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ASUNTO: Informe final de auditoría a la Cuenta 

Pública 2013, del periodo de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 

2013, del Ayuntamiento de  Cerro de San 

Pedro, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/10/2013.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo quinto, 54, 57 fracción XII, 

de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; y artículos 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción IV, 29, 30 

fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37, 39, tercer párrafo y 52 de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; así como el artículo 7 fracciones V y 

XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se 

presenta a esa Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la 

fiscalización llevada a cabo a la Cuenta Pública 2013 presentada por el H. Ayuntamiento 

de Cerro de San Pedo, S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos del periodo de 

octubre a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013.  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior dichos trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, las cuales se 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el periodo auditado.  
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I.- ANTECEDENTES 

 

 

Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2013 del H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedo, S.L.P., por el periodo de octubre 

a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013,  tuvo como objetivo determinar si 

los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

 

Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2014, el H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., 

presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2013 integrada por información que 

abarca de octubre a diciembre 2012 y de enero a diciembre de 2013, dando así 

cumplimiento a lo que disponen los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política 

del Estado de San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 53 de fecha 29 de enero de 2014, en la cual se obtuvo como resultado 

la aprobación por unanimidad de la misma.  
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Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 12 de marzo de 2014, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de Cerro 

de San Pedro, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de 

igual forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/10/2013, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

Posteriormente, con fecha 8 de abril de 2014, esta Autoridad de Fiscalizadora, notificó al 

ente auditado el pliego de observaciones e inconsistencias detectadas, concediéndole 

un plazo de veinte días hábiles, de conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de que en ese término 

presentara las aclaraciones y la documentación comprobatoria que solventen las 

inconsistencias detectadas.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó  atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

Alcance de Revisión de Ingresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 45,193,955 

Muestra Auditada:   36,155,164 

Representatividad de la Muestra:   80% 

 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 34,143,390 

Muestra Auditada:   27,314,712 

Representatividad de la Muestra:   80% 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 24 de enero de 2013.  

5. Verificar que el municipio aperturó las cuentas bancarias específicas para el 

manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Comprobar la existencia de la documentación original que justifique y respalde el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. 

 

Página 5 de 73 

12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Verificar mediante visita física, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y 

que las mismas se ajustaron a lo establecido en los contratos respectivos. 

15. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio 2013. 

19. Verificar que el municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
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23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 

 

 

 

Con el fin de informar sobre la situación financiera y presupuestal del municipio, el Informe 

Final de Auditoría de este ayuntamiento se ha dividido en los apartados A y B, en razón de 

que la estructura contable de sus estados financieros generados por el periodo de 

octubre a diciembre del ejercicio 2012, difiere con la de sus estados financieros y 

presupuestales del ejercicio 2013, ya que hasta el cierre del ejercicio 2012 el municipio 

registró sus operaciones con el catálogo de cuentas propuesto por este Órgano de 

Fiscalización, el cual queda sin efectos con la entrada en vigor de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y para dar cumplimiento a la normativa federal, su 

estructura contable en el ejercicio 2013 es acorde al plan de cuentas aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Es por ello que ante la dificultad 

de comparar partidas cuya estructura y denominación cambian de un periodo a otro, se 

divide este informe en dos apartados, explicando en cada uno de ellos lo relativo a la 

información financiera y presupuestal del periodo correspondiente.   

 

 

Aunado a lo anterior se advierte que este informe se elaboró tomando como base los 

estados financieros presentados mensualmente por el ayuntamiento, ya que de tal 

información se generó la revisión de la Cuenta Pública 2013; por lo tanto no fueron 

considerados los saldos presentados en los estados financieros y presupuestales de la 

Cuenta Pública 2013, en virtud de que dichos estados no contienen el detalle de las 

operaciones realizadas por el municipio, por el periodo que abarca la revisión. 
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II. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera de acuerdo a la muestra seleccionada: 

 

 

A  P  A  R  T  A  D  O    A          (de octubre a diciembre de 2012) 

 

A) Clasificación del Ingreso  

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos propios  $ 3,924,852 58 

Participaciones estatales    1,545,627 23 

Fondo General 983,867   15 

Fondo Municipal 293,177   4 

Tenencias 5,292   - 

I.E.S.P.S. 88,210   1 

I.S.A.N. 13,477   - 

Fondo de Fiscalización 96,789   1 

I.E.S.P.S. Gasolina 41,058   1 

Tenencia Estatal 23,757   1 

Ingresos extraordinarios   1,262,072 19 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 107,518   2 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 600,134   9 

Aportaciones estatales y federales 553,920   8 

Recuperación de préstamos diversos 500   - 

T O T A L $ 6,732,551 100 
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B) Clasificación del Egreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 4,357,514 73 

Servicios personales 2,859,152    48 

Materiales y suministros 240,704    4 

Servicios generales 594,625    10 

Transferencias 663,033    11 

Gasto de inversión    303,694 5 

Adquisiciones Ramo 28 50,056    1 

Adquisiciones Ramo 33 FORTAMUN-DF 253,638   4 

Egresos adicionales     1,319,068 22 

Fondo de Infraestructura Social 

Municipal 

75,704   1 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal 244,974   4 

Aportaciones estatales y federales 932,855   16 

Comisiones bancarias 12,445   - 

2% Sobre nómina 53,090   1 

Egresos a cuenta de terceros    7,253 - 

D.I.F. 7,253   - 

T O T A L $ 5,987,529 100 

 

 

C) Presupuesto de Egresos 2012 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

extraordinaria  número 91 de fecha 31 de diciembre de 2011 cumple los requisitos 

señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”,  

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2012.   

