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Municipio de León, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11020-02-0958 

958-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,905,811.7   
Muestra Auditada 1,146,212.9   
Representatividad de la Muestra 60.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales y se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de León, Guanajuato, que ascendieron a 1,905,811.7 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 1,146,212.9 miles de pesos, monto que representó el 60.1% de 
los recursos transferidos. 

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 
Servicios Personales. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 960-DS-GF, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2016. 

Transferencia de recursos 

2.  La Tesorería Municipal de León, Guanajuato, recibió de acuerdo a los plazos establecidos 
los recursos de las Participaciones Federales 2016 que le fueron ministrados por la Secretaría 
de Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato (SFIA) por 
1,905,811.7 miles de pesos, más los rendimientos generados por 15.0 miles de pesos, en dos 
cuentas bancarias productivas. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que el municipio de León, Guanajuato, realizó registros específicos contables 
y presupuestables de los recursos recibidos por la SFIA por 1,905,811.7 miles de pesos, y los 
rendimientos generados, asimismo, se verificaron los egresos por una muestra de auditoría 
de 1,146,212.9 miles de pesos, integrada por los capítulos 1000 "Servicios Personales"; 2000 
“Materiales y Suministros” (combustibles, lubricantes y aditivos) y 3000 “Servicios Generales” 
(servicios de energía eléctrica), los cuales cuentan con registros identificados, controlados e 
identificados y están soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
del gasto que cumple con las disposiciones legales y fiscales correspondientes. 

Destino de los recursos 

4.  Al municipio de León, Guanajuato, le fueron transferidos 1,905,811.7 miles de pesos de 
Participaciones Federales 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 
1,900,396.7 miles de pesos que representaron el 99.7% de los recursos transferidos, por lo 
que a dicha fecha existían recursos por ejercer de 5,415.0 miles de pesos que representan el 
0.3%, en tanto que al 30 de junio de 2017 se habían ejercido recursos por 1,905,811.7 miles 
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos, más 1.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

3 

Destino de loa Recursos 
(Miles de pesos) 

     

Concepto                  

Pagado al 30 de 
junio de  

2017 

% vs. 
Disponible 

Servicios personales  1,294,479.0 67.9 

Materiales y suministros  99,333.3 5.2 

Servicios generales  243,195.9 12.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  268,803.5 14.1 

Totales Pagados 1,905,811.7 99.9 

Rendimientos financieros ejercidos 1.0 0.0 

Rendimientos financieros sin ejercer 14.0 0.1 

Total Disponible 1,905,826.7  100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios; auxiliares contables; avance del ejercicio de los 
recursos de Participaciones Federales a Municipios, emitido por la Dirección 
General de Inversión Pública de la Tesorería municipal de León, Guanajuato. 

 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión de las nóminas del personal de base y confianza pagadas con recursos de 
Participaciones Federales 2016, y de una muestra por 803,682.7 miles de pesos, se comprobó 
que las plazas, categorías y los sueldos se ajustaron al tabulador y de la plantilla autorizada 
durante el ejercicio fiscal 2016, en las actas de sesión de Cabildo del ayuntamiento. 

Se realizaron los enteros a la SHCP por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido al 
personal, en tiempo y forma por 193,232.1 miles de pesos, además de las deducciones y 
aportaciones patronales por las cuotas al IMSS, INFONAVIT y SAR, por 223,315.5 miles de 
pesos, sin realizarse erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

Se revisaron las bajas del personal de base y de confianza, y de una muestra de 286 bajas, 
durante el ejercicio fiscal 2016, se constató que el municipio de León, Guanajuato, no realizó 
pagos de sueldos y salarios al personal posterior a la fecha en que causaron baja. 

6.  Se revisó una muestra selectiva de 84 contratos suscritos a 37 personas que laboraron 
durante el ejercicio 2016, pagados con recursos de Participaciones Federales 2016 por 5,333.8 
miles de pesos, y se constató que su relación laboral, se formalizó a través de los respectivos 
contratos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

7.  Con la verificación física del personal adscrito al municipio de León, Guanajuato, se 
seleccionó una muestra de 141 trabajadores adscritos a 10 centros de trabajo, pagados con 
recursos de Participaciones Federales 2016 de los cuales, 120 se localizaron en sus centros de 
trabajo desarrollando las actividades para las cuales fueron contratados y, en el caso de 21, 
la Dirección de Recursos Humanos del municipio presentó los documentos que justifican y 
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acreditan sus inasistencias como son: incapacidades médicas, oficios de comisión y registros 
de asistencia, a fin de comprobar su estadio laboral. 

Servicios Generales 

8.  En la muestra de auditoría se verificó que el municipio de León, Guanajuato, ejerció 
recursos de Participaciones Federales 2016 en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por 
99,333.3 miles de pesos, para la adquisición de combustibles para los inmuebles (plantas de 
emergencias) y unidades vehiculares del municipio y, en el capítulo 3000 “Servicios 
Generales” por 243,195.9 miles de pesos para el pago de servicios de energía eléctrica de los 
edificios públicos y derecho de alumbrado público, sobre lo que se constató que los pagos 
están amparados bajo un contrato debidamente formalizados respectivo, recibo o pedido, en 
el caso de los combustibles; los pagos están registrados en la contabilidad y soportados con 
la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con las 
disposiciones legales y fiscales correspondientes. 

Transparencia  

9.  El municipio de León, Guanajuato, publicó la información financiera de las Participaciones 
Federales 2016, en la página de la Tesorería del municipio y en la página de la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,146,212.9 miles de pesos, que 
representó el 60.1% de los 1,905,811.7 miles de pesos transferidos al municipio de León, 
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, la entidad federativa no había ejercido el 0.3% de los recursos 
transferidos y a la fecha de la auditoría 30 de junio de 2017, se tenía ejercido el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia en virtud de que publicó la 
información financiera de las Participaciones Federales 2016. 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos de las Participaciones Federales 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 

La Tesorería municipal de León, Guanajuato. 

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. 

 

 


