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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0520-2019 

520-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 565,139.0   
Muestra Auditada 521,671.1   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

Respecto de los 565,139.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Aguascalientes, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 521,671.1 miles de pesos que significaron el 
92.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas (SEFI) del estado de Aguascalientes abrió seis cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las cuales se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 565,139.0 miles de pesos 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFI por 966.6 miles de pesos. 
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2.  La SEFI transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 3 dependencias y 11 municipios 
ejecutores del gasto por 409,292.2 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados; 
155,201.3 miles de pesos los administró directamente para el pago de proveedores y 
contratistas y, el saldo por 1,612.1 miles de pesos, se reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), del 18 de febrero al 24 de abril de 2019.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFI al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y presupuestales de los 
ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por un 
total de 565,139.0 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros generados por 
966.6 miles de pesos; a su vez, los ejecutores del gasto registraron 3.3 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados por los recursos recibidos, que asciende a un total 
disponible para el fondo por 566,108.9 miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó 
con la documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SEFI dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 557,206.5 
miles de pesos; sin embargo, de una muestra de auditoría por 521,671.1 miles de pesos, no 
se proporcionó la documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por un total de 
41,602.3 miles de pesos, a cargo de los municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, 
Rincón de Romos, San Francisco de los Romos, San José de Gracia, el Llano y Tepezalá, todos 
del estado de Aguascalientes, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29-A; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas 
quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
del Gasto 

Concepto Ejecutor Importe 
Erogaciones sin 

soporte documental 

1000, 
2000, 3000 
y 4000 

Convenios 5 y 6  
Servicios Personales, 
Servicios Generales y 
Subsidios 

Instituto de Educación de Aguascalientes 59,052.7 0.0 

Instituto de Servicios de Salud del Estado 92,510.3 0.0 

Instituto del Deporte del Estado  22,437.0 0.0 

Municipio de Asientos 1,000.0 1,000.0 

Municipio de Calvillo 3,000.0 3,000.0 

Municipio de Cosío 3,500.0 3,500.0 

Municipio de Jesús María 3,000.0 3,000.0 

Municipio de Pabellón de Arteaga 8,000.0 0.0 

Municipio de Rincón de Romos 2,000.0 2,000.0 

Municipio de San Francisco de los Romos 1,000.0 1,000.0 

Municipio de San José de Gracia 1,500.0 1,500.0 

Municipio de el Llano 1,000.0 1,000.0 

Municipio de Tepezalá 2,000.0 2,000.0 

Subtotal transferido  200,000.0 18,000.0 
     

6000 
Convenios 1 al 4  
Obra Pública 

Municipio de Cosío 12,898.9 0.0 
Municipio de Tepezalá 14,511.1 14,511.1 
Municipio de el Llano 28,507.8 0.0 
Municipio de Aguascalientes 59,475.5 0.0 
Municipio de Asientos 18,520.0 0.0 
Municipio de Calvillo 18,017.4 0.0 
Municipio de Pabellón de Arteaga 19,326.7 0.0 
Municipio de San José de Gracia 8,511.2 8,511.2 
Municipio de Rincón de Romos 21,656.6 0.0 
Municipio de Jesus María 580.0 580.0 
Pagos directos de la SEFI a cargo de la SOP 119,665.9 0.0 
Subtotal  321,671.1 23,602.3 

TOTALES 521,671.1 41,602.3 

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SEFI.   