 

 

Modificación al Presupuesto de Egresos 

 

En acta de cabildo sesión ordinaria número 110 de fecha 12 de septiembre de 2012, se 

autorizó la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2012, con un 

decremento del 7% sobre el presupuesto originalmente aprobado,  quedando el importe 

del presupuesto en $31,323,550. 
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D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 2,247,877 

Fondo Fijo  10,000   

Caja  (14,347)   

Bancos  1,165,857   

Cuentas por cobrar  1 118,466   

Fijo  967,901   

Pasivo    11,898,575 

Cuentas por pagar  8,392,295   

Impuestos por pagar  3,506,280   

Patrimonio    10,395,719 

Resultado del ejercicio 2012   $ 745,021 

 

Nota: 

 

1. Existe un saldo de $19,876, por concepto de préstamo a la secretaria del DIF Municipal 

La C. Paulina Nazara Rasgado no recuperado al 31 de diciembre de 2012 y en el 2013, 

asimismo un saldo por un importe de $1,500 por préstamo al C. Rolando Briones Herrera no 

recuperado al 31 de diciembre de 2012, mismo que se encuentra en el pliego de 

observaciones. 

 

 

 

E)  Ingresos Ramo 28 

 

Impuestos 

 

 Impuesto predial 

 

Se registró un importe de $68,838, por la recaudación de impuesto predial, verificando 

que los recibos de entero elaborados, no contienen la información que nos permita 

constatar el apego a su Ley de Ingresos vigente. 

 

 Impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos reales 

 

Se registró un importe por la cantidad de $4,599, por concepto de recaudación del 

impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos reales, verificando que se realizó con 

apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

Derechos 

 

 Servicio de planeación 

 

Se registró un importe de $30,832, por concepto de permiso de construcción, bardeado, 

copia simple de plano, expedición de factibilidad de uso de suelo industrial ligera y 

cambio de uso de suelo, verificando que se realizó con apego a lo establecido en la Ley 

de Ingresos vigente del municipio. 
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 Servicio de tránsito y seguridad pública 

 

Se registró un importe por la cantidad de $78,375, por concepto de permiso para circular 

sin placas y sin tarjeta de circulación, verificando que se realizó con apego a lo 

establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Servicio de registro civil 

 

Se registró un importe por la cantidad de $9,379, por los siguientes conceptos, certificación 

de actas, celebración de matrimonios, registro de sentencia de divorcio entre otros, 

verificando que se realizó con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del 

municipio. 

 

 Servicios catastrales 

 

Se recaudó un importe por la cantidad de $163,185, por los siguientes conceptos: avalúos 

catastrales, subdivisión de predios, certificación de medidas y fusión de predios, 

verificando que se realizó con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del 

municipio. 

 

Aprovechamientos 

 

 Multas administrativas 

 

Se cobró la cantidad de $7,548, por los siguientes conceptos: multas por infracciones a la 

Ley de Catastro, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Recargos 

 

Se registró un importe por la cantidad de $14,350, por concepto recargos moratorios, con 

apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Actualizaciones 
 

Se recaudó un importe por la cantidad de $17,348, por concepto de actualizaciones por 

el pago del predial fuera de tiempo, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos 

vigente del municipio. 

 

 Gastos de ejecución 
 

Se registró un importe por la cantidad de $12,714, por concepto de gastos de ejecución 

por el pago del impuesto predial, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos 

vigente del municipio. 

 

 Rezagos 
 

Se registró un importe por la cantidad de $71,103, por concepto de rezagos en los pagos 

del impuesto predial, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del 

municipio. 
 

 Donaciones, herencias y legados 

 

Se registró la cantidad de $3,445,128, por los conceptos que se detallan a continuación: 
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NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 

Minera San Xavier, S.A. de 

C.V. 

Donativo de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre 

$ 3,400,000 

Comité de agua de Granjas 

de La Florida 

Donativo para el pago de energía eléctrica 

del pozo de agua potable de Granjas de La 

Florida 

 45,128 

T O T A L $ 3,445,128 

 

Participaciones estatales 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ayuntamiento y la Secretaría de 

Finanzas, este municipio recibió las participaciones que se detallan en la tabla siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General 1, 3 $ 983,867 $ 1,079,413 $ (95,546) 

Fondo Municipal 1,3   293,177   381,221    (88,044)  

Tenencias 1   5,292   9,652    (4,360)  

I.E.S.P.S. 2   88,210   115,508    (27,298)  

I.S.A.N. 2   13,477   18,193    (4,716)  

Fondo de Fiscalización 3   96,789   49,525    47,264  

I.E.S.P.S. Gasolina 2   41,058   53,026    (11,968)  

Tenencia Estatal 3   23,757   23,914    (157)  

T O T A L  $ 1,545,627 $ 1,730,452   

 

Notas: 
 

1.  Diferencia en recibo de entero número 3301 de fecha 27 de noviembre de 2012 por un 

importe de $72,144, el cual no coincide con el detalle de lo que se está reportando por 

participaciones enviadas por la Secretaría de Finanzas por los fondos  de Tenencia, Fondo 

General y descuento de la C.F.E., debió ser la transferencia por el importe de $153,540, 

ingresando en la cuenta bancaria del municipio el importe de $72,144. 
 

