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Municipio de Celaya, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11007-02-0949 

949-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 501,100.8   
Muestra Auditada 399,212.7   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones 
Federales, al municipio de Celaya, Guanajuato, fueron por 501,100.8 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 399,212.7 miles de pesos, monto que representó el 79.7%. 

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 objetivo de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de 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 y de 
manera coordinada los procedimientos en materia de Destino de los Recursos y 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 
Servicios Personales que fueron pagadas con los recursos de las Participaciones Federales a 
municipios del ejercicio fiscal 2016. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  La Evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno de la auditoría 
número 950-DS-GF, denominada Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

Transferencia de Recursos 

2.  La Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, recibió de acuerdo con los plazos 
establecidos los recursos de las Participaciones Federales (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 501,100.8 miles de pesos, más los 
rendimientos generados por 2,180.2 miles de pesos, en dos cuentas bancarias productivas. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que el municipio de Celaya, Guanajuato, realizó registros específicos contables 
y presupuestables de los recursos recibidos por la SFIA por 501,100.8 miles de pesos, y los 
rendimientos generados; asimismo, se verificaron los egresos y las operaciones de la muestra 
de auditoría pagados con las PARTICIPACIONES 2016 por 399,212.7 miles de pesos, integrada 
por los capítulos 1000 "Servicios Personales"; 3000 “Servicios Generales” (servicios de energía 
eléctrica y alumbrado público), 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” (otros 
equipos e intangibles) 6000 “Obra Pública” (edificación no habitacional), los cuales cuentan 
con registros identificados y soportados en la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto que cumple con las disposiciones legales y fiscales correspondientes, 
la documentación fue cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre de 
Participaciones. 

Destino de los Recursos 

4.  Al municipio de Celaya, Guanajuato, le fueron transferidos 501,100.8 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la 
auditoría 31 de diciembre de 2017, se devengaron 425,027.6 miles de pesos que 
representaron el 84.8% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían recursos 
por devengar por 76,073.2 miles de pesos que representan el 15.2% más rendimientos 
generados por 2,180.2 miles de pesos, para un total de 78,253.4 miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS  

31 de diciembre de 2016 y 31 de enero 2017 

(MILES DE PESOS)  

 

Concepto 
  Devengado  al 31 de 

diciembre de 2016 y 31 de 
enero 2017 

 % de los recursos 
transferidos  

 Servicios Personales                391,028.7                  78.0  

 Materiales y suministros                       536.0                    0.1  

 Servicios Generales                    5,644.7                    1.1  

 Transferencias  Asignaciones, Subsidios y Otros  22,731.7                    4.5  

 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles                    1,286.5                    0.3  

 Inversión Pública                    3,800.0                    0.8  

 Total               425,027.6                  84.8  

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

 

16-B-11017-02-0949-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría del Municipio de Celaya, Guanajuato, verifique la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; 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 la entidad fiscalizada. 

Servicios Personales 

5.  Se revisó el rubro servicios personales adscritos al municipio de Celaya, Guanajuato, y se 
verificaron las nóminas del personal de base y confianza pagadas con recursos de 
PARTICIPACIONES 2016, y de una muestra por 222,174.9 miles de pesos, se comprobó que las 
plazas, categorías y los sueldos se ajustaron al tabulador autorizado, pero en la plaza de 
intendente se determinó el exceso de una plaza y categoría autorizada, lo que generó pagos 
improcedentes por 4.9 miles de pesos. Se comprobó que los pagos por conceptos 
extraordinarios de prestaciones y gratificaciones por 31,197.9 miles de pesos, durante el 
ejercicio fiscal 2016, se ajustaron a lo autorizado en las actas de sesión del ayuntamiento. 

Se acreditó que de las nóminas pagadas con recursos de PARTICIPACIONES 2016, se realizaron 
los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido al personal, en tiempo y 
forma, además de las deducciones y aportaciones patronales por las cuotas al IMSS, 
INFONAVIT y SAR. 

Se revisaron las bajas del personal de base y de confianza, y de una muestra de 146 bajas, 
durante el ejercicio fiscal 2016, se constató que el municipio pagó sueldos y salarios a 11 
empleados, después de su baja, los cuales fueron retenidos en su finiquito. 
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En el transcurso de la auditoría y por la intervención de la ASF, el municipio reintegró el 
importe de dicha plaza por 4.9 miles de pesos, más intereses por 0.02 miles de pesos. 