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa por 
4,000.0 miles de pesos, a cargo de 3 municipios y quedó pendiente por atender 37,602.3 miles 
de pesos, a cargo de 6 municipios, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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EJECUTORES DEL GASTO OBSERVADOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor del gasto Muestra 
Monto 

comprobado 
Monto sin 

comprobación 

Municipio de Asientos 1,000.0  1,000.0  0.0  

Municipio de Calvillo 3,000.0  0.0 3,000.0 

Municipio de Cosío 3,500.0  0.0 3,500.0  

Municipio de Jesús María 3,580.0  0.0 3,580.0  

Municipio de Rincón de Romos 2,000.0  2,000.0  0.0    

Municipio de San Francisco de los Romos 1,000.0  1,000.0   0.0    

Municipio de San José de Gracia 10,011.2  0.0  10,011.2  

Municipio de el Llano 1,000.0  0.0  1,000.0  

Municipio de Tepezalá 16,511.1 0.0 16,511.1 

Totales 41,602.3 4,000.0 37,602.3 

Fuente: Documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

2018-A-01000-19-0520-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 37,602,301.68 pesos (treinta y siete millones seiscientos dos mil trescientos un 
pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A y y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas quinta, párrafo 
cuarto, sexta y octava. 

5.  Con la selección de 2 dependencias y 10 municipios ejecutores que recibieron un total de 
94,071.7 miles de pesos del FORTAFIN 2018, por medio de los convenios de fortalecimiento 
financiero, se observó que sólo se proporcionó la documentación a cargo del municipio de 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, que acreditó la retención y el entero al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 543.2 miles de pesos y 
de seguridad social por 557.9 miles de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
sin embargo, no se proporcionaron los auxiliares contables ni se reportó el monto de las 
retenciones ni la evidencia del entero de las obligaciones fiscales y de seguridad social en 
servicios personales de los demás ejecutores del gasto. 
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EJECUTORES DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Importe 

Instituto de Educación de Aguascalientes 13,080.1 
Instituto de Servicios de Salud del Estado 54,991.6 
Municipio de Asientos 1,000.0 
Municipio de Calvillo 3,000.0 
Municipio de Cosío 3,500.0 
Municipio de Jesús María 3,000.0 
Municipio de Pabellón de Arteaga 8,000.0 
Municipio de Rincón de Romos 2,000.0 
Municipio de San Francisco de los Romos 1,000.0 
Municipio de San José de Gracia 1,500.0 
Municipio de el Llano 1,000.0 
Municipio de Tepezalá 2,000.0 
Total 94,071.7 

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios. 

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de 7 ejecutores que acreditaron la 
retención y el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el SAT y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) por cuotas de seguridad social. Por otro lado, los municipios de Calvillo, 
Cosío, Rincón de Romos y Francisco de los Romos, aclararon que no destinaron su gasto a 
servicios personales, con lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio Tipo de Convenio 

Monto del 
Convenio Destino del gasto 

1 
Fortalecimiento Financiero para 
impulsar la inversión. 

21,400.0 
5 obras en los municipios de: Aguascalientes, Calvillo, el Llano, Rincón de 
Romos y San Francisco de los Romos. 

2 
Fortalecimiento Financiero para 
impulsar la inversión. 

133,261.4 
35 obras en los municipios de: Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, 
Calvillo, Jesús María, el Llano, Asientos y Rincón de Romos. 

3 
Fortalecimiento Financiero para 
impulsar la inversión. 

200,102.2 
29 obras en los municipios de: Rincón de Romos, Calvillo, Asientos, Llano, 
San José de Gracia, Cosío, Tepezalá, Pabellón de Arteaga y Aguascalientes 

4 
Fortalecimiento Financiero para 
impulsar la inversión. 

10,375.4 2 obras en los municipios de: Cosío y Tepezalá 

5 Fortalecimiento Financiero 50,000.0 
Servicios personales para el Instituto de Educación de Aguascalientes e 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. 

6 Fortalecimiento Financiero 150,000.0 

Servicios personales para los Institutos de Educación y de Servicios de Salud 
del Estado de Aguascalientes y para los Municipios de Asientos, Calvillo, 
Cosío, el Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San 
Francisco de los Romos, San José de Gracia y Tepezalá. Servicios Generales 
para los Institutos de Educación y Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes y Subsidios para el Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes. 

  Total 565,139.0  

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SEFI. 

