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Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-01006-02-0526 

526-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,201.9   
Muestra Auditada 8,201.9   
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 Pabellón de 
Arteaga, Aguascalientes, fueron por 8,201.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, ejecutor de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión, entre las que destacan las 
siguientes: 

Ambiente de Control 

• El municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no cuenta con normas generales de 
control interno. 

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo 
de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  
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• El municipio no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad 
de supervisión y vigilancia del control interno; asimismo, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas a reforzar responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno e integridad por medio de las instancias 
correspondientes. 

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, 
selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para 
su cumplimiento. 

• El municipio no comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, así como que contó con un comité de administración 
de riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de 
riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• El municipio no estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definió las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que son responsables de los procesos 
y, por último, no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos.  

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se cuente con 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia de 
Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 
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• El municipio no comprobó que tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que 
apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información Pública y Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. 

• El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al titular de la entidad fiscalizada o, en su caso, a la Contraloría Municipal 
de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones 
y el seguimiento correspondiente; asimismo, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de 
Control Interno por parte de los responsables ni auditorías externas en el último 
ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó para que, en lo subsecuente, se tomen las medidas necesarias y se cumpla con las 
obligaciones para fortalecer el control interno del municipio; asimismo, instruyó para que la 
Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias, y 
para tales efectos informó que abrió el expediente número CM-2017/DR FORTALECE-01; sin 
embargo, no evidenció las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, por lo 
que la observación persiste. 

16-D-01006-02-0526-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, proporcione la documentación 
e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades 
e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con el 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

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) 8,201.9 miles de pesos del FORTALCE 2016, de acuerdo con la calendarización 
y distribución establecida en los Lineamientos de operación del fondo. 

b) La SEFI transfirió al municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, en los plazos 
establecidos en la normativa, un importe de 8,201.9 miles de pesos y la proporción de 
intereses generados por 0.4 miles de pesos, que totalizan 8,202.3 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 
80.4 miles de pesos. 

d) El saldo bancario de la SEFI y del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a la 
fecha de la auditoría (febrero de 2017), son coincidentes con los registros contables y se 
reportaron en cero. 

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 de FORTALECE 2016 por 8, 
201.9 miles de pesos; asimismo, contabilizó los recursos devengados por 8,172.6 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 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: 
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a) La SEFI solicitó los recursos del FORTALECE 2016 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y celebraron el Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios, ambos, en los plazos establecidos en la normativa. 

b) El proyecto ejecutado con recursos del FORTALECE 2016 cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa. 

c) El municipio retuvo el 5 al millar por cada estimación pagada de la obra ejecutada que 
equivale a 35.2 miles de pesos; importe que enteró a la instancia beneficiada. 

5.  Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó 8,172.6, miles de pesos que 
representaron el 99.6% del recurso transferido; la diferencia por 29.3 miles de pesos que 
corresponde al 0.4%, se reintegró a la TESOFE antes de la revisión. 

6.  Los recursos devengados al 31 de diciembre de 2016 por 8,172.6 miles de pesos, que 
representan el 99.6% de los recursos transferidos por la SEFI por 8,201.9 miles de pesos, se 
destinaron para el financiamiento de una obra pública que incluye trabajos de rehabilitación 
de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, reparación de tomas hidráulicas y 
descargas sanitarias, pactada en el anexo del convenio para el otorgamiento de subsidios 
formalizado, así como para gastos indirectos. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PUBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Proyecto 

Importes 

Transferido Comprometido 
al 31 de 

diciembre 
2016 

Devengado 

 al 31 de 
diciembre 

2016 

No comprometido, 
reintegrado a la TESOFE 

(ver resultado 5) 

Rehabilitación de 
Pavimentación Hidráulico, 
Guarniciones, Banquetas, 
Reparaciones de Tomas 
Hidráulicas y Descargas 
Sanitarias en Av. Plutarco 
Elías Calles. 

