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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-11003-21-0900-2019 

900-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,573.3   
Muestra Auditada 110,573.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,227,654.1 miles de pesos, transferidos durante el ejercicio 2017 al estado 
de Guanajuato, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de San Miguel de Allende, que ascendieron a 110,573.3 
miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores del municipio de San Miguel 
de Allende, Guanajuato, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, 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 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 

 Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
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instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Actividades de Control 

 Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de 
los riesgos qué dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad 
de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan 
su consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión 
periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 

 Información y Comunicación 

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Se tiene una estructura que 
asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y 
su mantenimiento, así como la validación de su integridad, confiabilidad y precisión 
de la información procesada y almacenada. 

DEBILIDADES 

 Administración de Riesgos 

 El municipio ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se 
cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca 
la metodología, se identificaron áreas de oportunidad con respecto al fortalecimiento 
del lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, y el informar a las instancias 
correspondientes de la situación de los riesgos. 

 Supervisión 

 Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una 
adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo, de mecanismos de 
reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 76 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de San 
Miguel de Allende, Guanajuato, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, abrió una cuenta bancaria productiva 
y específica, en la que se recibieron los recursos del FISMDF 2018 por parte del estado de 
manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, por 110,573.3 miles de pesos, y donde 
también se manejaron sus rendimientos por 1,063.4 miles de pesos; asimismo, se constató 
que informó de esta cuenta al Gobierno del estado. 

Integración de la información financiera 

3.  El municipio mantuvo registros específicos de las operaciones efectuadas con los recursos 
del fondo; asimismo, se constató que los registros contables están actualizados, identificados 
y controlados, y se dispone de la documentación original que justifica y comprueba el gasto, 
la cual cumple con los requisitos fiscales, está cancelada con la leyenda "Operado", e 
identificada con el nombre y ejercicio fiscal del fondo y los pagos se realizaron de manera 
electrónica; asimismo, con la revisión de una muestra de auditoría se verificó que las facturas 
emitidas por los proveedores no están canceladas a la fecha de la revisión. 

4.  El municipio realizó la integración de la información financiera en términos de la normativa 
establecida, la cual se encuentra alineada con el Plan de Cuentas emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC); asimismo, dispone de un manual de 
contabilidad para el registro de ingresos y egresos de los recursos del fondo. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, le fueron entregados 110,573.3 miles 
de pesos del FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 1,063.4 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 
111,636.7. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 100.0% de lo 
disponible, de los cuales, se devengaron y pagaron 107,788.4 miles de pesos que 
representaron el 96.5% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 3.5%, 
que equivale a 3,848.3 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagaron 
111,407.4 miles de pesos que representaron el 99.8% del disponible y se reintegraron a la 
TESOFE con fecha 15 de enero de 2019 recursos por 229.3 miles de pesos que representaron 
el 0.2% del disponible, como se muestra a continuación:  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (Miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 

Recursos 
Reintegrados 

a la TESOFE 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% (Informativo) 

de lo 
Pagado 

 

INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO.       

  

Agua Potable 19 20,426.6 20,426.6 20,926.6 18.7  

Alcantarillado 2 5,074.9 5,074.9 5,074.9 4.5  

Drenaje y Letrinas 0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Urbanización 7 17,701.5 17,701.5 17,701.5 16.0  

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

16 5,936.9 5,936.9 5,936.9 5.3  

Infraestructura básica del sector salud y 
educativo. 

5 8,899.4 8,899.4 8,899.4 8.0  

Mejoramiento de vivienda 14 46,693.6 46,693.6 49,590.3 44.4  
SUBTOTAL 63 104,732.9 104,732.9 108,129.6 96.9  

Gastos Indirectos  3,055.5 3,055.5 3,277.8 2.9  
Desarrollo Institucional   0.0 0.0 0.0 0.0  
TOTAL PAGADO 63 107,788.4 107,788.4 111,407.5 99.8  
Recursos comprometidos y devengados 
no pagados 

 3,619.0 3,848.3 0.0 0.0 
 

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018  

0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Reintegro a la TESOFE 
 

229.3 0.0 229.3 0.0 229.3 

Recursos comprometidos no pagados 
al 31 de marzo de 2019  

0.0 0.0 0.0 0.2  

Total Disponible 63 111,636.7 111,636.7 111,636.7 100.0   

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestales. 