 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 565,139.0 miles de pesos, de los que se 
generaron rendimientos financieros por 969.9 miles de pesos, teniendo un total disponible 
por 566,108.9 miles de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, 
se devengaron recursos por 557,206.5 miles de pesos, que representaron el 98.4% de lo 
disponible y quedaron sin devengarse 8,902.4 miles de pesos.  

De los recursos devengados se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 477,819.6 miles de pesos, 
que representaron el 85.8% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, 
se pagaron 557,206.5 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados. 

Asimismo, de los recursos no devengados por 8,902.4 miles de pesos, el estado acreditó que 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) un total de 1,612.1 miles de pesos en el 
periodo comprendido del 18 de febrero al 24 de abril de 2019, por lo que quedaron sin 
reintegrarse 7,290.3 miles de pesos, que permanecen en las cuentas bancarias de los 
ejecutores. También se observó que los reintegros se realizaron con fechas posteriores al 15 
de enero de 2019, de los cuales, 660.2 miles de pesos se efectuaron durante la auditoría, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
cláusula quinta. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de convenio 
y gasto Ejecutor 

Devengado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

Fortalecimiento 
Financiero 
 (pago de nómina 
y proveedores) 

Secretaría de Finanzas  214.0 214.0 214.0 0.0 0.0 

Instituto de Educación de Aguascalientes 59,052.7 59,052.7 59,052.7 10.6 10.4 

Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes 92,510.3 92,510.3 92,510.3 16.6 16.3 

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 22,437.0 22,437.0 22,437.0 4.0 4.0 

Municipio de Asientos 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.2 0.2 

Municipio de Calvillo 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.5 0.5 

Municipio de Cosío 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.6 0.6 

Municipio de Jesús María 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.5 0.5 

Municipio de Pabellón de Arteaga 8,000.0 8,000.0 8,000.0 1.4 1.4 

Municipio de Rincón de Romos 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.4 0.4 

Municipio de San Francisco de los Romos 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.2 0.2 

Municipio de San José de Gracia 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.3 0.3 

Municipio de Tepezalá 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.4 0.4 

Municipio del Llano 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.2 0.2 

Fortalecimiento 
Financiero para 
la Inversión 
(obra pública) 

Subtotal  200,214.0 200,214.0 200,214.0 35.9 35.4 
      
Secretaría de Finanzas  154,987.3 75,600.4 154,987.3 27.8 27.4 
Municipio de Cosío 12,898.9 12,898.9 12,898.9 2.3 2.3 
Municipio de Tepezalá 14,511.1 14,511.1 14,511.1 2.6 2.5 
Municipio de el Llano 28,507.8 28,507.8 28,507.8 5.1 5.0 
Municipio de Aguascalientes 59,475.5 59,475.5 59,475.5 10.7 10.5 
Municipio de Asientos 18,520.0 18,520.0 18,520.0 3.3 3.3 
Municipio de Calvillo 18,017.4 18,017.4 18,017.4 3.2 3.2 
Municipio de Jesús María 580.0 580.0 580.0 0.1 0.1 
Municipio de Rincón de Romos 21,656.6 21,656.6 21,656.6 3.9 3.8 
Municipio de Pabellón de Arteaga 19,326.7 19,326.7 19,326.7 3.5 3.4 

  Municipio de San José de Gracia 8,511.2 8,511.2 8,511.2 1.6 1.5 
  Subtotal transferido a municipios y dependencias 356,992.5 277,605.6 356,992.5 64.1 63.0 
 Total devengado / pagado 557,206.5 477,819.6 557,206.5 100.0 98.4 
  Recursos no devengados y reintegrados a TESOFE 1,612.1  0.00  1,612.1   0.3 
  Recursos no devengados y/o no pagados 7,290.3 88,289.3 7,290.3  1.3 
  Total disponible 566,108.9 566,108.9 566,108.9   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos de la SEFI y ejecutores del gasto. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTA BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

