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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0514-2019 

514-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Aguascalientes, a través de la información financiera, generó 
un Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, mismos que 
fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de 
la página oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio 
y el final del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

 

Balance Presupuestario Sostenible  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto                  

Devengado  

Ingresos Totales (A) 25,803,264.9 

Egresos Presupuestarios (B) 24,259,766.8 

Remanente del ejercicio anterior (C) 0.0 

Balance Presupuestario Sostenible (A-B+C)    1,543,498.1 

FUENTE: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, Formato 4 “Balance 
Presupuestario - LDF”. 
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Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
     Monto                                    
Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 12,439,519.8 

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición (B) 

-93,007.2 

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) (C) 11,120,877.7 

Remanente Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo (D) 0.0 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (A+B-C+D) 1,225,634.9                 

FUENTE: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, Formato 4 “Balance Presupuestario-
LDF”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Aguascalientes realizó las Proyecciones de Ingresos y de 
Egresos de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los 
importes correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en 
los formatos emitidos por el CONAC. 

3.  El Gobierno del estado de Aguascalientes realizó los Resultados de Ingresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017, conforme a 
la normativa. 

4.  El Gobierno del estado de Aguascalientes no publicó en la iniciativa del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, ni en el Decreto 
Número 181 Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 
2018, el formato 7d) “Resultados de Egresos - LDF” de sus finanzas públicas de acuerdo con 
los formatos emitidos por el CONAC y que integran los importes correspondientes a los 
cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad de Investigación y 
Recepción de Quejas y Denuncias inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número U.I. 301/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  El Gobierno del estado de Aguascalientes dispone de una valuación actuarial de 
pensiones vigente a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, del 31 
de octubre de 2016, la cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la población afiliada, 
edad promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de reservas para 
pensiones, periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

6.  El Gobierno del estado de Aguascalientes asignó recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 
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ocurrencia de desastres naturales en su Presupuesto de Egresos por 15,000.0 miles de 
pesos, lo cual se presentó en la Cuenta Pública 2018 como parte de los recursos aprobados; 
sin embargo, los recursos no se encuentran disponibles a través de un Fideicomiso para 
atender a la población afectada y a la infraestructura estatal dañada por desastres 
naturales. 

La entidad, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, proporcionó la documentación que acredita la constitución del Fideicomiso 
Público de Inversión denominado “Fondo de Desastres Naturales del Estado de 
Aguascalientes” el 14 de marzo de 2019 con una aportación realizada por 15,000,000.0 
pesos, el 3 de junio de 2019; asimismo, la Contraloría del Estado de Aguascalientes, a través 
de la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número U.I. 315/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del estado de Aguascalientes asignó en el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2018, recursos para Servicios Personales por 
1,299,195.0 miles de pesos, conforme al límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, dicho monto coincide con lo 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y consideró para la determinación 
del límite de recursos para Servicios Personales lo que resultó de aplicar el crecimiento real 
del Producto Interno Bruto  (PIB), señalado en los Criterios Generales de Política Económica 
para el ejercicio fiscal 2018, el cual presentó un crecimiento de 2.5%, más la inflación 
acumulada a diciembre de 2017 de 6.8%, dando como resultado un incremento del 9.3% en 
términos corrientes, que representó un monto de 111,811.9 miles de pesos, y un monto 
máximo de 1,314,090.9 miles de pesos. 

 

Cálculo de Servicios Personales 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto % Monto 

Servicios Personales aprobado en 2017 
 

1,202,279.0 

Crecimiento en términos reales, menor de la comparación entre: 
 

a) 3.0% (art. 10, fracc. I, a) de la LDF) 
  

b) 2.0% al 3.0% del PIB conforme a los CGPE (art. 10, fracc. I, b) de la LDF) 2.5 30,056.9 

Inflación acumulada de los últimos 12 meses 6.8 81,755.0 

Monto máximo de recursos aprobados para Servicios Personales en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio 
Fiscal 2018 

9.3 1,314,090.9 

FUENTE:  Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2017 y 2018. 
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8.  El Gobierno del estado de Aguascalientes, no realizó contratos con Asociaciones Pública 
Privadas durante el ejercicio fiscal 2018. 

9.  El Gobierno del estado de Aguascalientes, pagó Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
por 159,271.7 miles de pesos, previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, que representaron el 0.8% de sus Ingresos 
Totales aprobados por 20,959,545.0 miles de pesos, porcentaje que no excede el límite 
(4.0%) establecido en la Ley de Disciplina Financiera para los Estados Federativos y 
Municipios. 

10.  El Gobierno del estado de Aguascalientes obtuvo Ingresos Excedentes derivados de 
Ingresos de Libre Disposición que ascendieron a 1,009,173.4 miles de pesos, los cuales 
fueron destinados a los conceptos previstos por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, en la creación de un fondo cuyo objetivo es 
compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes por 
958,714.8 miles de pesos, transferidos al Fideicomiso núm. F/4099727 y para Gasto 
Corriente se asignaron 50,458.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 35,678.2 miles de 
pesos, conforme a la normativa. 

11.  El Gobierno del estado de Aguascalientes obtuvo Ingresos Excedentes derivados de 
Ingresos de Libre Disposición por 1,009,173.4 miles de pesos, de los cuales asignó el 5.0% 
para gasto corriente por 50,458.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 35,678.2 miles de 
pesos; sin embargo, no se presentó la integración de dicho importe, ni el estado de cuenta 
que acredite el saldo por pagar de 14,780.4 miles de pesos. 

