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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0504 

504-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 270,582.0   
Muestra Auditada 168,832.7   
Representatividad de la 
Muestra 

62.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en el estado de Aguascalientes, fueron por 270,582.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 168,832.7 miles de pesos, que representó el 
62.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Aguascalientes (DIF) principal ejecutor de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, 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 arrojan fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes. 

Ambiente de Control 

• El DIF contó con normas generales en materia de control interno de observancia obligatoria 
para todos los servidores públicos. 

• El DIF estableció formalmente códigos de conducta y ética a todo el personal de la 
institución, los cuales fueron difundidos a través de la página de Internet. 
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• Se estableció un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos 
y se cuenta con un catálogo de puestos, así como con un programa de capacitación para el 
personal. 

• El DIF no instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución; sin 
embargo, cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores 
éticos y a las normas de conducta contrarias a lo establecido. 

• El DIF no tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el compromiso 
de cumplir con los códigos de ética y de conducta de todo el personal de la institución. 

• El DIF no informa a ninguna instancia superior respecto del estado que guarda la atención 
de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 

• El DIF no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de ética 
e integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

• El DIF cuenta con un coordinador de control interno, así como con el enlace del sistema de 
control interno y el enlace de administración de riesgos para realizar las actividades en 
materia de control interno, de auditoría interna y para la administración de riesgos, que 
tienen formalmente establecidos lineamientos y reglas para su operación y durante el 
ejercicio 2016 realizó un programa de capacitación. 

• El DIF cuenta con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución en materia de adquisiciones y obras 
públicas. 

• El DIF cuenta con un reglamento interior en el que se establece la estructura orgánica y las 
funciones de sus unidades administrativas, las áreas, funciones y responsables para dar 
cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de transparencia y acceso a la 
información, fiscalización y rendición de cuentas, y con un manual de organización por área, 
así como descripción de puestos en materia de armonización contable. 

Administración de Riesgos 

• El DIF cuenta con un programa operativo anual en el que se establecen los objetivos, metas 
cuantitativas e indicadores para los diferentes programas de la institución. 

• El DIF no estableció un comité de administración de riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos. 

• El DIF tiene identificados los procesos sustantivos de presupuestación en los que se 
evaluaron los riesgos que, en caso de materializarse, pudieran afectar la consecución de los 
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objetivos de la institución, por lo que, en la matriz de administración de riesgos se proponen 
estrategias y actividades para reducir, asumir o evitar los riesgos existentes. 

• El DIF no tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

• La situación de los riesgos se informó a la coordinación de planeación y estadística mediante 
la cual se le da a conocer al Director General dichos riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• El DIF contó con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de los 
procesos del control interno, con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

• En el reglamento interno y el manual general de organización, se establecen las atribuciones 
y funciones del personal de las áreas que son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 

• El DIF no cuenta con una política, manual, o documento análogo, en el que se establezca la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

• El DIF tiene sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas. 

• El DIF cuenta con un comité de tecnología de información y comunicaciones donde 
participan los principales funcionarios, el personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y los representantes de las áreas usuarias. 

• El DIF cuenta con dos programas de software para cumplir con los objetivos y para la 
protección de los equipos. 

• El DIF cuenta con un inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y 
de comunicaciones de la institución, así como con licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución. 

• El DIF cuenta con el sistema de administración de usuarios y catálogos en donde se hace 
referencia al manual de políticas y lineamientos generales en materia de tecnologías de la 
información para la gestión pública estatal; sin embargo, carece de un plan de recuperación 
de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 
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Información y Comunicación 

• El DIF cuenta con un programa de sistemas informáticos formalmente implantado que 
apoyó la consecución de los objetivos estratégicos establecidos. 

• El DIF estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de contabilidad 
gubernamental, transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y a 
excepción del responsable en materia de fiscalización. 

• El DIF no evaluó el control interno de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

• El DIF cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones y cumplió con la generación de los estados financieros y presupuestarios, de 
conformidad con la norma contable. 

• El DIF estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de 
materializarse, pudieran afectar su operación. 