Ejecutor Saldo bancario 

Municipio de Jesús María         20.3  

Municipio de Rincón de Romos (cta. 1)                      216.1  
Municipio de Pabellón de Arteaga                             0.1 
Municipio de Rincón de Romos (cta. 2) 7,053.8  
Totales          7,290.3 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de ejecutoras. 
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El Gobierno del Estado de Aguascalientes en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro a la TESOFE 
por 283,067.16 pesos, del 11 de enero al 3 de abril de 2019; sin embargo, quedó pendiente 
un saldo de 7,007,192.98 pesos. Asimismo, de los 283,067.16 pesos reintegrados, 282,231.16 
pesos son montos justificados por realizarse antes de la auditoría y 836.00 pesos son 
operados por efectuarse del 28 de marzo al 3 de abril de 2019, que junto con los 660,173.46 
pesos considerados en el resultado, se obtiene un total recuperado por 661,009.46 pesos, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

Los 7,007,192.98 pesos observados se integran de la manera siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTA BANCARIOS POR REINTEGRAR 

(Miles de Pesos) 

 

 

 

 

 

2018-A-01000-19-0520-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,007,192.98 pesos (siete millones siete mil ciento noventa y dos pesos 98/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación a más tardar el 15 de enero de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, denominados “Informes 
Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Estado y se hicieron de conocimiento de la sociedad a través de la página de internet en el 
portal de transparencia. 

Ejecutor Saldo bancario 

Municipio de Jesús María         20.3  

Municipio de Rincón de Romos    67.1  
Municipio de Rincón de Romos   6,919.8  
Totales          7,007.2 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de ejecutoras. 
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9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. U.I.300/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El estado incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  Se constató que la SEFI transfirió 59,052.7 miles de pesos al IEA, y 92,510.3 miles de pesos 
al ISSEA, de los recursos del FORTAFIN 2018, de los cuales no fue posible verificar su aplicación 
específica al rubro de Servicios Personales. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de las erogaciones de 
servicios personales realizados con recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2018, 
con lo que se solventa lo observado. 

12.  Mediante la selección de una muestra de auditoría, se constató que el ISSEA pagó 
30,403.2 miles, que corresponden con el catálogo de puestos, plantilla y tabulador de sueldos 
proporcionados. 

13.  Con la revisión de 2,542 rfc´s correspondientes a trabajadores del ISSEA pagados con 
recursos del FORTAFIN 2018, se comprobó que están registrados en el padrón de 
contribuyentes del SAT. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

14.  Con la muestra de auditoría, se constató que la SEFI, transfirió recursos del FORTAFIN 
2018 al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) por 22,437.0 miles de pesos 
de los cuales dicho instituto, ejerció 437.0 miles de pesos para el pago de vigilancia y transfirió 
indebidamente recursos a dos sociedades anónimas de capital variable por 18,000.0 miles de 
pesos, y una asociación civil por 4,000.0 miles de pesos, que totalizan 22,000.0 miles de pesos, 
ya que no presentó documentación comprobatoria del gasto que acredite que dichas 
transferencias apoyaron al fortalecimiento financiero del estado o en su caso de sus 
municipios; por lo que se desconoce el destino final de dichos recursos, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 82 y 83; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 
48, 49, 53, 55; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A, y del Convenio para el 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

10 

otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas primera y quinta. 

2018-A-01000-19-0520-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,000,000.00 pesos (veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por transferir recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 a dos sociedades anónimas de capital variable y una asociación civil sin 
presentar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que acredite que dichas 
transferencias apoyaron al fortalecimiento financiero del estado o en su caso de sus 
municipios; por lo que se desconoce el destino final de dichos recursos, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 82 y 83; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 
48, 49, 53, 55; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A y y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas primera y quinta. 

Obra Pública 

15.  De una muestra de 25 expedientes de obras ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018 
por 223,292.2 miles de pesos, se constató que todas las obras contaron con la suficiencia 
presupuestaria para cubrir los trabajos contratados, que ninguno de los contratistas se 
encontró impedido para presentar propuestas o celebrar contratos de obra pública, al no 
encontrarse sancionado por las instancias competentes. 