2. Remanente depositado y registrado en enero de 2013. 
 

3. Errores de registro contable 

 

Ingresos extraordinarios  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $ 107,518 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal    600,134 

Aportaciones estatales y federales  1  553,920 

Recuperación de préstamos (empleado Rolando Briones Herrera)   500 

T O T A L $ 1,262,072 

 

Nota: 
 

1. Las aportaciones estatales y federales se integran de la siguiente manera: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Fondo Estatal para la Infraestructura Social Estatal $ 359,340 

Aportación de beneficiaros para proyecto productivo avícola  103,000 

Aportación de beneficiaros para programa “Túneles para producción de nopal”  91,580 

T O T A L $ 553,920 

 

 

F)  Egresos Ramo 28 
 

Servicios personales 
 

 Sueldos 
 

En este rubro se aplicó el importe total de $1,292,134,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 1,292,134 $ 430,711 

 

Al 1 de octubre de 2012, la plantilla de trabajadores se conformaba de 57 personas, al 31 

de diciembre de  2012 se presenta una plantilla de 66 trabajadores. 

 

Se verificó que el municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y lo 

enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con lo señalado en los 

párrafos 1º y 2do del artículo 102 y artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Sueldos eventuales 
 

El municipio ejerció la cantidad de $155,262, por el pago a trabajadores que trabajaron 

de forma eventual. 

 

 Compensaciones a cabildo 
 

En este rubro se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los integrantes del 

cabildo, las cuales ascienden a un total de $595,363, registrado durante el periodo de 

octubre a diciembre; la distribución del gasto por miembro del cabildo fue la siguiente: 
 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Ma. Rosaura Loredo Loredo / Presidenta municipal  $ 201,487 

Juana María Sandoval Gómez / 1er Regidor   51,593 

Sebastián Martínez Loredo / 2º Regidor   51,593 

Leonor López Méndez / 3er Regidor   51,593 

Juan Carlos Ojeda Gutiérrez / 4º Regidor   51,593 

Marta Patricia Sandoval Loredo / 5º Regidor   51,593 

Angélica María de la Rosa Maldonado / 6º Regidor   51,593 

Antonio Ruiz Gallegos / Síndico municipal   81,318 

Ángel Aguilar Gutiérrez 1  3,000 

T O T A  L  $ 595,363 
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Nota: 
 

1. Error en registro contable de compensación extraordinaria del Sr. Ángel Aguilar  

Gutiérrez, Juez Civil, registrada en el rubro de dietas a cabildo, debiendo registrarse en la 

cuenta de gratificaciones a empleados. 

 

 

Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del municipio, están  

autorizadas por el ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 Gratificaciones a empleados 

 

Se ejerció la cantidad de $5,265, por concepto de compensaciones extraordinarias a 

empleados por trabajos extraordinarios. 

 

 Aguinaldos 

 

Se ejerció la cantidad de $363,344, por concepto de aguinaldo, en acta de cabildo 

ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2012 se aprobó el pago de 60 días sin embargo el 

municipio solo aplicó el importe de 50 días de aguinaldo.  

 

 Prima vacacional 

 

Se ejerció la cantidad de $40,500, por concepto de pago de prima vacacional. 

 

 Crédito al salario 

 

Se ejerció la cantidad de $29,005, por concepto de crédito al salario devuelto a los 

trabajadores. 

 

 

 Indemnizaciones 

 

Se registró la cantidad de $303,550, correspondiente al pago de indemnizaciones y  

laudos pendientes de pago de los siguientes trabajadores: 

 

NOMBRE IMPORTE 

Leobardo Segura López $ 133,000 

Pedro Ponce Gallegos  19,614 

Emilio Chávez Loredo  17,000 

Miguel Alonso Martínez  15,000 

María Luisa Pamplona Díaz  15,000 

Ana María Sandoval Gómez  12,000 
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NOMBRE IMPORTE 

Claudia Rodríguez Zamudio  11,854 

Gerardo Martínez Rodríguez  10,700 

Antonio Villanueva Gómez  10,000 

Ma. de Lourdes Veloz Ramírez  10,000 

Virginia Martínez Varela  10,000 

Octavio Ventura Ramírez  8,000 

Francisco Fernando Gaytán de la Torre  6,550 

Alberto Loredo Nava  6,305 

Juan Manuel de la Rosa Maldonado  5,000 

Domingo Nava Rodríguez  5,000 

Juan Manuel de la Rosa Maldonado  5,000 

Piedad del Socorro Torres Martínez  3,527 

T O T A L $ 303,550 

 

 Servicio médico  

 

Se ejerció un importe por la cantidad de $69,120, por concepto de compra de 

medicamentos, atención médica, estudios oftalmológicos etc., a empleados del 

Municipio, desglosándose en los siguientes departamentos: 

 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

Registro civil  $ 17,866 

Regidores   15,697 

Tesorería   12,852 

Presidencia   6,905 

Secretaría general   6,305 

Desarrollo social   5,501 

DIF municipal   1,970 

Seguridad pública   1,304 

Obras públicas  720 

T O T A L $ 69,120 

 

 Capacitación 

 

Se ejerció un importe  por la cantidad de $5,500, por concepto de capacitación a 

personal administrativo y operativo del sistema de contabilidad gubernamental. 