• El DIF implementó planes de recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y 
software. 

Supervisión 

• El DIF evaluó los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de 
su cumplimiento. 

• El DIF no elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

• El DIF no llevó a cabo auditorías internas ni externas de los principales procesos sustantivos 
y adjetivos en el último ejercicio. 

 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-A-01000-14-0504-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de 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 y Rendimientos Financieros 

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

a) El Gobierno del estado de Aguascalientes recibió recursos líquidos del FAM 
2016 por 270,582.0 miles de pesos, integrados por: 77,441.6 miles de pesos 
del Componente de Asistencia Social (AS); 51,729.4 miles de pesos del 
Componente de Infraestructura Educativa Básica (IEB); 2,746.9 miles de pesos 
del Componente de Infraestructura Educativa Media Superior (IEMS) e 
Infraestructura Educativa Superior (IES) por 71,018.6 miles de pesos, los 
cuales representaron el 75.0% de los recursos asignados y el 25.0% restante 
por 67,645.5 miles de pesos fueron transferidos al Fideicomiso para la 
realización de las operaciones del Programa Escuelas al Cien. 

b) Al Gobierno del estado de Aguascalientes le fueron transferidos los recursos 
del Remanente del FAM 2016 por 51,356.6 miles de pesos, correspondientes 
al Fideicomiso del Programa Escuelas al Cien, de los cuales fueron asignados 
21,169.4 miles de pesos para el Componente de Infraestructura Educativa 
Básica, 1,124.1 miles de pesos para el Componente de Infraestructura 
Educativa Media Superior y 29,063.1 miles de pesos para el Componente de 
Infraestructura Educativa Superior. 

c) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI) 
recibió y administró los recursos del FAM 2016 por 254,296.1 miles de pesos 
y en cinco cuentas bancarias específicas, productivas y exclusivas, una para 
cada componente del fondo, y el remanente que generaron rendimientos 
financieros por 2.7 miles de pesos. 

d) La SEFI transfirió dentro del plazo de los cinco días hábiles contados a partir 
de la recepción de los recursos del FAM 2016, al Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del estado de Aguascalientes (IIFEA) de los componentes 
“Infraestructura física en educación básica” (IFEB), “Infraestructura física 
educativa media superior” (IFEMS) e “Infraestructura física educativa 
superior” (IFES) por un total de 125,494.9 miles de pesos, los remanentes 
FAM 2016 por 51,356.6 miles de pesos y los rendimientos financieros 
generados en sus cuentas bancarias por 2.7 miles de pesos; y al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del estado de Aguascalientes 
(DIF) recursos del componente “Asistencia Social” por 77,441.6 miles de 
pesos. 
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e) El DIF y el IIFEA recibieron y administraron los recursos del fondo en cuentas 
bancarias específicas, productivas y exclusivas, que generaron rendimientos 
financieros por 34.9 miles de pesos y 3,396.2 miles de pesos, 
respectivamente. 

f) El IIFEA transfirió los recursos, remanentes y rendimientos financieros del 
FAM 2016, del componente “Infraestructura física educativa media superior” 
(IFEMS) por 757.8 miles de pesos e “Infraestructura física educativa superior” 
(IFES) por 100,680.2 miles de pesos a los ejecutores del gasto conforme, al 
nivel de educación correspondiente, a la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA) por 37,324.3 miles de pesos, Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes (UTA) por 20,788.1 miles de pesos, Universidad 
Tecnológica de Calvillo (UTC) por 1,570.1 miles de pesos, Universidad 
Tecnológica El Retoño (UTR) por 41,576.2 miles de pesos y la Escuela Normal 
de Aguascalientes (ENA) por 179.3 miles de pesos. 

g) El IIFEA administró recursos del FAM 2016 por 78,809.7 miles de pesos. 

h) La UAA, la UTC y la UTR recibieron y administraron los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros generados por un total de 1,980.9 miles de 
pesos, en cuentas bancarias específicas, productivas y exclusivas y de 
inversión. 

