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Municipio de Asientos, Aguascalientes 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-01002-02-0518 

518-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,193.6   
Muestra Auditada 18,193.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Asientos, 
Aguascalientes, fueron por 18,193.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 519-
DE-GF que lleva por título "Participaciones Federales a Municipios". 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI), en su cuenta 
bancaria específica, exclusiva y productiva, recibió de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) 18,193.6 miles de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2016 (FORTALECE), de acuerdo con la calendarización y distribución 
establecida en los lineamientos de operación del fondo. 

b) La SEFI transfirió al municipio de Asientos, Aguascalientes, en los plazos establecidos en 
la normativa, un importe de 18,193.6 miles de pesos y la proporción de intereses 
generados por 1.0 miles de pesos, que totalizan 18,194.6 miles de pesos. 

c) Para la recepción y administración de los recursos del FORTALECE 2016, el municipio 
abrió una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva que generó intereses por 
17.0 miles de pesos. 
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d) El saldo bancario de la SEFI, a la fecha de la auditoría (febrero de 2017), es coincidente 
con los registros contables y se reportó en cero. 

e) El saldo bancario del municipio de Asientos, Aguascalientes, a la fecha de la auditoría 
(febrero de 2017), es coincidente con los registros contables y se reportó por 25.5 miles 
de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio registró contablemente, los recursos ministrados del FORTALECE 2016 por 
18,194.6 miles de pesos, así como los intereses generados por 17.0 miles de pesos; 
asimismo, contabilizó los recursos devengados por 18,185.7 miles de pesos. 

b) Las operaciones se soportaron con la documentación justificativa y comprobatoria 
original del gasto que cumple con los requisitos fiscales. 

c) La documentación citada se canceló con la leyenda “Operado FFIEM 2016”. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI solicitó los recursos del FORTALECE 2016 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y celebraron 
el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios; ambos, en los plazos establecidos en la 
normativa. 

b) Los 13 proyectos ejecutados con recurso del FORTALECE 2016 cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa. 

c) El municipio retuvo el 5 al millar por cada estimación pagada de las obras ejecutadas que 
equivale a 78.4 miles de pesos; importe que enteró a la instancia beneficiada. 

5.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada se 
determinaron incumplimientos a la normativa que representan un importe de 2,636.5 miles 
de pesos, que consistieron en lo siguiente: 

a) Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó un importe de 18,185.7 miles de pesos 
que representó el 99.9% del recurso transferido; la diferencia por 7.9 miles de pesos, así 
como los intereses transferidos por la SEFI y los que su cuenta bancaria generó, que 
totalizan 18.0 miles de pesos, no se comprometieron a la fecha citada, ni se reintegraron 
a la TESOFE. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

b) Para la obra “Construcción de cancha de fútbol y velaria en la Colonia Emancipación” y 
“Construcción de cancha de fútbol rápido en comunidad Guadalupe de Atlas, Asientos, 
Aguascalientes por importes de 1,495.8 miles de pesos y 1,114.8 miles de pesos, 
respectivamente, el municipio no acreditó que los inmuebles a los que se les aplicaron 
recursos del FORTALECE 2016, son públicos, como la normativa en la materia lo 
establece. 

En municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, realizó 
lo siguiente: 

 Para el inciso a, acreditó el reintegro a la TESOFE de 18.0 miles de pesos, con lo que 
solventó parcialmente lo observado. 

 Para el inciso b, remitió la solicitud, así como la resolución del Tribunal Agrario del Primer 
Distrito, para registrar la parcela 211, zona 1 polígono 1/1 del Ejido de Guadalupe 
Asientos, Aguascalientes a nombre del H. Ayuntamiento de Asientos, Aguascalientes; sin 
embargo, queda pendiente acreditar con el certificado correspondiente la titularidad de 
dicha parcela, por lo que la observación persiste. 

16-D-01002-02-0518-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,618,468.29 pesos (dos millones seiscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y ocho 
pesos 29/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 7,915.55 pesos (siete mil novecientos 
quince pesos 55/100 M.N.) por recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 y 
2,610,552.74 pesos (dos millones seiscientos diez mil quinientos cincuenta y dos pesos 
74/100 M.N.), en virtud de que el municipio de Asientos, Aguascalientes, no acreditó, como 
la normativa en la materia lo establece, que fueran públicas dos obras denominadas 
"Construcción de cancha de fútbol y velaria en la Colonia Emancipación" y "Construcción de 
cancha de fútbol rápido en comunidad Guadalupe de Atlas, Asientos, Aguascalientes", 
ejecutadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2016. 

6.  Los recursos devengados por el municipio de Asientos, Aguascalientes, al 31 de diciembre 
de 2016, por 18,185.7 miles de pesos que representan el 99.9% de los recursos ministrados 
por la SEFI por 18,193.6 miles de pesos, se destinaron para financiar 13 proyectos autorizados 
en el convenio para el otorgamiento de subsidios, integrados por 11 proyectos de 
pavimentación y 2 proyectos de construcciones para la práctica del deporte, como a 
continuación se presenta: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE ASIENTOS, AGUASCALIENTES  

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
 Importes 

Proyecto Transferido Comprometido al 
31 diciembre de 
2016 

Devengado al 31 
diciembre de 2016 

No comprometido 

(Ver resultado 4). 

Construcción de pavimento 
hidráulico y canchas de fútbol 18,193.6 

18,185.1 18,185.1 
7.9 

Comisiones bancarias (2016) 0.6 0.6 

Total 18,193.6 18,185.7 18,185.7 7.9 

  FUENTE: Avance presupuestal y auxiliares contables proporcionados por el municipio de Asientos,         
Aguascalientes, contratos y convenios de obra pública. 

