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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Proyectos de Desarrollo Regional: 

Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-01001-02-0957 

GF-1110 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300,000.0   
Muestra Auditada 300,000.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 6,264,041.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2014 a los 
Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad 
Vehicular y Peatonal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, que ascendió a 300,000.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado 1 de la 
auditoría número 671 realizada al Gobierno del estado de Aguascalientes del FISE 2014. 

Transferencia de recursos 

2.  Se determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de 
la Federación, ministró en tiempo y forma los 300,000.0 miles de pesos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional al Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

3.  El Gobierno del estado de Aguascalientes manejó los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros en una cuenta bancaria específica y productiva para la administración de los 
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional por un monto de 300,000.0 miles de pesos, 
en donde se generaron rendimientos financieros por 695.0 miles de pesos, para un total 
disponible de 300,695.0 miles de pesos. 

4.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes transfirió recursos por 22,537.9 miles de pesos, 
injustificadamente a otros fondos y hacia otras cuentas en las que se disponía de otro tipo de 
recursos, posteriormente fueron reintegrados en su totalidad a la cuenta de los Proyectos de 
Desarrollo Regional sin los intereses que se dejaron de generar por su disposición por 64.7 
miles de pesos. 

14-A-01000-02-0957-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 64,659.49 pesos (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 49/100 M.N.) 
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más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por transferir recursos a otras cuentas bancarias y posteriormente reintegrarlos 
a la cuenta de los Proyectos de Desarrollo Regional sin los intereses que se dejaron de generar 
por su disposición. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se verificó que el Gobierno del 
estado de Aguascalientes llevó a cabo el registro contable, presupuestal y patrimonial de las 
operaciones realizadas con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 y éstos 
disponen de la documentación justificativa y comprobatoria; además, cumplen con los 
requisitos fiscales; sin embargo, la información financiera no está debidamente actualizada, 
identificada, controlada y no presentó la calidad suficiente que demuestra un proceso 
eficiente en la gestión del Gobierno del Estado. 

14-B-01000-02-0957-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
mantuvieron la información financiera debidamente actualizada, identificada, controlada y 
con la calidad suficiente que demostrara un proceso eficiente en la gestión del Gobierno del 
Estado. 

6.  Se verificó en la revisión la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, correspondientes al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, se encontraba cancelada con la leyenda de “Operado”, y se identifica con el 
nombre del fondo; sin embargo, no contaba con la leyenda “Este programa es público, ajeno 
a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa”. 

14-B-01000-02-0957-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
consignaron en la documentación comprobatoria la leyenda "Este programa es público, ajeno 
a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa". 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional Armonización 
Contable (CONAC) 

7.  El resultado de la revisión e implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) se presenta en el Resultado 8 de la auditoría número 671 
realizada al Gobierno del Estado de Aguascalientes del FISE 2014. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Aguascalientes se le asignaron 300,000.0 miles de pesos y 
durante su administración se generaron intereses por 695.0 miles de pesos, por lo que el total 
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disponible para el ejercicio fiscal 2014 fue de 300,695.0 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2014 se comprometieron recursos por 279,536.2 miles de 
pesos y se gastaron 156,446.6 miles de pesos, en tanto que al 31 de agosto de 2015 se 
gastaron recursos por 293,322.2 miles de pesos, y quedaron sin comprometerse ni 
devengarse 7,372.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 

(Miles de pesos) 

                 Recursos 

NOMBRE DEL PROYECTO Asignado /  

Disponible 

     Comprometidos al 

               31/12/14 

Pagados al 

31/08/15 

“Paso a Desnivel Av. Juan Pablo II, Aguascalientes, 

Aguascalientes” 

97,000.0 87,144.7 79,611.4 

“Puente sobre Río Morcinique” 13,580 18,557.1 16,438.7 

“Paso a Desnivel Río San Pedro y Av. Miguel de la 

Madrid, enlace con el tercer anillo Oriente, Jesús 

María, Aguascalientes” 

 

97,000.0 

 

86,806.0 

 

104,731.2 

“Paso a Desnivel Río San Pedro y Av. Miguel de la 

Madrid, enlace con Blv. Alejandro de la Cruz, Jesús 

María, Aguascalientes” 

 

83,420.0 

 

79,799.2 

 

87,429.8 

Gastos Indirectos 6,000.0 4,229.2 4,811.5 

1 al millar del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Aguascalientes 

300.0 300.0 300.0 

TOTAL ASIGNADO 300,000.0 279,536.2 293,322.2 

Intereses Generados no gastados 695.0 0.0 695.0 

Recursos no gastados   6,677.9 

TOTAL DISPONIBLE 300,695.0 279,536.2 300,695.0 

                 FUENTE:   Registros Contables, Pólizas de  cheque y diario, auxiliares del 01 de marzo de 2014 al 31 de agosto de 2015 

14-A-01000-02-0957-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,372,853.43 pesos (siete millones trescientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y 
tres pesos 43/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no comprometidos ni 
devengados al 31 de agosto de 2015. 

