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Municipio de Xicotepec, Puebla 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-21197-02-1334 

1334-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,439.6   
Muestra Auditada 56,211.8   
Representatividad de la 
Muestra 

85.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a 
Municipios aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Xicotepec, Puebla, por 
65,439.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 56,211.8 miles de pesos, monto que 
representó el 85.9% 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 de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de 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 EFSL, 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 Puebla; 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 Puebla, participó en los trabajos de fiscalización de 
manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a servicios personales 
y obra pública.  
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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios, 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. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el 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 instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

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 
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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. Además, 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. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 80 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Xicotepec, Puebla 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 Recursos 

2.  El municipio de Xicotepec, Puebla, no abrió una cuenta bancaria para la administración de 
los recursos de Participaciones Federales a Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, debido a que la cuenta se abrió en el ejercicio fiscal 2014; asimismo, dicha cuenta no 
fue específica puesto que se detectaron depósitos distintos a los recursos de participaciones. 

La Contraloría Municipal de Xicotepec, Puebla, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CONTRA/001-2017,  por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El municipio de Xicotepec, Puebla registró contable y presupuestalmente los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2016, contó con la documentación original que 
justifica y comprueba el gasto, y cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

4.  El municipio de Xicotepec, Puebla,  recibió recursos por 65,439.6 miles de pesos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016, de los cuales se constató que al 31 de diciembre 
de 2016, se ejerció la totalidad de los recursos ministrados como se muestra a continuación:  

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Concepto  
Total pagado 

al 31 de diciembre de 2016 

1000 Servicios personales  37,604.1 

2000 Materiales y suministros  6,199.1 

3000 Servicios generales  11,965.7 

4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas 6,088.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 176.1 

6000 Inversión pública  3,356.6 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones  0.0 

8000 Participaciones y aportaciones   50.0 

9000 Deuda pública   0.0 

Total Pagado 65,439.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, pólizas y registros contables proporcionados por el municipio de Xicotepec, 
Puebla. 

 

Servicios Personales 

5.  Con la revisión de las nóminas del personal del municipio de Xicotepec, Puebla, financiadas 
con recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, se verificó que las plazas, 
categorías y sueldos pagados con recursos de las participaciones, corresponden con las 
plantillas y el tabulador de sueldos autorizados y no se efectuaron pagos posteriores al 
personal que causó baja; asimismo, se realizaron las retenciones del Impuesto sobre la Renta 
y su entero al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

6.  La relación laboral de los prestadores de servicios eventual se formalizó a través de los 
contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

7.  Con la inspección física de una muestra de 203 trabajadores seleccionados del municipio 
de Xicotepec, Puebla, pagados con recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, 
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se verificó que se encontraban físicamente en su centro de trabajo y que realizaron funciones 
relacionadas con su cargo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

8.  Con la revisión de dos adquisiciones con números de contrato C/003/2016 y C/004/2016, 
se constató que el municipio elaboró los contratos de acuerdo con el marco jurídico aplicable; 
están amparadas en un contrato debidamente formalizado y se cumplieron las condiciones 
pactadas. 

Obra Pública 

9.  Las obras con excepción a la licitación pagadas con recursos de Participaciones Federales 
a Municipios 2016, con números de contrato MXP-PART/16105, MXP-PART/16122, MXP-
PART/16123, MXP-PART/16124, MXP-PART/16125, MXP-PART/16126, MXP-PART/16127, 
MXP-PART/16132, MXP-PART/16134, MXP-PART/16135 y MXP-PART/16137 no dispusieron 
de la justificación y del soporte suficiente. 

La Contraloría Municipal de Xicotepec, Puebla, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP/CONTRA/002-2017,  por lo que se da como promovida esta 
acción. 

10.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios de las obras pagadas con recursos 
de Participaciones Federales a Municipios 2016, se comprobó que los contratistas 
garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, el cumplimiento de los contratos y los 
vicios ocultos al término de la obras; también se constató que los conceptos de obra 
presentados en las estimaciones corresponden con los números generadores; los pagos 
realizados están soportados con las facturas y, los anticipos otorgados fueron amortizados en 
su totalidad; asimismo, se comprobó que las obras se concluyeron en los plazos contratados, 
operan adecuadamente y cumplen con las normas y especificaciones de construcción 
requeridas 

Deuda Pública 

11.  El municipio de Xicotepec, Puebla no destinó recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016 para el pago de deuda pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,211.8 miles de pesos, que 
representó el 85.9% de los 65,439.6 miles de pesos transferidos al municipio 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 y al cierre de la auditoría, el municipio había ejercido el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del fondo principalmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para 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. 

En conclusión, el municipio de Xicotepec, Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal (TM) y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP), 
ambas del municipio de Xicotepec, Puebla. 

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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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
P0175/17 de fecha 05 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado. 
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