 

6.  El municipio destinó los recursos ejercidos del fondo exclusivamente al financiamiento de 
obras y acciones, que beneficiaron directamente a población en pobreza extrema en 
localidades con los mayores índices de rezago social y se realizaron en Zonas de Atención 
Prioritaria. 

7.  El municipio invirtió 55,332.7 miles de pesos, que representó el 50.0% de los recursos del 
FISMDF 2018, en ZAP urbanas, por lo que se superó el 30.0% que indica la normativa, ya que 
resultó en 56.4% del PIZUi determinado mediante la fórmula contemplada en los 
lineamientos para la operación del FAIS, como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN FISMDF 2018 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Criterio de Inversión 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe 
pagado 

% 
Asignado 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   16 55,332.7 50.0 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social 
más altos (Alto y Medio) 

47 55,845.4 50.4 

Reintegros a TESOFE  229.3 0.2 

TOTAL PAGADO  111,407.4 100.6 

TOTAL DISPONIBLE:  111,636.7  

RECURSOS ASIGNADOS  110,573.3  

FUENTE: Información contable, Lineamientos del FAIS vigentes. 

 

8.  El municipio destinó el 73.7% de los recursos asignados del FISMDF 2018 en obras y 
acciones de incidencia directa, por lo que se cumplió con el 70.0% que establecen los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 24.1% de los 
recursos del FISMDF 2018 en obras y acciones de carácter complementario, por lo que no 
rebasó el 30.0% que establecen los lineamientos del FAIS, como se muestra a continuación: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018 

(Miles de pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN Núm. de obras y acciones Pagado % Asignado 

Directa 51 81,528.8 73.7 

Complementaria 12 26,600.8 24.1 

Otros gastos  3,277.8 3.0 

Recursos no ejercidos  229.3 0.2 

TOTAL: 63 111,636.7 101.0 
Recursos Asignados:  110,573.3  

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el 
que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo de 2016. 

 

9.  El municipio invirtió el 14.5% de los recursos disponibles del FISMDF 2018, que equivale a 
16,157.8 miles de pesos, en proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, 
revestimiento, guarniciones y banquetas, por lo que no se superó el 15.0% que como máximo 
establecen los Lineamientos del FAIS. 

10.  El municipio no destinó recursos del FISMDF 2018 en el rubro de Desarrollo Institucional. 

11.  El municipio destinó el 2.9% de los recursos del fondo, que representan un total de 
3,277.8 miles de pesos para el rubro de gastos indirectos que se aplicaron en la verificación y 
seguimiento de las obras del FISMDF 2018, importe que no excedió el 3.0% de los recursos 
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del fondo y fue destinado en las acciones señaladas en el catálogo establecido en los 
Lineamientos del Fondo. 

Obras y Acciones Sociales 

12.  Los procesos de licitación y adjudicación de las obras de la muestra de auditoría se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, se comprobó que los contratos se 
encuentran debidamente formalizados y que los contratistas no se encuentran inhabilitados 
por la instancia de control, ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

13.  Las obras de la muestra de auditoría se encuentran concluidas y operan adecuadamente, 
y se ejecutaron de acuerdo con los calendarios de ejecución establecidos en los contratos y 
convenios modificatorios y cumplen con las especificaciones contratadas. 

14.  Con la revisión de la muestra de auditoría de los expedientes técnicos de las obras 
ejecutadas con recursos del FISMDF 2018, se comprobó que los conceptos de obra 
presentados en las estimaciones corresponden a los números generadores; los pagos 
realizados están soportados en las facturas y los anticipos otorgados fueron amortizados en 
cada una de las estimaciones. 

15.  El municipio no ejerció recursos del FISMDF 2018 en obras ejecutadas por Administración 
Directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  Las adquisiciones de la muestra de auditoría del FISMDF 2018 se adjudicaron conforme a 
la normativa, asimismo, los contratos o pedidos se formalizaron correctamente y los 
proveedores participantes no se encuentran inhabilitados por la instancia de control, ni en 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

17.  Con el análisis de la muestra de auditoría de los expedientes de las adquisiciones del 
FISMDF 2018, se comprobó la correcta entrega de los bienes, los cuales se pagaron de 
conformidad con lo establecido en el contrato; asimismo, con la visita de inspección realizada, 
se constató que las características contratadas y facturadas, se corresponden con las que 
presentaron los bienes revisados físicamente y están en condiciones apropiadas de 
operación. 