16.  Con la revisión de los 25 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se 
constató que 16 obras se adjudicaron por licitación pública, siete obras por invitación 
restringida a cuando menos tres personas, y 2 obras de forma directa después de haberse 
declarado desierto el proceso de licitación pública; los 25 contratos contaron con las actas 
constitutivas, los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que se verificó que la actividad comercial registrada 
de dichas contratistas fue congruente con el tipo de obras contratadas y ejecutadas. 

17.  De los 25 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se constató que los 
contratos formalizados cumplieron con los requisitos mínimos establecidos por la normativa; 
asimismo, se verificó que el monto total de los contratos coincide con el monto de las 
propuestas ganadoras indicadas en los fallos; las empresas ganadoras presentaron en tiempo 
y forma las fianzas del cumplimiento de los contratos y, en el caso de los 20 contratos en los 
que se otorgó anticipo, se presentó la fianza correspondiente antes del inicio de los trabajos 
y de la entrega del anticipo. 
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18.  Se constató que en los 25 contratos se presentaron las estimaciones validadas y 
autorizadas por la contratante para su pago, las cuales contaron con números generadores, 
croquis y reporte fotográfico, así como con las pólizas de pago y las facturas correspondientes, 
en las cuales se realizaron las retenciones convenidas; en los 20 contratos en los que se otorgó 
anticipo, se verificó su total amortización y, en el caso de 12 contratos, presentaron los 
convenios modificatorios correspondientes en monto autorizado por el contratante; 
asimismo, de la muestra se comprobó que no hubo recursos devengados ni pagados después 
al 31 de marzo de 2019.. 

19.  Con la revisión de los 25 expedientes de obra pública revisados, se constató que los 
trabajos objeto de 24 contratos se ejecutaron dentro del periodo pactado (en el contrato y 
convenio, según el caso), y un contrato se encuentra en ejecución; asimismo, en 14 casos se 
constató la celebración de convenios modificatorios autorizados por el contratante. 

20.  De los 25 contratos revisados, se constató que en 13 contratos números Vo.Bo.-0216-
144-18, Vo.Bo.-0217-133-18, Vo.Bo.-0286-109-18, Vo.Bo.-0318-085-18, Vo.Bo.-0319-086-18 
y Vo.Bo.-0312-081-18, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes (SOP); 
LO-801007989-E1-2018, del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes; FORTAFIN-A-
201-2018 y FORTAFIN-B-0211-2018, del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; FOFIN-
2018-003, FOFIN-2018-005 y FOFIN-2018-004, del municipio de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes; y LO-E1-2018, del municipio de El Llano, Aguascalientes, no se encontró 
integrada diversa documentación correspondiente al proceso de ejecución y conclusión de 
las obras, (bitácora electrónica, pruebas de laboratorio, convenio modificatorio en tiempo, 
aviso de término, acta de entrega recepción, acta finiquito y extinción de derechos y fianza 
de vicios ocultos), en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 2, 64, 66 y 74; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 93, 122, 123, 132, fracciones II y IV, 164, 165, 166, 168 
y 264; del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas 
quinta y sexta; del Contrato número Vo.Bo.-0312-081-18, cláusulas décima primera, décima 
novena y vigésima segunda; del Contrato número FORTAFIN-A-201-2018, cláusula décima 
octava; y del Contrato número FORTAFIN-B-0211-2018, cláusula décima octava. 

La Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número U.I.04/20191, por lo que se da como promovida esta 
acción para los contratos FOFIN-2018-003, FOFIN-2018-004 y FOFIN-2018-005; además, el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación observada como faltante de los 
contratos números LO-E1-2018, LO-801007989-E1-2018, Vo.Bo.-0216-144-18, Vo.Bo.-0217-
133-18, Vo.Bo.-0286-109-18, Vo.Bo.-0318-085-18 y Vo.Bo.-0319-086-18, por lo que se 
solventan parcialmente lo observado. 
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2018-B-01000-19-0520-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su equivalente 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 
presentaron integrados en los expedientes técnicos unitarios diversa documentación 
correspondiente al proceso de ejecución y conclusión de las obras con número de contratos  
Vo.Bo.-0312-081-18, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes; 
FORTAFIN-A-201-2018 y FORTAFIN-B-0211-2018, del municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes; pagadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
2, 64, 66 y 74; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 93, 122, 123, 132, fracciones II y IV, 164, 165, 166, 168 y 264 y del Convenio 
para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas quinta y sexta; del Contrato 
número Vo.Bo.-0312-081-18, cláusulas décima primera, décima novena y vigésima segunda; 
del Contrato número FORTAFIN-A-201-2018, cláusula décima octava, y del Contrato número 
FORTAFIN-B-0211-2018, cláusula décima octava. 

21.  Con la inspección física de las 25 obras de la muestra de auditoría, se constató que la 
ubicación física corresponde con la indicada en sus expedientes técnicos, contratos y 
estimaciones de pago y que 20 obras se encuentran concluidas y operan adecuadamente de 
acuerdo con los alcances contractuales. 

22.  En la inspección física de las 25 obras de la muestra de auditoría, se observó que los 
trabajos de los contratos números FORTAFIN-A-0118-2018 y FORTAFIN-A-0125-2018, del 
municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, se encontraron áreas de la superficie del 
pavimento hidráulico con fisuras y grietas, presentando mala calidad en sus acabados, por un 
total de 13.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 55, segundo párrafo, y 66; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 93, 130, fracción I, y 131; 
del Contrato número FORTAFIN-A-0125-2018, cláusula séptima; del Contrato número 
FORTAFIN-A-0118-2018, cláusula séptima; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, cláusulas quinta y sexta. 

2018-A-01000-19-0520-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,578.69 pesos (trece mil quinientos setenta y ocho pesos 69/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, debido a que presentan trabajos de mala calidad en las obras con 
números de contratos FORTAFIN-A-0118-2018 y FORTAFIN-A-0125-2018, del municipio de 
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Aguascalientes, Aguascalientes; pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 55, segundo párrafo, y 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 93, 130, fracción I, y 131 y del Contrato 
número FORTAFIN-A-0125-2018, cláusula séptima; del Contrato número FORTAFIN-A-0118-
2018, cláusula séptima; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
cláusulas quinta y sexta. 

23.  En la inspección física de las 25 obras de la muestra de auditoría, se observó que de los 
conceptos de trabajos seleccionados para revisión de los contratos números FORTAFIN-A-
0125-2018 (1,362.9 miles de pesos), FORTAFIN-A-0118-2018 (346.6 miles de pesos) y 
FORTAFIN-A-0120-2018 (313.1 miles de pesos) del municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes; Vo.Bo.-0312-081-18 (4,868.5 miles de pesos) y Vo.Bo.-0318-085-18 (264.8 
miles de pesos), de la SOP, se encontraron volúmenes de obra pagados no ejecutados por un 
total de 7,155.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 55, segundo párrafo, y 66; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 93, 130, fracción I, y 131; 
del Contrato número FORTAFIN-A-0125-2018, cláusula séptima; del Contrato número 
FORTAFIN-A-0118-2018, cláusula séptima; del Contrato número FORTAFIN-A-0120-2018, 
cláusula séptima, penúltimo párrafo; del Contrato número Vo.Bo.-0312-081-18, cláusula 
séptima, último párrafo; del Contrato número Vo.Bo.-0318-085-18, cláusula vigésimo quinta, 
inciso B; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas 
quinta y sexta. 

