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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11003-02-0967 

967-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 197,071.5   
Muestra Auditada 160,482.2   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales, al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, fueron por 
197,071.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 160,482.2 miles de pesos, 
que representó el 81.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización (EEF), con el objeto de coordinar y  fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de 
fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a 
Registros e Información Financiera de las Operaciones  y Servicios Personales que fueron 
pagadas con los recursos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  El Control Interno del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue evaluado en el 
resultado uno de la auditoría número 968-DS-GF denominada Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Transferencia de Recursos. 

2.  La Tesorería Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, recibió de acuerdo con los 
plazos establecidos los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
(PARTICIPACIONES) del ejercicio fiscal 2016 que le fueron ministrados por la Secretaría de 
Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato (SFIA) por 
197,071.5 miles de pesos, más los rendimientos generados por 51.9 miles de pesos, en una 
cuenta bancaria productiva abierta para tal fin. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

3.  Se constató que el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó registros 
específicos contables y presupuestables de una muestra de los recursos recibidos por la SFIA 
por 197,071.5 miles de pesos, y los rendimientos generados por 51.9 miles de pesos, 
asimismo, se verificaron los egresos y las operaciones de la muestra de auditoría pagados con 
las PARTICIPACIONES 2016 por 160,482.2 miles de pesos, (que incluye 32,357.4 miles de 
pesos no ejercidos), integrada por los capítulos 1000 "Servicios Personales"; 3000 “Servicios 
Generales”; 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles” y 9000 “Deuda Pública”, los cuales cuentan con registros 
identificados y soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria del 
gasto que cumple con las disposiciones legales y fiscales correspondientes y fueron 
cancelados con la leyenda de “Operado” y el nombre de Participaciones. 

Destino de los Recursos. 

4.  Al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, le fueron transferidos 197,071.5 miles 
de pesos de PARTICIPACIONES 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 
164,714.1 miles de pesos que representaron el 83.6%  de los recursos transferidos, por lo que 
a dicha fecha existía recursos por ejercer por 32,357.4 miles de pesos que representan el 
16.4%. 

Destino de los Recursos 

31 de diciembre de 2016 

 (Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de  
diciembre de 2016 

% de los recursos 
 devengados 

Servicios personales  

Materiales y suministros 

 119,892.3 
29,817.2 

60.8 
15.1 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  
 249.1  0.1 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  

Deuda Pública 

 803.9 
13,951.6 

0.4 
7.1 

TOTAL  
 164,714.1  83.5  

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el municipio de San Miguel de Allende, 
Guanajuato.  
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16-D-11003-02-0967-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, 
verifique la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2017; asimismo, dicha 
dependencia deberá acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Servicios Personales. 

5.  Con la revisión del rubro servicios personales adscritos al municipio de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, se verificaron el tabulador de sueldos y plantilla de plazas autorizados y 
se determinó que los sueldos pagados con recursos de PARTICIPACIONES 2016 al personal de 
base y confianza por 119,892.3 miles de pesos, se ajustaron al tabulador autorizado por el 
municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y a los conceptos establecidos en la 
normativa. 

Se constató que el municipio, llevo a cabo los pagos por retenciones al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), en tiempo y forma con recursos de PARTICIPACIONES 2016. 

De 82 bajas de personal, se corroboró que durante el ejercicio fiscal 2016, el municipio no 
realizó pagos posteriores a la fecha en que causaron baja definitiva los empleados. 

Con la revisión de una muestra selectiva de 102 expedientes de personal eventual, cuya 
erogación ascendió a 4,483.5 miles de pesos con recursos de PARTICIPACIONES 2016, se 
constató que la relación laboral de 59 prestadores de servicio eventual no se formalizó a 
través de los contratos respectivos, sino mediante listas de raya debido al exceso de rotación 
de dicho personal y los pagos se ajustaron a los montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos 2016, aprobado por el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Con la verificación física del personal adscrito al municipio y sus expedientes, se seleccionó 
una muestra de 58 trabajadores de 6 centros de trabajo cuyos sueldos fueron cubiertos con 
recursos de PARTICIPACIONES 2016 por 11,796.0 miles de pesos, derivado de la visita física, 
se constató que del personal seleccionado, 57 fueron localizados en sus centros de trabajo y 
desarrollando las actividades para las cuales fueron contratados y 1 no fue localizado; sin 
embargo, la entidad proporcionó constancia de baja y finiquito, lo que justifica su ausencia al 
momento de la inspección y acreditó que los trabajadores laboraron en el municipio durante 
2016. 

Servicios Generales. 

6.  Se constató que la entidad fiscalizada no destinó recursos de PARTICIPACIONES 2016 para 
la contratación de asesorías con cargo al Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios. 

7.  Con la revisión de una muestra de 2 expedientes de adquisiciones  correspondiente al 
Sistema para la Metodología del Marco Lógico y el Sistema para el Control del Patrimonio, 
por un importe de 803.9 miles de pesos pagados con PARTICIPACIONES 2016 se adjudicaron 
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de acuerdo con los montos autorizados para la asignación y se encuentran amparadas con los 
contratos respectivos. 

Los pagos se soportaron con las facturas y pólizas de egresos correspondientes, mismos que 
cumplen con las especificaciones pactadas en los contratos, se encuentran físicamente en 
condiciones apropiadas de operación y cuentan con los resguardos correspondientes y están 
registrados en el inventario de bienes.  

Obras Públicas. 

8.  Se constató que el municipio en el ejercicio 2016, no realizó obras con recursos de 
PARTICIPACIONES 2016 

Deuda Pública. 

9.  Se verificó que el importe de 13,951.6 miles de pesos registrado como erogaciones en 
deuda pública corresponde a la retención que realizó la SFIA por concepto de la amortización 
del financiamiento contratada entre el Gobierno del estado y el municipio, por un monto total 
de 20,000.0 miles de pesos, que se garantizó con las PARTICIPACIONES, el cual cuenta con el 
convenio debidamente formalizado y autorizado por el cabildo. 

Transparencia. 

10.  El municipio publicó la información financiera de los ingresos de las PARTICIPACIONES 
2016 en el apartado de Transparencia del portal de internet municipal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría superior de la Federación revisó una muestra de 160,482.2 miles de pesos, que 
representó el 81.4% de los 197,071.5 miles de pesos transferidos al municipio por concepto 
de Participaciones Federales del ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 83.6% de los recursos transferidos. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó la información 
financiera de los ingresos de las PARTICIPACIONES 2016 en el apartado de Transparencia del 
portal de internet municipal. 

En conclusión, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos de las PARTICIPACIONES 2016.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Tesorería del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 
2016, artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. 

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. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual el resultado 4, se 
considera como no atendido. 