18.  El municipio no efectuó adquisiciones complementarias relacionadas con obras por 
administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

19.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos 
por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados; asimismo, la información se hizo 
conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

20.  El municipio remitió a la SHCP mediante el SFU, a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal 2018, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del fondo y los publicó en su página de internet. 

21.  El municipio reportó trimestralmente la planeación de los recursos del FISMDF 2018 en 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

22.  La información reportada del FISMDF 2018 en el Sistema de Formato Único, mediante el 
Formato Nivel Financiero, coincide con la información financiera de la entidad reportada a 
sus habitantes, a la SHCP y a la Secretaria de Bienestar. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

23.  De los recursos transferidos al municipio por 110,573.3 miles de pesos, más 1,063.4 miles 
de pesos, de rendimientos financieros, se determinó un total disponible de 111,636.7 miles 
de pesos y se verificó que, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 107,788.4 miles de pesos, 
esto es el 96.6% del disponible, en tanto que, al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, 
se pagaron el 100.% de los recursos disponibles. 

Del total pagado con el fondo, se destinaron 111,407.4 miles de pesos, que representan el 
99.8% en obras y acciones para la atención de los grupos de población en condiciones sociales 
más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
definidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, así 
como a la población de los municipios y localidades que presentaron los mayores niveles de 
rezago social y pobreza extrema en la entidad, en virtud de que la distribución, de acuerdo 
con el grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 100.0% se destinó 
a localidades con un grado de rezago social Alto y Muy Alto. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el Catálogo del FAIS 
establecido por la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar, el municipio destinó en obras y 
acciones de contribución Directa, es decir en agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 
rural y de colonias pobres y mejoramiento de la vivienda un total de 76,453.8 miles de pesos, 
que representan el 69.1% de los recursos asignados del FISMDF, lo que contribuye de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por 
el fondo. 

Cabe destacar que el 73.7% de lo asignado se aplicó a obras y acciones de contribución 
directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que el 24.1% de lo asignado se aplicó para proyectos 
complementarios, que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
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pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del estado de la SEDESOL ahora 
Secretaría de Bienestar. 

Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, los esfuerzos 
para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio pueden 
percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las carencias. Mediante 
un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos 
porcentuales se dio en la carencia por acceso a la alimentación, la cual pasó de 37.31% a 
16.60%, lo que representa una reducción de 20.71 puntos porcentuales. El segundo indicador 
con mejor desempeño fue la carencia por acceso a los servicios de salud, que cayó de 28.74% 
a 12.05%, lo que implica un decremento de 16.68 puntos porcentuales. Finalmente, la mayor 
disminución en términos absolutos (28,729 personas) es la del indicador de la carencia por 
acceso a la alimentación, que pasó de 56,615 personas en 2010 a 27,886 personas en 2015.  

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el estado, las 12 obras y acciones programadas de la muestra se encontraban 
concluidas. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, tiene 
una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 100.0% de 
lo transferido, lo destinado a la población que presentan los mayores rezagos sociales en el 
estado recibieron el 100.0% de lo gastado y se destinó el 73.7% a proyectos de contribución 
directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales, se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 96.5 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 99.8 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 50.0 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 
rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 69.1 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 73.7 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 
monto asignado) 

24.1 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto asignado) 0.0 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISMDF, resultados de la auditoría e información proporcionada por 
el Municipio. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,573.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Miguel de Allende, 
estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018 el municipio gastó el 96.5% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019 se había ejercido el 99.8% de los recursos disponibles y el 0.2% restante fue 
reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio no incurrió en inobservancias de la normativa, por 
lo que no se generó daño a la Hacienda Pública Federal; ni hubo observaciones determinadas 
que derivaran en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FISMDF, ya que el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de 
los recursos del fondo y dicha información contó con la calidad requerida. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio ejerció los recursos para 
la atención de la población objetivo con proyectos considerados en los Lineamientos del 
fondo. 

El municipio cumplió con la obligación de invertir más del el 70.0% de los recursos en 
proyectos clasificados como de incidencia directa, así como con un máximo del 30.0% de 
proyectos complementarios; asimismo, cumplió con la obligación de invertir el porcentaje de 
la fórmula de los recursos para la atención de las ZAP y destinó para infraestructura básica el 
69.1% de lo transferido (agua y saneamiento, drenaje y letrinas, electrificación y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 



 

 

 

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

 

10 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y Finanzas, y la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de 
San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 

 

 

 

 