 

 

Materiales y suministros 

 

 Material de oficina 

 

En este rubro se ejerció un importe de $43,733, que se integra principalmente de la 

compra de papelería diversa, carpetas, perforadora, mica, revistero, bolígrafo, 

pegamento, engrapadora, folders, clips, cinta, saca grapas, bond, archivador, tóner para 

impresora, pasta, calculadora, carpetas, mica, tijera, fólders, corrector, broches, post it, 

cinta, papel bond, cartucho, exacto decoraciones navideñas etc. 
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 Material impreso 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $55,525, por concepto de compra de papel 

valorado para formatos de registro civil, papelería impresa de formas de recibos de 

entero, hojas membretadas, papel oficial, impresión de publicaciones oficiales en lonas, 

tarjetas de Catastro. 

 

 Material de fotografía y grabación 

 

Se ejerció el importe de $2,320, por el concepto de impresión de fotografías para toma de 

protesta. 

 

 Material de limpieza 

 

En este rubro se registró la cantidad de $1,543, por concepto de compra de telas 

multiusos, jabón, cloro, fabuloso, papel higiénico, toalla sanitas, aromatizante, sacudidor, 

entre otros, utilizados dentro de los diferentes departamentos del municipio. 

 

 Alimentación a empleados 

 

En este rubro se registró la cantidad de $7,606, por consumo de alimentos a empleados 

por actividades extras realizadas después de su horario de trabajo. 

 

 Herramientas y equipo de talleres 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $21,596, por la compra de rodillos, pintura, 

extensiones, soquets, mangueras, clavos, focos y alambre entre otros, utilizados en diversos 

departamentos del municipio. 
 

 Combustibles 
 

En este rubro se ejerció un importe de $107,933, el cual se integra de la siguiente manera: 
 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (22) 

$ 107,933 $ 1,635 

 

La plantilla vehicular está conformada por 23 vehículos de los cuales 12 son propiedad del 

Ayuntamiento, 11 en comodato, 22 se encuentran activos y uno fuera de servicio, se 

observó que llevan un control de combustible a través de bitácoras. 

 

Servicios generales 
 

 Servicio telegráfico y telefónico 
 

Se ejerció la cantidad de $16,698, por concepto de pago de servicio telefónico, de renta 

fija y telefonía celular así como compra de tarjetas telefónicas para celulares de 

funcionarios del Municipio. 

 

 Servicio de energía eléctrica 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $84,908, por concepto de pago de energía 

eléctrica de las instalaciones de la Presidencia Municipal, Biblioteca Municipal, DIF 

Municipal y oficinas de Catastro. 
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 Conservación de mobiliario y equipo 

 

Se registró la cantidad de $54,425, por concepto de: reparación y mantenimiento de 

conmutador, formateo de equipo de cómputo, compra de programa de contabilidad 

gubernamental, mantenimiento de impresoras entre otros. 

 

 Conservación de vehículos 

 

El gasto por concepto de reparaciones, servicios de mantenimiento y refacciones de la 

plantilla vehicular, ascendió a  $49,082. 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (22) 

$ 49,082 $ 744 

 

 

 Conservación de inmuebles 

 

Se ejerció la cantidad de $13,213, por concepto de reparaciones a la oficina de 

Desarrollo Social. 

 

 Publicaciones oficiales 

 

El importe aplicado por este concepto es por la cantidad de $9,640, por la difusión de 

actividades realizadas, así como la publicación de la toma de protesta del Presidente 

Municipal. 

 

 Arrendamiento de equipo de oficina 

 

Se ejerció un importe por la cantidad de $5,104, por concepto de renta de copiadora 

para los departamentos de Secretaria y DIF municipal. 

 

 Gastos de ceremonial y orden social 

 

Se ejerció un importe por la cantidad de $71,076, para la realización del  siguiente evento: 

 

EVENTO IMPORTE 

Toma de protesta $ 71,076 

 

 

 Derechos de alumbrado público (C.F.E.) 

 

El importe registrado es de $284,393, el cual corresponde a las deducciones realizadas en 

forma mensual por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

durante el período de octubre a diciembre de 2012, por concepto de alumbrado público 

en comunidades y cabecera municipal. 

 

 

 Conservación y mantenimiento de parques y jardines 

 

El importe registrado es de $5,000, por concepto de compra de lote de plantas para las 

oficinas de la Presidencia Municipal. 
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Transferencias 

 

En esta cuenta se aplica el gasto generado por los apoyos otorgados a escuelas, ejidos y 

comunidades, instituciones privadas sin fines de lucro, dependencias oficiales, entre otros, 

a continuación se presenta un resumen de lo erogado por rubro, y en forma posterior se 

detalla la integración de los mismos: 

 

RUBRO IMPORTE 

Ayuda a escuelas $ 138,924 

Ayuda a instituciones privadas  329 

Ayudas sociales  88,099 

Ayuda a ejidos y comunidades  435,531 

Ferias y exposiciones  150 

T O T A L $ 663,033 

 

 Ayuda a escuelas 

 

En esta cuenta se registró un importe de $138,924, integrando las más representativas 

según detalle siguiente: 

 

ESCUELA CONCEPTO IMPORTE 

Varias escuelas de diversas 

localidades 

Servicio de trasporte de alumnos de varias a 

escuelas de diversas localidades a la  escuela 

secundaria Valentín Gómez Farías 

$ 117,124 

Jardín de niños Oviedo 

Decroly 

Apoyo para pago de persona de servicio social el 

C. Gunar Ehlert Díaz 

 4,000 

Escuela primaria Benito 

Juárez - Portezuelo 

Ayuda para pago de personal de intendencia  3,000 

Escuela primaria Josefa Ortiz 

de Domínguez 

Ayuda para pago de personal de intendencia  3,000 

Escuela primaria Agustín de 

Iturbide 

Ayuda para pago de personal de intendencia  2,000 

Jardín de niños Blas 

Escontría - Planta del 

Carmen 

Ayuda para pago de personal de intendencia  1,000 

Escuela primaria Vicente 

Guerrero 

Ayuda para pago de personal de intendencia  4,000 

T O T A L $ 134,124 

 

El importe detallado representa un 97% del total ejercicio en esta cuenta. 