La entidad, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, proporcionó la documentación que acredita el destino de los ingresos 
excedentes provenientes de ingresos de libre disposición, en virtud de que se encuentran 
disponibles en las cuentas bancarias de recursos propios por 14,780,432.4 pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

12.  El Gobierno del estado de Aguascalientes cuenta con el “Sistema Integral de 
Información Financiera”, el cual contiene la información Contable, presupuestaria y 
programática de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; dicha información se encuentra 
alineada a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), en cuanto al registro de las transacciones que llevó a cabo la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes y conforme a la normativa. 

13.  Se constató que los registros de las transacciones del Gobierno del estado de 
Aguascalientes, cuentan con la integración y la desagregación de la información financiera, 
presupuestaria y programática, cumplen con la emisión del Estado de Actividades, Estado de 
Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la 
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Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado 
Analítico del Activo. 

14.  Con la revisión de la congruencia de las cifras reflejadas en los formatos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), generados del “Sistema Integral de 
Información Financiera”, se constató que en los formatos 4 “Balance Presupuestario - LDF”, 
5 “ Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF”, 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificador por Objeto del Gasto)”, 6b) “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación 
Administrativa)” y 6c) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – 
LDF (Clasificación Funcional)” presentaron diferencias con los formatos publicados en la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad de Investigación y 
Recepción de Quejas y Denuncias inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número U.I. 302/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

15.  El Gobierno del estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas, 
presentó en el formato 1 “Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de diciembre 
del 2018”, el saldo de la Deuda Publica por 1,756,675.1 miles de pesos y el importe 
contratado por 2,895,462.8 miles de pesos, con lo que atendió lo establecido en la 
normativa. 

16.  El Gobierno del estado de Aguascalientes no contrató Obligaciones a Corto Plazo para el 
periodo del ejercicio fiscal 2018. 

17.  El Gobierno del estado de Aguascalientes no realizó operaciones de refinanciamiento o 
reestructura de Financiamientos y Obligaciones por el periodo del ejercicio fiscal 2018. 

18.  El Gobierno del estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas, informó 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ejercicio y destino 
de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes del ejercicio fiscal 
2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de los procesos de 
contratación. 

19.  El Gobierno del estado de Aguascalientes reportó las cifras en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) coinciden con el saldo de la deuda pública en la Información 
Financiera. 

20.  El Gobierno del estado de Aguascalientes formalizó tres contratos de Deuda Pública a 
Largo Plazo en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por un monto total contratado de 
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2,895,462.8 miles de pesos, de los cuales en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron 
amortizaciones por 63,694.0 miles de pesos, quedó un saldo por pagar de 1,756,675.0 miles 
de pesos, con lo que atendió lo establecido en la normativa. 

 

Amortización de la Deuda a Largo Plazo  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número de 
inscripción a la 

SHCP 

Institución 
financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto del 
crédito 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Monto pagado 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

 P01-1117117  Banorte 31/10/2017 1,840,000.0 1,820,369.0 63,694.0 1,756,675.0 

 P01-1012170  Banobras 19/10/2012 800,000.0 0.0 0.0 0.0 

 P01-0712102  Banobras 11/07/2012 255,462.8 0.0 0.0 0.0 

TOTAL     2,895,462.8 1,820,369.0 63,694.0 1,756,675.0 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, formatos del CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 e informes trimestrales. 

 

Deuda Estatal Garantizada 

21.  El Gobierno del estado de Aguascalientes no contrató Deuda Estatal Garantizada 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

22.  El Gobierno del estado de Aguascalientes envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las cifras contables del cuarto trimestre de 2018 para la medición del Sistema de 
Alertas y coinciden con lo presentado en la Cuenta Pública 2018, conforme a la normativa. 

23.  El Gobierno del estado de Aguascalientes envió a la SHCP la información de sus 
Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de endeudamiento Sostenible; 
asimismo, se verificó que dispone de un análisis financiero realizado por dos agencias 
calificadoras que determinaron una perspectiva estable. 

Registro Público Único (RPU) 

24.  El Gobierno del estado de Aguascalientes inscribió en el Registró Público Único tres 
contratos de Deuda Pública a Largo Plazo en años anteriores a 2018, con lo que atendió lo 
establecido en la normativa. 

25.  El Gobierno del estado de Aguascalientes envió trimestralmente a la SHCP dentro del 
plazo de 30 días naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre de 2018, la información referente a cada Financiamiento y Obligación. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
llevados a cabo por el Gobierno del estado de Aguascalientes; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; 
así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, debido a que no publicó en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, ni en el Decreto Número 181 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, los 
“Resultados de Egresos - LDF” de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos 
por el CONAC;  no constituyó el Fideicomiso Público de Inversión denominado “Fondo de 
Desastres Naturales del Estado de Aguascalientes” en el ejercicio fiscal 2018; no acreditó la 
disponibilidad del saldo de los recursos destinados a Gasto Corriente y presentó diferencias 
entre las cifras de los formatos  emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
generados del “Sistema Integral de Información Financiera” y dichos formatos publicados en 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.   

El Gobierno del estado de Aguascalientes cuenta con un sistema denominado “Sistema 
Integral de Información Financiera”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las 
agencias calificadoras, se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento 
“Sostenible” y en el caso del Registro Público Único se inscribieron todos los financiamientos 
contratados y fueron publicados conforme a la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión 
adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes. 


