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Municipio de Umán, Yucatán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-31101-02-1735 

1735-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,876.6   
Muestra Auditada 42,321.5   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Respecto de los 11,590,138.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado 
de Yucatán, a través de las Participaciones Federales, se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Umán, que ascendieron a 58,876.6 miles de pesos. De éstos, se 
revisó física y documentalmente el 71.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en el informe de auditoría núm. 1736-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal” (FORTAMUNDF) del municipio de Umán, Yucatán. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica para recibir los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios; asimismo, no transfirió recursos de Participaciones a otras cuentas 
bancarias y no incorporó recursos de otras fuentes de financiamiento. 

3.  El municipio recibió y administró los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
2016 por 58,876.6 miles de pesos, y sus rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos en 
una cuenta bancaria productiva. 

4.  El municipio transfirió recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 a otras 
cuentas bancarias de forma injustificada por 50,428.6 miles de pesos, los cuales reintegró en 
su totalidad al 31 de diciembre de 2016, sin considerar los rendimientos financieros que se 
dejaron de generar por su disposición por 5.0 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó la documentación que acredita el reintegro a la cuenta 
bancaria de Participaciones Federales a Municipios por 5.0 miles de pesos; asimismo, remitió 
información de la aplicación de dichos recursos, en conceptos que son financiados con 
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Participaciones Federales a Municipios. Adicionalmente, la Dirección de Contraloría Municipal 
de Umán, Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
MUY/CM/Exp016/2017, por lo que se da como promovida esta acción, por lo que se considera 
atendida la observación. 

5.  El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
recibió de la Tesorería de la Federación, por el periodo de enero a diciembre de 2016, los 
recursos de las Participaciones Federales 2016 por 11,590,138.3 miles de pesos. 

 

Participaciones Federales Pagadas al Estado de Yucatán 

(Miles de pesos) 

Fondo/Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 8,134,961.2 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 931,031.2 

Fondo de Fomento Municipal 792,445.4 

Fondo ISR 641,739.7 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 407,591.0 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 233,117.8 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 149,815.1 

Fondo de Compensación ISAN 30,437.9 

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 22,346.5 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 17,704.4 

Otros Incentivos 228,948.1 

Total 11,590,138.3 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 y estados de cuenta bancarios. 

 

6.  El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
recibió 11,590,138.3 miles de pesos de las Participaciones Federales 2016, de los cuales 
distribuyó 2,852,326.4 miles de pesos a los 106 Municipios; por lo que corresponde al 
municipio de Umán, Yucatán, ministró 58,876.6 miles de pesos. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

3 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 2016 

MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN 

Fondo/Incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 34,130.5 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,838.5 

Fondo de compensación del ISAN 123.9 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 945.2 

IEPS sobre Venta Final de Gasolina y Diesel 2,152.2 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 592.8 

Fondo de Fomento Municipal 17,093.5 

Total 58,876.6 

FUENTE: Constancias de Participaciones y estados de cuenta bancarios. 

 

7.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán enteró en 
los doce meses del año un monto de 58,876.6 miles de pesos, correspondientes a las 
Participaciones Federales del municipio de Umán, Yucatán, sin condicionamiento alguno, 
conforme al calendario de entrega publicado, asimismo, los recursos no se afectaron en 
garantía para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

8.  El municipio realizó el registro contable, presupuestal y patrimonial de los recursos que 
recibió de las Participaciones Federales a Municipios 2016, así como de los rendimientos 
financieros generados y se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados. 

9.  El municipio no dispone de registros contables debidamente actualizados y conciliados de 
los egresos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

La Dirección de Contraloría Municipal de Umán, Yucatán, inició el procedimiento para 
determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. MUY/CM/Exp017/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

10.  Las operaciones realizadas con las Participaciones Federales a Municipios 2016, disponen 
de la documentación original comprobatoria y justificativa, cumple con los requisitos fiscales; 
asimismo, está cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre de 
“Participaciones 2016”. 

Destino de los Recursos 

11.  Al municipio de Umán, Yucatán, le fueron asignados 58,876.6 miles de pesos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016, y durante su administración se generaron 
intereses por 0.1 miles de pesos, por lo que el total disponible al 31 de diciembre de 2016 fue 
de 58,876.7 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 
devengó 58,876.7 miles de pesos, que representó el 100.0% del disponible a esta fecha. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos)  

Concepto Devengado % Devengado % Disponible 

RECURSOS APLICADOS CONFORME A LA NORMATIVA  

Servicios personales   

      Remuneración al personal                  41,706.5  70.8 70.8 

      Indemnizaciones al personal                      968.3  1.7 1.7 

Gastos de operación    

      Materiales y Suministros                    9,342.2  15.9 15.9 

      Servicios Generales                    6,851.7  11.6 11.6 

Subtotal                  58,868.7  100.0 100.0 

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVA    

Pagos improcedentes                             8.0  0.0 0.0 

Subtotal                            8.0  0.0 0.0 

TOTAL  PAGADO DEL DISPONIBLE                  58,876.7  100.0 100.0 

Fuente: Registros contables y presupuestarios, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria y 
justificativa. 