 

 

Ayudas sociales 

 

Con un importe de $88,099, en este rubro se registraron los apoyos otorgados a personas 

de escasos recursos pertenecientes a este municipio, los cuales consistieron en lo 

siguiente: apoyo económico para pago de servicios médicos, traslados, servicio de 

energía eléctrica, servicio funerario, despensas, mejoramiento a la vivienda, Soportando el 

gasto con recibo, solicitud y agradecimiento. 
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 Ayuda a ejidos y comunidades 

 

En esta cuenta se registró un importe de $435,531, según detalle siguiente: 

 

EJIDOS Y COMUNIDADES CONCEPTO IMPORTE 

Varias localidades Apoyo para pago de trabajadores eventuales, 

materiales de construcción, despensas, desayunos 

escolares, dulces para posadas navideñas 

$ 209,531 

Monte Caldera Materiales de construcción para construcción de 

gradas en salón de uso múltiple, vacunas para 

ganado de la localidad 

 101,346 

Calderón Construcción de campo de futbol en el centro 

deportivo 

 100,900 

Portezuelo Apoyo para equipo de beisbol, compra de trofeos, 

balones, pago de arbitraje y materiales para 

mantenimiento de red de agua potable 

 15,154 

Granjas de San Francisco Apoyo a equipo de futbol, pago consumo de energía 

eléctrica de pozos de agua 

 8,600 

T O T A L $ 435,531 

 

 

Adquisiciones 

 

 

1) Ramo 28 

 

Con un importe de $50,056, el Ayuntamiento realizó las siguientes adquisiciones con 

recursos de Ramo 28, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición, no habiendo irregularidad alguna, 

registradas en el activo fijo e inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Computadora all one core 1005 DIF municipal $ 10,326 

Computadora all one core 1005 DIF municipal  10,326 

Laptop toshiba Secretaría  9,047 

Sofá con cheslón Presidencia  8,995 

Laptop acer DIF municipal  5,220 

Mesa de centro aswan Presidencia  3,241 

Scaner brother Tesorería  1,789 

Cámara digital fujifilm Desarrollo social  1,112 

 T O T A L $ 50,056 

 

 

2) Ramo 33 

 

Con un importe de $253,638, el Ayuntamiento realizó las siguientes adquisiciones con 

recursos de Ramo 33, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición, no habiendo irregularidad alguna, 

registradas en el activo fijo e inventario de bienes muebles e inmuebles. 
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CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Camioneta nissan doble cabina Sindicatura $ 221,274 

5 equipos de cómputo Biblioteca y catastro  32,364 

 T O T A L $ 253,638 

 

 

Egresos adicionales  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $ 75,704 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal    498,612 

Aportaciones estatales y federales  1  932,855 

2% sobre nómina   53,090 

Comisiones bancarias   12,445 

T O T A L $ 1,572,706 

 

Nota: 
 

1. Las aportaciones estatales y federales se integran de la siguiente manera:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Granja acuícola para producción de peces $ 707,239 

Pavimentación de calle Hidalgo y Cuesta Campa  133,400 

Construcción de módulo para producir y procesar nopal y verdura  92,216 

T O T A L $ 932,855 

 

 

Egresos a cuenta de terceros  

 

DIF municipal 

 

En este rubro se registró un importe de $7,253, por concepto de mantenimiento de equipo 

de cómputo, formateo, regulador de voltaje y cartuchos de tóner, para los 

departamentos del DIF. 

 

 

G) Denuncias  

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Cerro de San Pedro, S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P. 
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I) Evaluación del Ramo 33 

 

 

Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

Ingresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 600,134 $ 107,518 $ 707,652 

TOTAL  600,134  107,518  707,652 

EJERCIDO (1)  498,612  75,704  574,316 

REVISADO  398,890  60,563  459,453 

%  80  80  80 

 
 (1)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 498,612 $ 61,163 

Gastos indirectos  -  14,541 

T O T A L $ 498,612 $ 75,704 

 

 

 

Resultados y observaciones 

 

Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

70047822358, del fondo de Infraestructura de Banamex, y número 7004786922, del fondo 

de Fortalecimiento, de Banamex,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de 

San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además 

se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fechas 28 de enero de 2012, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 70047822358 de Banamex del fondo de Infraestructura, y 7004786922 de 

Banamex del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 

de octubre al 31 de diciembre de 2012; asimismo, se confirmó que el Municipio contó con 

ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios para el proyecto de nopal - 

verdura durante el ejercicio 2012, dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta 

número 847317774, de Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2012 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de octubre a diciembre, la cantidad de $14,541 en el FISM, lo cual representa un 

porcentaje de 3% en infraestructura, por lo anterior, cumplió con lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de octubre a diciembre, la cantidad de $29,940, que representa un 6% de 

los recursos asignados al FISM, rebasando el límite establecido y su integración 

correspondió a los rubros de asistencia técnica para elaboración de expedientes; se tuvo 

evidencia de que el Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley 

de Coordinación Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

 

Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de octubre a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal; y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 
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Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

Refrendos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, no hubo refrendos para el 

ejercicio 2013. 
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A  P  A  R  T  A  D  O    B          (de enero a diciembre de 2013) 

 

A) Clasificación del Ingreso  

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos de Gestión     

Impuestos   $ 2,997,462 8 

Impuestos sobre el patrimonio 1,725,347   4 

Impuestos sobre la producción, el consumo 

y las transacciones 

486,933   1 

Accesorios de impuestos 785,182   2 

Derechos   16,985,579 44 

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes 

de dominio público 

5,329,545   14 

Derechos por prestación de servicios 11,656,034   30 

Productos de tipo corriente   4,730 - 

Enajenación de bienes muebles no sujetos a 

ser inventariados 

4,730   - 

Aprovechamientos de tipo corriente   5,693,767 15 

Otros aprovechamientos 5,693,767   15 

Participaciones y aportaciones   12,377,889 32 

Participaciones 6,124,897   16 

Aportaciones 2,357,463   6 

Convenios 3,895,529   10 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

  401,977 1 

Subsidios y subvenciones 401,977   1 

T O T A L $ 38,461,404 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. 

 

Página 24 de 73 

 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gastos de funcionamiento     

Servicios Personales   $ 13,175,792 47 

Remuneraciones al personal de carácter 

permanente 

9,244,438    33 

Remuneraciones al personal de carácter 

transitorio 

299,928    1 

Remuneraciones adicionales y especiales 1,519,339    5 

Seguridad social 87,268    - 

Otras prestaciones sociales y económicas 2,024,819    7 

Materiales y suministros    3,171,859 11 

Materiales de administración, emisión de 

documento, y artículos oficiales 

807,455    3 

Alimentos y utensilios 128,255    - 

Materiales y artículos de construcción y de 

reparación 

377,695   1 

Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 

862   - 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,400,410   5 

Vestuario, blancos, prendas de protección y 

artículos deportivos 

345,727   1 

Materiales y suministros para seguridad 5,576   - 

Herramientas, refacciones y accesorios 

menores 

105,879   - 

Servicios generales   4,995,158 18 

Servicios básicos 1,251,878   4 

Servicios de arrendamiento 138,995    - 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y 

otros servicios 

555,690  

 

2 

Servicios financieros, bancarios y 

comerciales 

74,561  

 

- 

Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 

1,671,168  

 

6 

Servicios de traslado y viáticos 25,949   - 

Servicios oficiales 696,170   2 

Otros servicios generales 580,747   2 

Subsidios  y subvenciones   2,624,900 9 

Subsidios 2,624,900   9 

Ayudas  sociales   4,188,152 15 

Ayudas sociales a personas 3,707,582   13 

Becas 16,988   - 

Ayudas sociales a instituciones 463,582   2 

T O T A L $ 28,155,861 100 
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C) Presupuesto de Egresos 2013 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 9 de fecha 11 de diciembre de 2012 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles” 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 15 de enero de 2013.     

 

 

Modificación al Presupuesto de Egresos 

 

En acta de cabildo de sesión ordinaria  número 47 de fecha 10 de diciembre de 2013, se 

autorizó la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013, con un 

decremento del 30% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe 

del presupuesto en $36,769,588.  

 

 

Comparativo general del Presupuesto de Egresos Anual contra lo ejercido al 31 de 

diciembre de 2013 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 36,769,588 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  28,155,861 

Variación:  8,613,727 

Representa un 23% de lo proyectado   

 

No fue posible realizar el comparativo a detalle del presupuesto de egresos del ejercicio 

2012 contra lo ejercido al término de la administración, en razón de que el presupuesto 

autorizado por el ayuntamiento fue estructurado según las cuentas definidas en el 

Clasificador por Objeto del Gasto (COG), sin embargo existen errores de integración de 

cuentas de bienes muebles, inmuebles e intangibles e inversión pública. 

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 14,403,039 

Circulante  4,093,904   

Efectivo 1 50,561   

Bancos/tesorería 2 3,740,668   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Depósitos de fondos de terceros en garantía  2,320   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3 195,231   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes   105,124   

No circulante  10,309,135   

Terrenos  1,080,000   

Construcciones en proceso en bienes de dominio 

público 

 3,633,058   

Construcciones en proceso en bienes propios  2,508,545   

Mobiliario y equipo de administración  795,601   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  37,340   

Vehículos y equipo de transporte  1,848,902   

Equipo de defensa y seguridad  36,253   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  239,392   

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  34,800   

Software  95,244   

Pasivo    8,373,274 

Circulante     

Proveedores por pagar a corto plazo  4,004,034   

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  935,245   

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  4,699   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  3,415,792   

Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  13,504   

Patrimonio 4   10,305,541 

Resultados de ejercicios anteriores   $ 4,275,776 

 

 

 

Notas: 
 

1.  La C. Norma Yadira Morales Barbosa Coordinadora del DIF Municipal y la C. Heréndira 

Rocío Medina Monsiváis secretaria de Tesorería que manejan fondos y valores, no  

cumplieron con la obligación de caucionar su manejo, asimismo se observó que el 

municipio no especifica en la mayoría de sus reposiciones de caja chica el detalle de 

para que ó quién realizó el gasto dificultando la revisión y su correcta clasificación 

contable. 
 

