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Municipio de Silao, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11037-02-0970 

970-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 166,776.2   
Muestra Auditada 121,944.3   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales, al municipio de Silao, Guanajuato, fueron por 166,776.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 121,944.3 miles de pesos, que representó el 
73.1%. 

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.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios (PARTICIPACIONES) 2016, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
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con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS   

Ambiente de Control 

 Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Adquisiciones. 

Administración de Riesgos 

 Se cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal en el que se establecen los objetivos y 
metas estratégicos. 

Información y Comunicación 

 El municipio cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro 
ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria. 

 El municipio no tiene formalizado un Código de Ética. 

 El municipio no tiene formalizado un Código de Conducta. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

 La planeación, programación, presupuestación, de los recursos, no se realiza con base en 
los objetivos estratégicos establecidos por el municipio. 

 No se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

 No se cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos. 

 No se cuenta con controles  para asegurar que se cumplan los objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 No se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación. 
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Información y Comunicación 

 El municipio no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 El municipio no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas. 

 No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan los planes 
de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados 
directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

 No se llevaron a cabo auditorías internas. 

 No se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. 

 El municipio no estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles de 
corrupción. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 14 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de Silao, 
Guanajuato, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada no ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido y aun  cuando existen estrategias y mecanismos de control sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstas no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

16-D-11037-02-0970-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Silao, Guanajuato, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos. 

2.  La Tesorería Municipal de Silao, Guanajuato, recibió, de acuerdo a los plazos establecidos 
y administró los recursos de las PARTICIPACIONES del ejercicio fiscal 2016, que le fueron 
ministrados por la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Estado 
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de Guanajuato (SFIA) por 166,776.2  miles de pesos,  en una cuenta bancaria abierta para 
dicho fin. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

3.  Se constató que el municipio de Silao, Guanajuato, realizó registros específicos contables 
y presupuestables de los recursos totales recibidos de la SFIA por 166,776.2 miles de pesos, 
asimismo, se verificaron los egresos y las operaciones de la muestra de auditoría pagados con 
las PARTICIPACIONES 2016 por 121,944.3 miles de pesos, (que incluye 17,173.6 miles de 
pesos no ejercidos), integrada por los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 “Materiales 
y Suministros”, 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, se cancelaron con el sello de “Operado” y el nombre de Participaciones. 

Destino de los Recursos. 

4.  Al municipio de Silao, Guanajuato, le fueron transferidos 166,776.2 miles de pesos de 
PARTICIPACIONES 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 149,602.6 
miles de pesos que representaron el 89.7%  de los recursos transferidos, por lo que a dicha 
fecha existía recursos por ejercer por 17,173.6 miles de pesos que representan el 10.3%. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

 31 DE DICIEMBRE 2016  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de  
diciembre de 2016 

% de los recursos 
 devengados 

Servicios personales  

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  

Deuda pública 

105,199.3 

4,136.9 

25,164.1 

265.0 

4,155.3 

10,682.0 

63.0 

2.5 

15.1 

0.2 

2.5 

6.4 

TOTAL   149,602.6   89.7  

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el municipio de Silao, Guanajuato.  

 

16-D-11037-02-0970-01-002   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. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con el Municipio de Silao, Guanajuato. 

Servicios Personales. 

5.  Con la revisión de una muestra del rubro de servicios personales adscritos al municipio de 
Silao, 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 105,199.3 miles de pesos, se ajustaron al tabulador autorizado por el 
municipio de Silao, Guanajuato, y a los conceptos establecidos en la normativa. 

Se constató que el municipio no efectuó pagos al Sistema de Administración Tributaria ni lo 
correspondiente a pagos de seguridad social (IMSS o ISSSTE), con recursos de 
PARTICIPACIONES 2016, los realizó con FORTAMUN-DF. 

De 72 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. 

De un total de 350 personas contratadas como eventuales, se revisó una muestra de 30 
contratos suscritos con el mismo número de personas que laboraron durante el ejercicio 
2016, cuya erogación ascendió a 2,668.9 miles de pesos con recursos de PARTICIPACIONES 
2016, con lo que se constató que el trabajo de los prestadores de servicio eventual se 
formalizó a través de los contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos 
convenidos en los mismos. 

Con la verificación física del personal adscrito al municipio y sus expedientes, se seleccionó 
una muestra de 60 trabajadores de 20 centros de trabajo cuyos sueldos fueron cubiertos con 
recursos de PARTICIPACIONES 2016 por 8,612.4 miles de pesos, derivado de la visita física, se 
constató que del personal seleccionado, 50 fueron localizados en sus centros de trabajo, 
desarrollando las actividades para las cuales fueron contratados y 10 no fueron localizados; 
sin embargo, la entidad proporcionó bajas, incapacidades médicas y registros de asistencia, 
con lo que se justifica su ausencia al momento de la inspección y acreditó que los trabajadores 
laboraron en el municipio durante 2016. 

Servicios Generales. 

6.  Se verificó que el municipio contrató los servicios de asesoría en forma transparente, de 
acuerdo con el marco jurídico aplicable, los cuales están amparados en un contrato 
debidamente formalizado y se cuenta con las garantías correspondientes; además, se verificó 
el convenio de colaboración con CFE, mismo que está formalizado y mediante el cual el 
municipio efectuó los pagos por Derecho de Alumbrado Público con cargo a la partida 3000. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios. 

7.  El municipio de Silao, Guanajuato, no realizó el proceso de adquisición de vehículos, con 
base en el convenio celebrado entre éste y la Secretaria de Finanzas, Inversión y 
Administración del estado de Guanajuato, el cual estipula que será el gobierno estatal quien 
realizaría la compra, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas 
para el Estado de Guanajuato y se descontaría el monto de 10 unidades que le corresponden 
al municipio de los recursos de las Participaciones Federales 2016. Derivado de la visita física 
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realizada, se constató que los bienes fueron entregados en su totalidad en tiempo y forma de 
acuerdo a lo convenido. 

Los pagos por las adquisiciones se realizaron y soportaron con las facturas y pólizas de egreso 
correspondientes y los bienes contaron con el resguardo respectivo (tienen número de 
inventario), con el equipo y especificaciones pactadas y se encuentran en uso y destinados a 
funciones directamente vinculadas con el servicio público.  

Obra Pública. 

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

Deuda Pública. 

9.  Se verificó que el importe de 10,682.0 miles de pesos registrado como erogaciones en 
deuda pública, corresponde al monto total del anticipo contratado entre el Gobierno del 
estado y el municipio, por un monto total de 10,500.0 miles de pesos más los intereses 
pactados, mismo que se garantizó con los ingresos de las PARTICIPACIONES 2016, 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) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría superior de la Federación revisó una muestra de 121,944.3 miles de pesos, que 
representó el 73.1% de los 166,776.2 miles de pesos transferidos al municipio por concepto 
de Participaciones Federales 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 89.7% de los recursos transferidos, por lo 
que existían recursos por ejercer por 17,173.6 miles de pesos, que representan el 10.3%. 

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

Asimismo, 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 Silao, 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 Silao, 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: Lineamientos 
Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública 
Estatal, del estado de Guanajuato. 

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. 
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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 los resultados 1 y 
4, se consideran como no atendidos. 

 

 


