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Municipio de Xilitla, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24054-02-1457 

1457-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,795.6   
Muestra Auditada 52,985.6   
Representatividad de la Muestra 74.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones 
Federales a Municipios, al municipio de Xilitla, San Luis Potosí, fueron por 70,795.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 52,985.6, miles de pesos, que representó el 
74.8%. 

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 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 San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de 
la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos de auditoría 
correspondientes a transferencia de recursos.  

Resultados 

Control Interno 

1.  El Control Interno fue revisado en la auditoría número 1458-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal” (FISMDF) del ejercicio fiscal 2016. 

Trasferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de Transferencia de Recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consiste en lo siguiente: 
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La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SFSLP) recibió de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las Participaciones Federales a Municipios 
(PARTICIPACIONES) 2016 para el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, por 70,795.6 miles de 
pesos. 

La SFSLP transfirió al municipio de Xilitla, San Luis Potosí, en los plazos establecidos por la 
normativa, un importe de 63,263.9 miles de pesos, los 7,531.7 miles de pesos restantes 
fueron retenidos y pagados por la SFSLP por cuenta del municipio bajo el concepto de 
alumbrado público, para lo cual se formalizó un convenio. 

Los recursos no fueron embargados, ni afectados para fines específicos o sujetos a retención. 

3.  La cuenta bancaria establecida por el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, para la recepción 
y administración de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio 
fiscal 2016 no fue productiva ni específica. 

La Contraloría Interna del Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente número CIM/ASF/PFM2016-01 de fecha 02 de octubre de 2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

La SFSLP y el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, registraron contable y presupuestalmente 
los recursos transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 70,795.6 miles de 
pesos. 

La SFSLP y el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, registraron contable, presupuestal y 
patrimonialmente, los egresos realizados al 31 de diciembre de 2016 por 7,531.7 miles pesos 
y 63,263.9 miles de pesos, respectivamente. 

Las operaciones de la muestra seleccionada por 1,835.1 miles de pesos (Materiales y 
Suministros, Servicios Generales, y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), 
que representan el 2.6% de los recursos transferidos, se soportaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto. 

5.  El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, no cuenta con registros contables específicos, 
actualizados, identificados y controlados por Participaciones Federales a Municipios, lo cual 
no permite identificar los recursos por fuente de financiamiento. 

En el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Contraloría Interna 
del Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente número CIM/ASF/PF2M016-02 de fecha 02 de octubre de 2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

6.  Al municipio de Xilitla, San Luis Potosí, le fueron transferidos 63,263.9 miles de pesos y 
7,531.7 miles de pesos que erogó la SFSLP por cuenta del mismo, de los cuales al 31 de 
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diciembre de 2016 se pagó la totalidad del recursos representando el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 
RECURSOS PAGADOS 

MUNICIPIO DE XILITLA, SAN LUIS POTOSÍ 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Pagado al 31 de 

diciembre de 2016 
% de los recursos 

pagados 
Muestra 

Servicios Personales 53,994.0 76.3% 50,673.8 

Materiales y Suministros 8,198.1 11.6% 484.7 

Servicios Generales 6,567.5 9.3% 878.6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

1,559.3 2.2% 471.8 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 476.7 0.6% 476.7 

Total 70,795.6 100.0% 52,985.6 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto, proporcionado por el municipio    de Xilitla, 
San Luis Potosí. 

 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consistieron en lo siguiente:   

Los pagos realizados al personal por remuneraciones pagadas por sueldos y prestaciones de 
la muestra revisada por un monto de 50,673.8 miles de pesos, se ajustaron a las categorías, 
puestos y número de plazas utilizadas en el municipio. 

El municipio no realizó pagos con recursos de Participaciones Federales a Municipios en el 
ejercicio fiscal 2016, posteriores a la fecha en que causaron baja definitiva los empleados. 

Con una muestra seleccionada de 26 contratos suscritos con personas que laboraron durante 
el ejercicio fiscal 2016 y pagados con recursos de Participaciones Federales a Municipios en 
el ejercicio fiscal 2016 por 802.9 miles de pesos, se constató que la relación laboral de los 
prestadores de servicio eventual se formalizó y fueron pagados con base a los montos 
convenidos en los mismos. 

Con la inspección física de 339 trabajadores en 34 departamentos del municipio de Xilitla, San 
Luis Potosí, cuyos sueldos fueron cubiertos con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios en el ejercicio fiscal 2016 por 14,423.8 miles de pesos, se determinó que 
estuvieron efectivamente adscritos en el lugar encomendado y realizaron las actividades para 
los que fueron contratados. 

El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, realizó los pagos de terceros institucionales en tiempo 
y forma. 
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El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, destinó recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016 y otros ingresos locales para el pago de remuneraciones de personal que 
prestó o desempeñó un servicio personal subordinado durante el ejercicio fiscal 2016 por 
50,673.8 miles de pesos. Asimismo, al municipio le fueron reintegrados 3,177.2 miles de pesos 
del ISR correspondiente conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 3-B de la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

Servicios Generales 

8.  Con la revisión de una muestra por 506.1 miles de pesos en documentación comprobatoria 
y justificativa sobre los servicios de asesorías contratadas y pagadas con recursos de 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016, se determinó que el 
municipio de Xilitla, San Luis Potosí, los contrató de forma transparente, con base en la 
normativa y están amparadas con un contrato y garantías debidamente formalizadas. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

9.  Con la revisión de 24 expedientes por 476.7 miles de pesos por adquisiciones realizadas 
con los recursos de Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 2016 por el 
municipio de Xilitla, San Luis Potosí, las cuales se efectuaron de conformidad con la normativa 
y con las especificaciones pactadas en las mismas, se constató que los contratos fueron 
debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, de la revisión documental e inspección física 
a los bienes adquiridos, se verificó que se cumplió con los plazos de entrega establecidos en 
el pedido o contrato. 

Obra Pública 

10.  El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, no ejecutó obra pública con recursos de 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016. 

Deuda Pública 

11.  El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, no contrató deuda púbica con recursos de 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016. 

Transparencia 

12.  El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, publicó de forma mensual en su página de internet 
la información financiera contable y presupuestal de las Participaciones Federales a 
Municipios en el ejercicio fiscal 2016. 

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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,985.6 miles de pesos, que 
representó el 74.8% de los 70,795.6 miles de pesos transferidos al municipio de Xilitla, San 
Luis Potosí, mediante Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

5 

veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada pagó el 100.0% 
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. 

Conforme a la evaluación del Control Interno revisado en la auditoría número 1458-DS-GF 
denominada “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF) del ejercicio fiscal 2016, el 
municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita identificar y 
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, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 2016; sin embargo, el municipio no 
contó con registros contables específicos, debidamente actualizados, identificados y 
controlados; ya que la información financiera se presentó de manera consolidada 
(Participaciones Federales a Municipios, Estatales y Propios); asimismo, la cuenta bancaria 
establecida para el manejo de los recursos de Participaciones Federales a Municipios en el 
ejercicio fiscal 2016, no fue productiva. 

En conclusión, el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 

 

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 Xilitla, San Luis Potosí (TM). 

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 
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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. 

 

 