Registro e Información Financiera 

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

a) La SEFI registró contable y presupuestalmente los recursos ministrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recursos del FAM 2016 por 
202,939.5 miles de pesos y los transferidos por la SHCP al fideicomiso por 
67,645.5 miles de pesos que incluyen los remanentes del FAM 2016 
transferidos a la entidad federativa por 51,356.6 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros generados por 2.7 miles de pesos. 

b) La información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del 
fondo es coincidente, se encuentra actualizada, identificada y cuenta con la 
documentación que comprueba el registro. 

c) El DIF registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por la 
SEFI del FAM 2016 del componente “Asistencia Social” por 77,441.6 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias por 
34.9 miles de pesos; asimismo, se constató que la contabilidad se encuentra 
actualizada y cuenta con la documentación que comprueba el registro. 
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d) El IIFEA registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos por 
la SEFI del FAM 2016 de infraestructura física educativa en los niveles de 
educación básica, educación media superior y educación superior por un total 
de 125,494.9 miles de pesos, los remanentes FAM 2016 por 51,356.6 miles de 
pesos y los rendimientos financieros transferidos por 2.7 miles de pesos, así 
como los generados en sus cuentas bancarias por 3,396.2 miles de pesos; 
asimismo, se constató que la contabilidad se encuentra actualizada y cuenta 
con la documentación que comprueba el registro. 

e) La SEFI registró contable y presupuestalmente las transferencias realizadas 
por 254,296.1 miles de pesos, los rendimientos financieros por 2.7 miles de 
pesos y se constató que se encuentran identificados, actualizados, 
controlados y conciliados. 

f) La UAA, UTA, UTC, UTR y ENA, registraron contable y presupuestalmente los 
recursos transferidos por el IIFEA por 99,991.4 miles de pesos, así como los 
rendimientos financieros transferidos por el IIFEA por 1,980.9 miles de pesos 
y los generados por 1,446.7 miles de pesos; y cuentan con la documentación 
que comprueba el registro. 

g) El DIF registró contablemente y presupuestalmente los egresos realizados por 
77,479.5 miles de pesos, que incluye los rendimientos financieros por 34.9 
miles de pesos y se constató que se encuentran actualizados, controlados. 

h) El IIFEA registró contablemente los egresos realizados por 46,659.6 miles de 
pesos. 

i) De una muestra seleccionada de operaciones realizadas con recursos de FAM 
2016 por los ejecutores del gasto, el DIF por 70,914.7 miles de pesos, el IIFEA 
por 45,399.2 miles de pesos, la UAA por 30,980.9 miles de pesos, la UTR por 
16,083.5 miles de pesos, la UTA por 4,346.5 miles de pesos y la UTC por 
1,107.9 miles de pesos que totalizan un monto de 168,832.7 miles de pesos 
que representaron en 62.4% de los recursos asignados por 270,582.0 miles 
de pesos, fueron registradas contable y presupuestalmente y están 
amparadas con la documentación justificativa y en original, que cumplen con 
los requisitos fiscales, que corresponde a la naturaleza del gasto y se 
encuentran identificadas y se cancelaron con la leyenda “OPERADO FAM". 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Aguascalientes le fueron transferidos 270,582.0 miles de pesos 
del FAM 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017 se 
devengaron 137,636.8 miles de pesos y 192,926.0 miles de pesos, montos que representaron 
el 50.9% y 71.3%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas 
existían recursos por devengar por 132,945.2 miles de pesos y 77,656.0 miles de pesos que 
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representan el 49.1% y 28.7%, respectivamente; así como 5,379.8 miles pesos de 
rendimientos financieros generados para un total de 83,035.8 miles de pesos. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 30 
de septiembre 

de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Asistencia social 77,425.7  28.6 77,441.6  28.6 
Infraestructura física educativa básica 23,069.8  8.6 46,655.8  17.3 
Infraestructura física educativa media superior 0.0   0.0 469.3  0.2 
Infraestructura física educativa superior 20,852.4  7.7 52,070.4  19.2 
Aportación neta al fideicomiso 16,288.9  6.0 16,288.9  6.0 
TOTAL  137,636.8  50.9 192,926.0  71.3 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de Aguascalientes. 
NOTA: La aportación neta al fideicomiso resulta de la diferencia de los 67,695.5 miles de pesos trasferidos por la SHCP al fideicomiso 

y los 51,356.6 miles de pesos transferidos del fideicomiso a la entidad federativa. 
 