 

12.  El municipio pagó con recursos de Participaciones Federales a Municipios 8.0 miles de 
pesos, por concepto de cheques devueltos, que no se consideran en el Presupuesto de 
Egresos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presentó la documentación que acredita el reintegro a la cuenta 
bancaria de Participaciones Federales a Municipios por 8.0 miles de pesos; asimismo, remitió 
la información de la aplicación de dichos recursos, en conceptos que son financiados con 
Participaciones a Municipios. Adicionalmente, la Dirección de Contraloría Municipal de Umán, 
Yucatán, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 
MUY/CM/Exp018/2017, por lo que se da como promovida esta acción, por lo que se considera 
atendida la observación. 

Servicios Personales 

13.  Se verificó que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, corresponden con la plantilla y tabulador de 
sueldos autorizado por el municipio en su Presupuesto de Egresos. 

14.  El municipio realizó las retenciones del pago del Impuesto Sobre la Renta o en su caso, el 
subsidio al empleo, así como las cuotas obrero-patronales al Instituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de Yucatán, las cuales se enteraron oportunamente al SAT y al 
ISSTEY. 

15.  Con la revisión de las nóminas y los expedientes del personal, se determinó que no se 
realizaron pagos de sueldos posteriores a la baja definitiva del personal. 

16.  El municipio no ejerció recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 para 
personal contratado eventualmente. 
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17.  Con la visita física de una muestra de trabajadores de las áreas del municipio, se 
localizaron e identificaron satisfactoriamente en sus lugares de trabajo. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

18.  De las adquisiciones realizadas con las Participaciones Federales a Municipios 2016, que 
formaron parte de la muestra de auditoría, conformadas por mobiliario y equipo de oficina, 
y software, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable, se dispuso de la justificación y del soporte documental suficiente; asimismo, las 
adquisiciones están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado, los 
proveedores garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y la calidad, así como las 
condiciones pactadas en los contratos, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

19.  El municipio no ejerció recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 para 
la ejecución de obras públicas. 

20.  De las adquisiciones realizadas con las Participaciones Federales a Municipios 2016, que 
formaron parte de la muestra de auditoría, se comprobó que el mobiliario y equipo de oficina, 
y el software se entregó de acuerdo a los plazos establecidos en sus respectivos contratos y 
órdenes de compra. 

21.  Los bienes adquiridos con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 
que formaron parte de la muestra de auditoría, conformadas por mobiliario y equipo de 
oficina, y software, se constató que los pagos están soportados con las facturas de las 
adquisiciones, por lo que cumple con la normativa. 

22.  Los bienes adquiridos con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, y 
que formaron parte de la muestra de auditoría, consistentes en 2 mochilas aspersoras, 50 
botes de basura de metal, 6 señales de alto, 3 pantallas led, 2 motosierras, 1 bate metálico 
profesional, 1 frigobar, 2 sillas secretariales, 1 licencia de software y 3 laptops, corresponden 
a los descritos en las facturas pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en los 
contratos respectivos y órdenes de compra, y operan adecuadamente. 

23.  Los bienes adquiridos con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, 
que formaron parte de la muestra de auditoría, cuentan con sus resguardos correspondientes 
y se encuentran registrados en el inventario. 

Transparencia 

24.  El Gobierno del estado de Yucatán publicó oportunamente en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que reciba y de las que deba 
enterar a sus municipios. 

25.  El municipio no publicó en su página de Internet la información financiera de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016. 

La Dirección de Contraloría Municipal de Umán, Yucatán, inició el procedimiento para 
determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. MUY/CM/Exp019/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 13.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,321.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Umán, estado de Yucatán, 
mediante las Participaciones Federales a Municipios 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 gastó el 100.0% de los recursos transferidos; esto 
significó la aplicación efectiva de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó daño a la Hacienda Pública, el 
cual representa el 0.02% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, ya que el municipio no difundió la información 
financiera de las Participaciones Federales a Municipios 2016, previsto por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Umán, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de 
las Participaciones Federales a Municipios 2016, 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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería del municipio de Umán, Yucatán. 

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. 