Obras Públicas 

9.  Se comprobó que las obras pagadas con recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
2014, se licitaron, adjudicaron, y contrataron de conformidad con la normativa aplicable; 
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asimismo, se constató que las obras estás amparadas en los contratos debidamente 
formalizados por las instancias participantes. 

10.  Se comprobó que en las obras públicas pagadas con recursos del Proyecto de Desarrollo 
Regional 2014; los contratistas garantizaron, mediante fianzas, los anticipos otorgados para 
el inicio de los trabajos, el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos, así 
como los vicios ocultos al término de las obras; en tanto que los conceptos de obra 
presentados en las estimaciones corresponden con los números generadores; los pagos 
realizados están soportados con las facturas y los anticipos otorgados a los contratistas fueron 
amortizados en su totalidad; asimismo, se constató que las obras se encuentran concluidas 
dentro de los plazos establecidos en los contratos, están en operación y cumplen con las 
normas y especificaciones de construcción requeridas. 

11.  Con la visita física a cuatro obras públicas pagadas con recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional 2014, denominadas “Paso a Desnivel Av. Juan Pablo II, Municipio de 
Aguascalientes, Ags.”, “Puente sobre el Río Morcinique”, “Paso a Desnivel Río San Pedro y Av. 
Miguel de la Madrid, Enlace con 3er Anillo Ote” y “Paso a Desnivel Río San Pedro y Av. Miguel 
de la Madrid, Enlace con Boulevard Alejandro de la Cruz”, se constató que se ejecutaron 
trabajos de mala calidad por un monto de 581.8 miles de pesos, sin que se hayan solicitado 
la corrección de los trabajos ó hecho efectivas las fianzas, ya que presentan fisuras en losa y 
en los laterales de pavimentación, grietas a lo ancho del piso de concreto asfáltico, 
desprendimiento de la gravilla en piso asfáltico y fisuras en la losa de concreto hidráulico. 

14-A-01000-02-0957-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 581,775.84 pesos (quinientos ochenta y un mil setecientos setenta y cinco pesos 84/100 
M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación por haber pagado con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
trabajos de mala calidad, sin haber solicitado la reparación o hecho efectivas las fianzas 
correspondientes. 

12.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes no destinó recursos del Proyecto de Desarrollo 
Regional 2014 para obras públicas por Administración Directa. 

13.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes no destinó recursos del Proyecto de Desarrollo 
Regional 2014 para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

Gastos Indirectos 

14.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes destinó recursos para Gastos Indirectos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2014 por 4,811.1 miles de pesos que representan el 1.6% 
de los recursos, por lo que no rebasó el 2.0% de los recursos asignados a los Proyectos y se 
destinó a conceptos de supervisión y control de las obras realizadas, así como para inspección 
y vigilancia de las obras públicas.  

15.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes destinó el 1 al millar por 300.0 miles de pesos 
de los recursos asignados a los Proyectos, para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Operación de los 
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,019.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 300,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, el municipio comprometió el 93.2% de los recursos transferidos 
y al 31 de agosto de 2015, gastó el 97.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; por un importe de 8,019.4 miles de pesos que representan el 2.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado 
de Aguascalientes no utilizó los intereses generados por un monto de 695.0 miles de pesos 
(0.2% de lo asignado), no se gastaron recursos por 6,677.8 miles de pesos (2.2% de lo 
asignado) para ejercerlos en los fines del fondo; se pagaron trabajos de mala calidad por 581.8 
miles de pesos (0.2% de lo asignado) y el estado realizó transferencias a otras cuentas por 
22,537.9 miles de pesos, que reintegró, pero sin los intereses por la disposición de los 
recursos. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del PRODERE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, Desarrollo Social y Obras Públicas, del Gobierno del Estado de 
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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafos I y IV. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 66, 68 y 69. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 166. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numerales 12, 15 y 29. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio núm. CTAD/474/2015 del 24 de noviembre de 
2015, que se anexa a este informe. 
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