2. El Ayuntamiento registró saldos negativos en las cuentas bancarias número 2260 del 

fondo de Infraestructura 2013 por un importe de $2,995, cuenta 3809 del fondo de 

vivienda digna por un importe de $335,341, cuenta número 8171 del fondo Estatal de 

Infraestructura Social por un importe de $772,745,  cuenta número 6224 del fondo FAFEF 

por un importe de $469,726 y cuenta número 8443 del fondo 3x1 por un importe de 

$333,037, como consecuencia de haber expedido cheques por importe superior a los 

recursos disponibles, lo cual puede originar la devolución de dichos cheques y generar un 

perjuicio a la hacienda pública municipal. 
 

3. Existen saldos en las cuentas de deudores diversos por cobrar a corto plazo que no han 

sido recuperados al 31 de diciembre de 2013. 
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4. En el sistema SACG operado por el municipio, se observan errores contables de 

clasificación o de registro de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, inversiones, 

asignaciones, obligaciones y ejecuciones correspondientes a los programas y partidas de 

su propio presupuesto. 
 

 

Se confirmó que el municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias utilizadas 

en el manejo de los recursos fiscalizables por esta Auditoría. 

 

Derivado del análisis practicado al Estado de Situación Financiera del municipio, se 

verificó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado 

movimiento, por dicha razón, se recomienda que la tesorería municipal, en conjunto con 

la Contraloría Interna,  se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas que no 

tengan un sustento legal que acredite su procedencia  con el previo acuerdo de los 

integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta 

Pública 2013, muestren cifras reales. 

 

 

E) Ingresos de gestión 

 

Impuestos 

 

Impuesto sobre el patrimonio 

 

 Impuesto predial 

 

Se registró un importe de $1,725,347, por la recaudación del Impuesto predial, verificando 

que los recibos de entero elaborados por este concepto, no contienen la información que 

nos permita constatar el apego a su Ley de Ingresos vigente. 

 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 

 

 Impuestos sobre la adquisición de inmuebles y otros derechos reales 

 

Se registró un importe por la cantidad de $486,933, por concepto de traslado de dominio, 

constatando que se realizó, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente. 

 

Accesorios de Impuestos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $785,182, el cual se detalla a continuación: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas por infracciones a la Ley de Catastro $ 101,904 

Recargos moratorios por pago extemporáneo del impuesto predial  100,108 

Gastos de ejecución por pago del impuesto predial  72,263 

Actualizaciones por pago extemporáneo del  impuesto predial  84,422 

Rezagos por pagos al impuesto predial  426,485 

T O T A L $ 785,182 

 

 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 
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 Servicios de planeación 

 

En este rubro se registró un importe de $5,329,545, por concepto de permiso de 

construcción, bardeado, copia simple de plano, expedición de factibilidad de uso de 

suelo industrial ligera y cambio de uso de suelo de los meses de enero y febrero, 

registrados en esta cuenta, por los que no se pudo constatar su apego a la Ley de 

Ingresos vigente del municipio. 

 

Derechos por prestación de servicios 

 

 Servicio de panteones 

 

Se registró un importe de $3,111, por el cobro de sellado de fosas, con apego a lo 

establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Servicios de ocupación de la vía pública 

 

Se registró un importe de $26,226, por el uso de piso en la vía pública durante las fiestas 

patronales, no se pudo constatar su correcto apego a le Ley de Ingresos vigente. 

 

 Servicios de planeación 

 

En este rubro se registró un importe de $10,755,481, por concepto de permiso de 

construcción, bardeado, copia simple de plano, expedición de factibilidad de uso de 

suelo industrial ligera y cambio de uso de suelo, por los que no se pudo constatar su 

apego a la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Servicios de tránsito y seguridad 

 

Se registró un importe por la cantidad de $689,818, por concepto de permiso para circular 

sin placas y sin tarjeta de circulación, verificando que se realizó con apego a lo 

establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Servicios del registro civil 

 

Se registró un importe por la cantidad de $33,160, por los siguientes conceptos, 

certificación de actas, celebración de matrimonios, registro de sentencia de divorcio 

entre otros, verificando que se realizó con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos 

vigente del municipio. 

 

 Servicios de nomenclatura urbana 
 

Se registró un importe por la cantidad de $2,750, por concepto de expedición de número 

oficial, verificando que se realizó con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente 

del municipio. 
 

 Servicios de licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja 

graduación 
 

Se registró un importe de $46,097, por concepto de licencia de funcionamiento de 

fondas, tiendas de abarrotes, salón de eventos sociales, billar, misceláneas, cervecerías, 

fondas, cafeterías, cenadurías, constatando que se realizó con apego a lo establecido 

en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 
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 Servicios de expedición de copias, certificaciones y reproducción de documentos 

 

Se registró un importe por la cantidad de $5,371, por concepto de constancias de datos 

de archivos municipales y constancia de residencia, constatando que se realizó con 

apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del municipio. 

 

 Servicios catastrales 

 

Se recaudó un importe por la cantidad de $94,020, por los siguientes conceptos: avalúos 

catastrales, subdivisión de predios, certificación de medidas y fusión de predios, 

verificando que se realizó con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente del 

municipio. 