 

16-A-01000-14-0504-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 83,035,839.89 pesos (ochenta y tres millones treinta y cinco mil ochocientos treinta y 
nueve pesos 89/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 
30 de septiembre de 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, más los rendimientos 
financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás leyes locales aplicables. 

5.  Con la revisión de una muestra por 168,832.7 miles de pesos, integrados por recursos 
ejercidos por el DIF por 70,914.7 miles de pesos, por el IIFEA por 45,399.2 miles de pesos, la 
UAA por 30,980.9 miles de pesos, la UTR por 16,083.5 miles de pesos, la UTA por 4,346.5 miles 
de pesos y la UTC por 1,107.9 miles de pesos, se constató que se destinaron exclusivamente 
al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a través 
de los programas desayunos escolares fríos y calientes; asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables y a menores de cinco años; apoyos a pacientes psiquiátricos y opción de vida y 
mano con mano, y a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física 
de los niveles de educación básica, media superior y superior. 
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6.  Con la revisión del rubro de destino y ejercicio de los recursos se determinaron 
incumplimientos de la normativa, que representan un importe de 189.3 miles de pesos que 
consistieron en lo siguiente: 

a) El IIFEA realizó pagos con recursos del FAM 2016 a obras amparadas en los contratos 
números FAM-10034-16 (2010) por 53.6 miles de pesos y FAM-10043-16-201 por 
49.4 miles de pesos que totalizan de 103.0 miles de pesos, no obstante que se 
presupuestaron y autorizaron con recursos de remanentes de ejercicios anteriores y 
que se debieron pagar con recurso remanentes de 2010 y 2012. 

b) El DIF, no proporcionó la documentación comprobatoria correspondientes a las 
pólizas de egresos números 36 y 350 por 62.2 miles de pesos y 24.1 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizan 86.3 miles de pesos. 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, remitió copia certificada de las pólizas números 36 y 350 con su soporte documental por 
un monto de 86.3 miles de pesos, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 

16-A-01000-14-0504-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 103,001.84 pesos (ciento tres mil un pesos 84/100 M.N.) más los rendimientos financieros 
que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2016), en virtud de que el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del estado de Aguascalientes destinó recursos del FAM 2016 a las obras 
amparadas en los contratos números FAM-10034-16 (2010) y FAM-10043-16-201, no 
obstante que se presupuestaron y autorizaron con recursos de remanentes de ejercicios 
anteriores y que se debieron pagar con recurso remanentes de 2010 y 2012, que el Gobierno 
del estado de Aguascalientes, deberá acreditar su aplicación en los objetivos del fondo de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y demás leyes locales aplicables. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

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

a) El DIF informó de manera trimestral los cuatro trimestres del ejercicio en sus 
formatos de “avance financiero”, “gestión de proyectos” y “ficha de 
indicadores”. 

b) El IIFEA informó los trimestres tercero y cuarto del ejercicio en sus formatos 
de avance financiero, “gestión de proyectos” y “ficha de indicadores” 
únicamente del FAM Infraestructura Educativa Básica. 

c) La UAA informó los trimestres tercero y cuarto del formato “avance 
financiero”, primero al cuarto en el formato “gestión de proyectos”. 
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d) El Gobierno del estado de Aguascalientes contó con un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) 2016 que consideró la evaluación del FAM 2015 en sus 
componentes de Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, Media 
Superior y Superior, fue publicado en su página de Internet e informado en el 
Sistema de Formato Único. 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, registro e información financiera, transparencia del ejercicio de los 
recursos, y obra pública y servicios relacionados con la misma, que consisten en lo siguiente: 

a) La UTA abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del FAM 
2016 en la que ingresaron recursos de remanentes FAM de ejercicios 
anteriores. 