Obra pública 

8,201.9 

8,062.9 8,062.9 

29.3 

Gastos 
indirectos 

109.7 109.7 

Total 8,201.9 8,172.6 8,172.6 29.3 

FUENTE: Auxiliares contables proporcionados por el municipio de Pabellón de Arteaga, contrato FFIEM 2016 001-2016 y 
convenios modificatorios 1 y 2. 

NOTA: No se consideran intereses generados por la SEFI y transferidos al municipio por 0.4 miles de pesos y los generados 
por el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, por 80.4 miles de pesos; los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE, antes de la revisión. (ver resultado 2, incisos b y c) 
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7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, en materia de obra pública y servicios 
relacionados, se determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La obra se adjudicó por licitación pública. 

b) El contratista no fue inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

c) La obra se amparó en un contrato debidamente formalizado que cumple con los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa en la materia. 

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

e) La ejecución de la obra se ajustó al calendario establecido en el convenio para el 
otorgamiento de subsidios; así como el del contrato y los convenios modificatorios. 

f) Se formalizó el acta entrega-recepción y el finiquito; que cumplieron con los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa en la materia. 

g) Los precios unitarios estimados correspondieron con los pagados. 

h) Se presentó la autorización de los precios extraordinarios. 

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

8.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, en materia de gastos indirectos, se 
verificó que el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, destinó 109.7 miles de 
pesos que representan el 1.6% del importe pagado de la obra ejecutada antes del I.V.A.; por 
lo que no excedió el porcentaje máximo establecido en la normativa en la materia del 2.0%; 
asimismo, dichos gastos correspondieron con la ejecución de la obra citada. 

Transparencia 

9.  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 transparencia, que consistieron en lo siguiente: 

a) 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; el Gobierno del estado de Aguascalientes remitió 
fuera del plazo establecido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no se 
acreditó su publicación en la página de Internet de la SEFI. 
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b) La SEFI y el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no acreditaron haber 
presentado a la SHCP el segundo reporte trimestral sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos del FORTALECE 2016; tampoco de contar con un programa anual 
de evaluaciones para dicho fondo; asimismo, no demostraron haber publicado en sus 
páginas de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, 
monto, metas y avances físicos financieros del proyecto. 

c) No obstante que se incluyó la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos federales”; 
en la publicidad, documentación e información de los recursos del FORTALECE 2016, el 
municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, no incluyó la leyenda “Este programa 
es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa". 

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

 Para el inciso b, acreditó el envío del segundo informe trimestral a través del Sistema de 
Formato Único y su publicación en la página de internet; con lo que aclaró lo observado 
para el municipio. 

 Para el inciso c, informó que incluyó la leyenda en los documentos; asimismo, informó 
que inició el expediente número CM-2017/DR FORTALECE 02, en contra del servidor 
público que resulte responsable, que en su gestión no cumplió con las disposiciones 
reglamentadas; sin embargo, no remitió el citado documento, por lo que la observación 
persiste. 

16-B-01000-02-0526-08-001   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. 

16-B-01006-02-0526-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, 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. 

10.  La SEFI y el municipio de Pabellón de Arteaga, 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. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 8,201.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Pabellón de Arteaga, 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 99.6%; 
asimismo, antes de la revisión, reintegró recursos no comprometidos a la Tesorería de la 
Federación por 29.3 miles de pesos que representaron el 0.4%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de control interno y transparencia del ejercicio de los recursos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del FORTALECE 2016. 

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 y las secretarías de 
Finanzas y de Obras Públicas del municipio de Pabellón de Arteaga, 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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 11, fracción IX. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción I. 

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

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: Numerales 23, 37 y 38. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: Cláusulas novena y décima tercera. 

Código Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes: Artículo 221. 

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 el oficio número 
110/17 de fecha 19 de abril de 2017, mediante el cual 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 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1 y 9 se consideran como no 
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atendidos. 

 

 