2018-A-01000-19-0520-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,155,901.71 pesos (siete millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos un 
pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que no se localizaron 
trabajos pagados en las obras con contratos números FORTAFIN-A-0125-2018, FORTAFIN-A-
0118-2018 y FORTAFIN-A-0120-2018 del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; 
Vo.Bo.-0312-081-18 y Vo.Bo.-0318-085-18, de la  Secretaría de Obras Públicas del Estado de 
Aguascalientes; pagadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
55, segundo párrafo, y 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 93, 130, fracción I, y 131 y del Contrato número 
FORTAFIN-A-0125-2018, cláusula séptima; del Contrato número FORTAFIN-A-0118-2018, 
cláusula séptima; del Contrato número FORTAFIN-A-0120-2018, cláusula séptima, penúltimo 
párrafo; del Contrato número Vo.Bo.-0312-081-18, cláusula séptima, último párrafo; del 
Contrato número Vo.Bo.-0318-085-18, cláusula vigésimo quinta, inciso B; y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas quinta y sexta. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

24.  En la inspección física de las 25 obras de la muestra, se observó que los trabajos del 
contrato número Vo.Bo.-0318-085-18, de la SOP, presentan un atraso respecto a la fecha 
pactada para su terminación, por lo que se calculan las penas convencionales por 479.2 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 46 bis; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 86, 87 y 88; del Contrato número Vo.Bo.-0318-085-18, cláusula 
vigésimo quinta, inciso B; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
cláusulas quinta y sexta. 

2018-A-01000-19-0520-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 479,200.00 pesos (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 
M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación por concepto de falta de 
aplicación de penas convencionales, por retrasos en la ejecución de la obra con contrato 
número Vo.Bo.-0318-085-18, de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, 
pagadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 bis. ; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 
87 y 88 y del Contrato número Vo.Bo.-0318-085-18, cláusula vigésimo quinta, inciso B; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas quinta y sexta. 

25.  El estado, no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras por 
administración directa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 74,919,184.52 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 661,009.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
74,258,175.06 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 521,671.1 miles de pesos, que 
representó el 92.3% de los 565,139.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 477,819.6 miles 
de pesos que representaron el 85.8% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 
pagó 557,206.5 miles de pesos que representaron 98.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, Obra Pública y Ejercicio de los Recursos, 
entre otras, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
74,258.2 miles de pesos, que representaron el 14.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, en 
el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 661.0 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia sobre la 
gestión del FORTAFIN, ya que las cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni 
congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 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. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CE/DGAG/1999/2019 de fecha 19 de agosto de 2019 y CE/DGAG/2140/2019 de fecha 02 de 
septiembre de 2019 mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
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 4, 7, 14, 20, 22, 23 y 24 se 
consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFI), el Instituto de Educación (IEA), el Instituto de Servicios de 
Salud (ISSEA), el Instituto del Deporte (IDEA), la Secretaría de Obras Públicas (SOP), los 
municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Asientos, El Llano, Calvillo, Cosío, todos 
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:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82 y 83. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70, fracción I. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24, 25, 26, 
28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53, 55. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 2, 46 bis, 55, 
segundo párrafo, 64, 66 y 74. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 88, 93, 122, 123, 130, fracción I, 131, 132, fracciones II y IV, 164, 165, 
166, 168 y 264. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, cláusulas primera, quinta, párrafo 
cuarto, sexta y octava; Contrato número Vo.Bo.-0312-081-18, cláusulas décima primera, 
décima novena y vigésima segunda; del Contrato número FORTAFIN-A-201-2018, 
cláusula décima octava; Contrato número FORTAFIN-B-0211-2018, cláusula décima 
octava; Contrato número FORTAFIN-A-0125-2018, cláusula séptima; Contrato número 
FORTAFIN-A-0118-2018, cláusula séptima; Contrato número FORTAFIN-A-0120-2018, 
cláusula séptima, penúltimo párrafo; Contrato número Vo.Bo.-0318-085-18, cláusula 
vigésimo quinta, inciso B. 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