b) La ENA abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del FAM 
2016, que no fue productiva. 

c) La contabilidad del DIF respecto de los ingresos y los egresos, no se registró 
por fuente de financiamiento. 

d) El IIFEA no registró presupuestalmente los egresos realizados. 

e) El DIF publicó en su página de Internet y en el periódico oficial, el formato 
nivel financiero, no así el de los indicadores, por otra parte, la publicación en 
el periódico oficial se realizó con desfases de 3, 10 y 7 días naturales, y la 
información presentada en sus partidas genéricas no fue coincidente al 
cuatro trimestre. 

f) El IIFEA no publicó en ningún medio local de difusión los informes 
trimestrales; asimismo, se verificó que la información no es coincidente al 
cuarto trimestre. 

g) La UAA no informó los indicadores de los cuatro trimestres y publicó en el 
periódico oficial y en la página de Internet los cuatro trimestres de los 
formatos nivel financiero y gestión de proyectos; sin embargo, se publicaron 
con desfase de 31, 24, 19 y 14 días naturales; además la información 
presentada no es coincidente al cuarto trimestre con los registros contables. 

h) Para el contrato número 006/2016, ejecutado por el DIF, la fianza de 
cumplimiento fue emitida por 2,213.2 miles de pesos en lugar de 2,567.3 
miles de pesos correspondiente al 10.0% conforme lo estableció el contrato. 

i) Para los contratos números, FAM-10014-16-2016, FAM-10016-16-2016, 
FAM-10025-16-2016, FAM-10031-16-2016, FAM-11008-16-2016 ejecutados 
por el IIFEA; para el contrato número UUA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016, 
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ejecutado por la UAA y para el contrato número FAM-11001-001-17, 
ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM), los 
contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de las obligaciones y los vicios ocultos al término de la obra, 
con excepción de las obras ejecutadas bajo los contratos FAM-11008-16-2016 
ejecutado por el IIFEA y FAM-11001-001-17 ejecutado por la SICOM, los 
cuales no presentaron la garantía de vicios ocultos. 

j) La bitácora de la obra amparada en el contrato número FAM-11008-16-2016, 
se encuentra inconclusa, no habiendo nota de cierre de la ejecución de los 
trabajos; asimismo, no cuenta con acta de entrega recepción (física y 
financiera), toda vez que no se encuentra concluida la obra, física y 
administrativamente, incumpliendo el plazo establecido para la ejecución de 
los trabajos, sin que a la fecha se haya determinado y aplicado penas 
convencionales. 

k) El contrato número FAM-11001-001-17 no cuenta con acta entrega recepción 
(física y financiera). 

l) En relación con la obra con número de contrato UUA-DGIU-FAM2016-
009/OP-2016, ejecutado por la UAA se constató en la verificación física que 
dos “Cámaras de interiores Fish eye 5 MP, COD. M3027-PVE” instaladas en el 
sótano y nivel siete, no se encuentran operando de manera adecuada; así 
como una “Cámara exterior 2MP cod. P3215-VE”, en virtud de que no 
proyectan imagen en su sistema. 

m) Para el contrato número UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016 se convocó y 
licitó hasta el proceso de apertura técnica y económica, sin contar con la 
aprobación de los recursos, tampoco se asentó en el acta de fallo el 
fundamento legal y las causas que motivaron el desechamiento de las demás 
propuestas, además que los documentos que integran los formatos técnicos 
3t, 4t, 5t, 6t, 7t y 8t y los formatos económicos 2e, 3e, 3.2e y 4e de la 
propuesta ganadora no se encuentran firmados por el representante legal. 

n) La UTC, la UTR y la UTA no informaron a través de los formatos sobre el 
ejercicio, destino y los resultados del FAM 2016 al cuarto trimestre, ni 
publicaron en su página de Internet ni en el medio de difusión oficial. 