6.  Respecto de las nóminas de personal eventual y pagos de honorarios, se revisó una 
muestra selectiva de 50 contratos suscritos a 10 personas que laboraron durante el ejercicio 
2016, pagados con recursos de PARTICIPACIONES por 1,978.2 miles de pesos, y se constató 
que la relación laboral de los prestadores de servicios eventuales y honorarios, se formalizó a 
través de los contratos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

7.  En la verificación física del personal adscrito al municipio, y sus expedientes, se seleccionó 
una muestra 30 trabajadores adscritos a 15 centros de trabajo, pagados con recursos de 
PARTICIPACIONES 2016, de los cuales, 23 se localizaron en sus centros de trabajo 
desarrollando las actividades para las cuales fueron contratados y 7 no fueron localizados, por 
lo que el municipio proporcionó constancia de baja la cual justifica su ausencia en el momento 
de la inspección y acreditó que laboraron durante el ejercicio 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios  

8.  Con la revisión de una muestra de 7 expedientes de adquisiciones realizadas con recursos 
de Participaciones Federales 2016, por 1,224.7 miles de pesos, se comprobó que se asignaron 
mediante la modalidad de adjudicación directa, de acuerdo con los montos máximos y 
mínimos autorizados en la normativa; asimismo, se constató que las adquisiciones están 
amparadas en contratos que están formalizados, que cuentan con garantía de cumplimiento 
y que los bienes consistentes en equipos de cómputo y sus accesorios, se entregaron y 
recibieron  en los tiempos estipulados, recibidos, se encuentran funcionando adecuadamente 
y cuentan con la documentación comprobatoria, justificativa y de resguardo correspondiente. 

Obra Pública 

9.  Con la revisión de 2 expedientes de obras por 3,800.0 miles de pesos, ejecutadas con 
recursos de PARTICIPACIONES 2016, se constató que ambos se adjudicaron mediante 
licitación pública de acuerdo con los montos máximos y mínimos autorizados en la normativa 
y se formalizaron los contratos que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa en la materia y se garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados así como 
el cumplimiento de los contratos; además se contó con convenios modificatorios por monto 
autorizados; se verificó la aplicación de penas convencionales por 511.2 miles de pesos 
durante la ejecución de los trabajos, y que los pagos están debidamente soportados en las 
estimaciones de obra, facturas, números generadores, reporte fotográfico, notas de bitácora, 
pólizas de egresos, y registros contables; por otro lado, los conceptos de obra presentados se 
corresponden con los números generadores, y se amortizó la totalidad de los anticipos. Con 
la visita física, se comprobaron que los conceptos factibles de ser verificados corresponden 
con los volúmenes estimados, que ambas obras se encuentra terminadas y operan 
adecuadamente. 
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Las obras seleccionadas se concluyeron en el periodo pactado en el contrato y se encuentran 
en operación. 

10.  Se comprobó que el municipio no destinó recurso para obra por administración directa. 

Deuda Pública 

11.  Con la revisión del cierre del ejercicio, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, 
se comprobó que la entidad fiscalizada no destinó recurso para pago de deuda pública. 

Transparencia 

12.  El municipio publicó mensualmente  en su página de internet  de transparencia la 
información financiera contable y presupuestal de PARTICIPACIONES 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 4.9 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,212.7 miles de pesos, que 
representó el 79.7% de los 501,100.8 miles de pesos transferidos al municipio de Celaya, 
Guanajuato, mediante las 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 y al 31 de enero de 2017, fecha de la revisión, la entidad federativa no 
había ejercido el 15.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley para 
el Ejercicio y control de los recursos públicos para el estado y municipios de Guanajuato, por 
un importe de 76,073.2 miles de pesos, que representa el 19.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, el municipio de Celaya, Guanajuato, cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el municipio de Celaya, Guanajuato, realizó, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales 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 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección General de Obras Públicas, ambas del municipio de 
Celaya, 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 82. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 9. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y Municipios de Guanajuato, 
artículos 22, 23, 26 bis, 28 quáter. 

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.  
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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. 

En relación con 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. 

 

 