NOTA: No se consideran los intereses generados por la SEFI y los transferidos al municipio por 1.0 miles de pesos 
y los generados por el municipio de Asientos, Aguascalientes, por 17.0 miles de pesos que totalizan 18.0 
miles de pesos que se reintegraron a la TESOFE. (ver resultado 5). 

 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, en materia de obra pública y servicios 
relacionados, en una muestra de tres contratos, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Los tres contratos números CF-DPOP003/16, CF-DPOP-004/16 y CF-DPOP005/16 se 
adjudicaron por licitación pública. 

b) Los contratistas participantes no fueron inhabilitados por resolución de la Secretaría de 
la Función Pública. 

c) Los representantes legales de las empresas no formaron parte de dos o más personas 
morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación. 

d) Las obras se ampararon en contratos debidamente formalizados que cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa en la materia. 

e) Se presentaron en tiempo y forma las fianzas, por el anticipo otorgado, el cumplimiento 
del contrato y por los vicios ocultos al concluir la obra. 

f) La ejecución de las obras se ajustó al calendario establecido en el convenio para el 
otorgamiento de subsidios, así como al del contrato y los convenios modificatorios. 

g) Se formalizó el acta entrega-recepción y el finiquito correspondiente. 

h) Los precios unitarios estimados correspondieron con los pagados. 
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i) Se presentó la autorización de los precios extraordinarios. 

j) Los volúmenes de conceptos seleccionados, verificados físicamente, corresponden con 
los pagados. 

k) Las obras están concluidas y operan adecuadamente. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada y por el 
Gobierno del estado de Aguascalientes, se determinaron incumplimientos de la normativa en 
materia de registro, destino, y transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) Las obras ejecutadas de construcción de pavimentación, se registraron dentro del activo 
no circulante; no obstante que están concluidas, por lo que no se traspasaron los saldos 
al gasto contable; adicionalmente, las obras realizadas para espacios deportivos no 
contaron con el documento que soporte el registro como parte del patrimonio del 
municipio y no se reflejaron como activo no circulante de la información financiera al 31 
de diciembre de 2016. 

b) La fecha de apertura de las propuestas y la publicación de la convocatoria fue inferior a 
quince días, sin presentar justificación. 

c) El Gobierno del estado de Aguascalientes y el municipio de Asientos, Aguascalientes, sólo 
publicaron en la página de transparencia del Gobierno del estado, el listado de proyectos, 
sin incluir las metas, y avances físico financieros de los proyectos como lo establece la 
normativa en la materia. 

d) La información relativa a la fecha y monto de las ministraciones de los recursos del 
FORTALECE 2016, incluyendo la identificación de las transferencias realizadas al 
municipio dentro de los 10 días naturales en que los recursos fueron depositados en la 
cuenta bancaria de los ejecutores por el Gobierno del estado de Aguascalientes, se 
remitió fuera del plazo establecido, a la SHCP. 

e) El Gobierno del estado de Aguascalientes informó en los trimestres, tercero y cuarto a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos sobre el fondo en los formatos 
nivel financiero y gestión de proyectos; sin embargo, no presentó el informe del segundo 
trimestre ni la evaluación de los recursos transferidos del FORTALECE 2016, ni la 
publicación en sus páginas de Internet o en los medios locales oficiales de difusión. 

En municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, realizó 
lo siguiente: 

 Para el inciso a, acreditó el registro contable del traspaso al activo circulante de las obras 
terminadas, con lo que aclaró lo observado. 
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 Para el inciso b, presentó la autorización de un plazo menor al establecido, mediante 
dictamen fundado y motivado, con lo que aclaró lo observado. 

 Para el inciso c, acreditó la publicación las metas, y avances físicos financieros de los 
proyectos, con lo que aclaró lo observado para el municipio. 

16-B-01000-02-0518-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Aguascalientes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,  

inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de transparencia. 

9.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) En la publicidad de las obras ejecutadas y en toda la documentación e información de los 
recursos del FORTALECE 2016, se incluyeron las leyendas "Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" y “Esta obra fue realizada con recursos federales”. 

b) La SEFI y el municipio de Asientos, Aguascalientes, incluyeron en su cuenta pública y en 
los Informes sobre el ejercicio del gasto público, la información relativa a la aplicación de 
los recursos del FORTALECE 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,636.5 miles de pesos, de los cuales 18.0 miles de pesos 
fueron operados y 2,618.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 18,193.6 miles de pesos que representaron el 
100.0 % de los recursos transferidos al municipio de Asientos, Aguascalientes, mediante el 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada devengó el 99.9%, por lo que 
7.9 miles de pesos no se comprometieron ni se reintegraron a la TESOFE y representan el 
0.1% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro, destino y transparencia del ejercicio de los recursos, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,636.5 miles 
de pesos que representan el 14.5% del importe auditado, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Asientos, Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FORTALECE 2016, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes; la Dirección de Obras 
Públicas y Planeación, y la Tesorería Municipal de Asientos, Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 11, fracción IX. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I, y II, 
107, fracción I y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 71, 72 y 79. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  
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Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: Numerales 8, 21, 23, 36 y 37. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: Cláusulas quinta, sexta, párrafo tercero, novena 
y décima tercera. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones del distrito federal transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los Recursos del Ramo General 33: Numerales décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo 
sexto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DC-2017/082 de fecha 11 de abril de 2017 y DC-2017/154 de fecha 25 de mayo de 2017, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 5 y 8 se consideran como no atendidos.  
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