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

 Para el inciso g, remitió el Acuerdo de Radicación número C.U. PRAD-07/17, con lo 
que se promovió lo observado. 
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 Para el inciso k, presentó la garantía de vicios ocultos del contrato número FAM-1101-
001-17, sin embargo, queda pendiente el acta entrega recepción (física y financiera) 
del contrato número FAM-11001-001-17, por lo que la observación persiste. 

 Para el inciso l, acreditó el funcionamiento de las cámaras observadas, con lo que se 
aclaró lo observado. 

 Para el inciso m, remitió el Acuerdo de Radicación número C.U. PRAD-08/17, con lo 
que se promovió lo observado. 

16-B-01000-14-0504-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control, 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 
transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera de las 
operaciones, transparencia del ejercicio de los recursos y obra pública y servicios relacionados 
con la misma. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) De los expedientes seleccionados del proceso de Licitación Pública Nacional 
número LA-901039989-E1-2016 para la adquisición de insumos para los 
programas alimentarios 2016 por 68,396.6 miles de pesos y LA 901039989-
E4-2016 para la adquisición de medicamentos por 1,720.0 miles de pesos, el 
DIF realizó los procesos de licitación pública en apego a la normativa 
aplicable. 

b) Los contratos números 005/2016 por 4,372.2 miles de pesos, 006/2016 por 
25,673.5 miles de pesos, 007/2016 por 38,350.9 miles de pesos, 009/2016 por 
304 miles de pesos y 010/2016 por 1,215.3 miles de pesos, fueron 
debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes 
con lo estipulado en las bases de la licitación y presentaron evidencia de las 
fianzas de garantía. 

c) Los bienes seleccionados, se entregaron dentro de los plazos y montos 
estipulados en los contratos, a excepción del contrato número 006/2016, que 
dio lugar a la aplicación de penas convencionales a este proveedor en la 
entrega de los bienes o servicios adquiridos por un monto de 96.8 miles de 
pesos por el atraso en la entrega de los bienes los que fueron disminuidos en 
el pago correspondiente. 
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d) Con la verificación física a los almacenes del DIF Estatal y del DIF Municipal de 
Jesús María, Aguascalientes, para los programas “Desayunos escolares fríos” 
y “Apoyos alimentarios”, se constató que se cuenta con control de entradas 
y salidas de los insumos alimentarios y que se encuentran en condiciones para 
su conservación. 

e) Se seleccionó como muestra para revisar únicamente la existencia de los 
bienes adquiridos al amparo de los contratos números 001/UTC-LPEI-002-
2017 y 002/UTC-LPEI-002-2017, por 1,028.9 miles de pesos y 79.0 miles de 
pesos, respectivamente, que totalizan 1,107.9 miles de pesos, se constató 
que las compras de herramienta realizada con recursos del FAM 2016 por la 
UTC, cuenta con las condiciones apropiadas de operación, resguardo 
correspondiente y número de inventario para su salvaguarda. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

10.  Con la revisión del rubro de obra pública y servicios relacionados con la misma, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Los contratos números FAM-10014-16-2016, FAM-10016-16-2016, FAM-
10025-16-2016, FAM-10031-16-2016, FAM-11008-16-2016, ejecutados por el 
IIFEA, número UUA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016, ejecutado por la UAA y 
número FAM-1101-001-17, ejecutado por la SICOM, se adjudicaron por 
licitación pública estatal de conformidad con la normativa aplicable y se 
formalizaron los contratos de obra pública correspondientes. 

b) Con la revisión de los 7 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los 
contratos números, FAM-10014-16-2016 por 10,498.9 miles de pesos, FAM-
10016-16-2016 por un importe de 6,211.7 miles de pesos, FAM-10025-16-
2016 por un importe de 16,728.2 miles de pesos, FAM-10031-16-2016 por un 
importe de 2,245.8 miles de pesos, FAM-11008-16-2016 por un importe de 
16,976.5 miles de pesos, ejecutados por el IIFEA; así como el contrato número 
UUA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016 por un importe de 24,841.6 miles de 
pesos ejecutado por la UAA y el contrato número FAM-11001-001-17 por un 
importe de 8,364.4 miles de pesos ejecutado por la SICOM, se constató que 
los conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con los 
números generadores, los pagos realizados están soportados con las facturas; 
sin embargo, no se amortizaron en su totalidad los anticipos otorgados a los 
contratistas de las obras con número de contrato FAM-11008-16-2016 y FAM-
11001-001-17 por lo que se determinó un monto por amortizar por 1,779.3 
miles de pesos y 182.1 miles de pesos, en virtud de que se encuentra en 
trámite el pago de estimaciones y estimaciones finiquitos. 

c) Con la revisión de los 7 expedientes técnicos unitarios de las obras bajo los 
contratos números FAM-10014-16-2016, FAM-10016-16-2016, FAM-10025-
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16-2016, FAM-10031-16-2016, FAM-11008-16-2016 ejecutados por el IIFEA, 
número UUA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016 ejecutado por la UAA y contrato 
número FAM-11001-001-17 por la SICOM contratados con recursos FAM 
2016, se comprobó que los conceptos y volúmenes de obra seleccionados 
para la muestra, presentados en las estimaciones y números generadores 
correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, y se comprobó 
que las obras se encontraron físicamente concluidas. 

11.  Con la revisión del rubro de obra pública y servicios relacionados con la misma, se 
determinaron incumplimientos de la normativa, que representan un importe de 968.1 miles 
de pesos, que consistieron en lo siguiente: 

a) La obra con contrato número FAM-11008-16-2016, “Construcción de 
Laboratorio Pesado, El Retoño, El Llano” en la Universidad Tecnológica El 
Retoño, no se encuentra concluida, toda vez, que a la fecha de la visita física 
los trabajos se continuaban ejecutando, determinando una diferencia de obra 
pagada no ejecutada por un monto de 689.7 miles de pesos (I.V.A. incluido). 

b) En relación a la obra con número de contrato UUA-DGIU-FAM2016-009/OP-
2016, ejecutado por la UAA, en la verificación física, se detectaron 15 
lámparas modelo “Paneled, cat. OF1097BBNA” que se pagaron en la 
estimación número tres, que no se encuentran instaladas y las cuales están 
almacenadas en una bodega de la UAA, determinando un monto pagado y no 
ejecutado por 30.9 miles de pesos (I.V.A. incluido). 

c) Para las obras con contratos números FAM-11008-16-2016, ejecutada por el 
IIFEA y FAM-11001-001-17 ejecutado por la SICOM, la ejecución de los 
trabajos se desfasó por 27 y 72 días del plazo establecido, respectivamente, 
sin que se determinaran y aplicaran penas convencionales por 116.5 miles de 
pesos y 131.0 miles de pesos, respectivamente. 

 
El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, acreditó que el importe observado de 30.9 miles 
de pesos, se dedujo en la estimación número seis, con lo que se aclaró lo observado. 

16-A-01000-14-0504-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 937,183.86 pesos (novecientos treinta y siete mil ciento ochenta y tres pesos 86/100 
M.N.), más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones Múltiples, integrados por 
247,457.77 pesos (doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 
77/100 M.N.) por la falta de aplicación de penas convencionales de los contratos números 
FAM-11008-16-2016, ejecutada por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado 
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de Aguascalientes y FAM-11001-001-17 ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones y 689,726.09 pesos (seiscientos ochenta y nueve mil setecientos veintiséis 
pesos 09/100 M.N.) por conceptos de obra pagados no ejecutados del contrato número FAM-
11008-16-2016, "Construcción de Laboratorio Pesado, El Retoño, El Llano" en la Universidad 
Tecnológica El Retoño, ejecutado por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
estado de Aguascalientes, que el Gobierno del estado de Aguascalientes, en ambos casos 
deberá acreditar en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás leyes locales aplicables. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de los Objetivos 

12.  Eficiencia en el uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida. 

Las dotaciones de cada uno de las programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos, asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF devengó en programas alimentarios 69,600.6 miles de 
pesos, cifra que representó el 89.9% de los recursos asignados al DIF del FAM 2016. 

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendida.  

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 



 

 

 

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

 

16 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos devengados a la fecha de la auditoría (septiembre de 2017) por el DIF en 
asistencia social por 77,441.6 miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento 
de desayunos escolares, apoyos alimentarios y apoyos de asistencia social. 

Los recursos devengados al 30 de septiembre de 2017 en infraestructura educativa básica, 
media superior y superior por 46,655.8 miles de pesos, 469.3 miles de pesos y 52,070.4 miles 
de pesos, respectivamente, se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de planteles educativos. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP. 

 

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 2016 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

99.9 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% 
ejercido del monto asignado).  

32.4 

I.4.- Nivel de gasto al 30 de septiembre 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% 
ejercido del monto asignado).  

64.0 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado).  

0.0 

I.6.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en infraestructura educativa media superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado).  

12.2 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo 
(% ejercido del monto asignado).  

36.9 

I.8.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo 
(% ejercido del monto asignado).  

65.4 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se 
definieron).  

Parcialmente 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados 
por atender con desayunos escolares (%).  

100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de 
los programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  86.0 

b) Obras en proceso (%).  14.0 

c) Obras suspendidas (%).                                                                                                                                                0.0 

d) Obras canceladas (%).                                                                                                                                                   0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  100.0 

f) Operan adecuadamente (%).  71.0 

g) Operan con insuficiencias (%).                                                                                                                                                      0.0 

h) No operan (%).  29.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa 
básica (%).  

100.0 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa 
media superior (%):  

100.0 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAM 2016 

Indicador Valor 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa 
superior (%).  

100.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FAM. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). 
[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Bajo 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del estado? (Sí, No).  

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Incompleto 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o 
Parcialmente).  

Parcialmente 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Si 

FUENTE: Pólizas contables, Proyecto estatal anual 2016, Informe parcial de cumplimiento del proyecto estatal 
anual 2016, expedientes técnicos de programas alimentarios y asistencia social e informes trimestrales. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,040.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 83,035.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 168,832.7 miles de pesos, que 
representó el 62.4% de los 270,582.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 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 federativa no había ejercido el 49.1% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría, aún no se ejercía el 28.7% que representa 77,656.0 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa 
principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos y rendimientos 
financieros, registro e información financiera, destino de los recursos, obra pública y servicios 
relacionados con las mismas y transparencia del ejercicio de los recursos, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,040.2 miles de pesos, el cual 
representa el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que el DIF publicó en su periódico oficial los 
indicadores con desfases. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general una gestión 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

 



 

 

 

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

 

20 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Escuela Normal de Aguascalientes, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
estado de Aguascalientes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 
Aguascalientes, las secretarías de Infraestructura y Comunicaciones y de Finanzas del 
Gobierno del estado de Aguascalientes y las universidades, Autónoma de Aguascalientes, 
Tecnológica de Aguascalientes, Tecnológica de Calvillo y Tecnológica El Retoño. 

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 7, párrafo primero. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 19, fracciones I y IV, 22, 36, 
40, 41, 43, 69 y 72. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 48 y 49. 

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

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios: Artículos 53, 67 y 72.  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios: Artículo 66, fracción XII.  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes: 
Artículos 52, 72 y 74.  

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes: Artículos 136, fracción VI, 137, 138, 139, 151 y 168.  

Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal publicado en el Periódico Oficial el 28 de septiembre de 
2015: Artículos 2, 3, 4 ,10, 11 y 14. 

Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes: Artículo 44,  fracción III. 
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Clasificador por fuentes de financiamiento, inciso c, "Relación de fuentes de 
financiamiento". 

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 vigésimo cuarto. 

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado Registro e Integración 
Presupuestaria 

Contrato número 006/2016: Cláusula décima. 

Contratos números FAM-11008-16-2016 y FAM-11001-001-17: Cláusula décima primera. 

Contratos números FAM-11008-16-2016 y FAM-11001-001-17: Cláusulas tercera y 
vigésima cuarta. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DGAG/636/2017 de fecha 29 de noviembre 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 que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 4, 6, 8 y 11 se consideran como no atendidos. 
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