 

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 

 

 Rendimientos de intereses de inversión de capital 

 

Se registró un importe por la cantidad de $4,730, por concepto de rendimiento de las  

cuentas bancarias a nombre del municipio. 

 

Otros Aprovechamientos 

 

 Donaciones, herencias y legados 

 

Se registró la cantidad de $5,693,767, por concepto de donativos otorgados por la Minera 

San Xavier y Comité de Agua de Granjas de la Florida para el pago de energía eléctrica 

del pozo de agua potable de Granjas de la Florida. 

 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias 

 

 Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ayuntamiento y la Secretaría de 

Finanzas, este municipio recibió las participaciones que se detallan en la tabla siguiente:  

 

CONCEPTO MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General $ 3,577,010 $ 3,707,965 $ (130,955) 

Fondo Municipal   1,498,583    1,272,424    226,159  

Tenencias   177,096    191,599    (14,503)  

I.E.S.P.S.   553,762    496,659    57,103  

I.S.A.N.   58,832    54,116    4,716  

Fondo de Fiscalización   259,614    246,848    12,766  

T O T A L $ 6,124,897 $ 5,969,611   

 

 

Las diferencias se generan por errores de registro entre cuentas, a remanentes de 

participaciones del mes de diciembre de 2012 que fueron depositadas en 2013 y a 

remanentes de participaciones de diciembre de 2013 que fueron reportadas por la 

Secretaría de Finanzas  y que fueron registradas por el municipio hasta enero de 2014. 
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 Aportaciones 

 

 

En este rubro se registró un importe de $2,357,463, cuyos fondos se detallan a 

continuación: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Fondo de Infraestructura Social Municipal $ 593,618 

Fondo de Fortalecimiento Municipal  1,763,845 

T O T A L $ 2,357,463 

 

 

 Convenios 

 

En este rubro se registró un importe de $3,895,529, el cual se detallan las partidas más 

relevantes a continuación: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportación de Fideicomiso de Fondo de Habitaciones Populares FONHAPO $ 1,200,000 

Aportación de convenio para la pavimentación de calles de Portezuelo  704,264 

Aportación de convenio con Minera San Xavier  603,671 

FEAM 2013  277,816 

Aportación para construcción de barda de mampostería  253,002 

Devolución del impuesto del 2% sobre nómina  222,792 

Aportación para la construcción de recámaras en varias localidades  158,825 

Aportación de beneficiarios de proyecto nopal- verdura  88,825 

T O T A L $ 3,509,195 

 

 

El importe detallado representa un 90% del total registrado en esta cuenta. 

 

 

 

F) Egresos 

 

Gastos de funcionamiento 

 

Servicios personales 

 

 

Remuneraciones de carácter permanente 

 

 Dietas 

 

En este rubro se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los integrantes del 

Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,022,682,  registrado durante el periodo de 

enero a diciembre; la distribución del gasto por miembro del Cabildo fue la siguiente: 
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NOMBRE / PUESTO COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Ma. Rosaura Loredo Loredo / Presidenta municipal $ 805,944 

Juana María Sandoval Gómez / 1er Regidor  206,369 

Sebastián Martínez Loredo/ 2º Regidor  206,369 

Leonor López Méndez / 3er Regidor  206,369 

Juan Carlos Ojeda Gutiérrez / 4º Regidor  206,369 

Marta Patricia Sandoval Loredo / 5º Regidor  206,369 

Angélica María de la Rosa Maldonado / 6º Regidor  206,369 

Antonio Ruiz Gallegos / Síndico municipal  325,269 

T O T A  L $ 2,369,427 

 

Este análisis fue realizado de acuerdo a la revisión mensual que se hizo de las 

remuneraciones a cabildo, sin embargo existe un diferencia entre el total de la cuenta de 

dietas y la tabla de compensaciones por un importe de $346,745, que corresponde a las 

dietas del mes de enero y febrero que fueron registradas erróneamente en la cuenta de 

compensación por servicios eventuales. 

 

 

Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del municipio, están 

autorizadas por el ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 Sueldos base al personal permanente 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $7,221,756,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL  

$ 7,221,756 $ 601,813 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 66 personas, al 31 de 

diciembre de 2013 se presenta una plantilla de 74 trabajadores, dicho cambio se detecta 

en el siguiente departamento:   

 

ÁREA 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE VARIACIÓN 

Obras públicas 37 45 8 

  T O T A L 8 

 

Se verificó que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y lo 

enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con lo señalado en los 

párrafos 1º y 2do del artículo 102 y artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Remuneraciones al personal de carácter transitorio 

 

 Sueldo base al personal eventual 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $299,928,  por el pago de trabajadores que 

prestaron sus servicios temporalmente al municipio, ejercido de la siguiente manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL  

$ 299,928 $ 24,994 

 

Se constató que el municipio no elaboró contratos de prestación de servicios por la 

contratación de trabajadores eventuales en el ejercicio 2013. 

 

Remuneraciones adicionales y especiales 

 

 Prima vacacional 

 

Se ejerció la cantidad de $153,488, por concepto de pago de prima vacacional a 

trabajadores del municipio. 

 

 Gratificación de fin de año 

 

Se ejerció la cantidad de $960,312, por concepto de aguinaldo proporcional a 50 días de 

salario. 

 

 Remuneraciones por horas extraordinarias 

 

Se ejerció un importe de $43,924, por concepto de pago de horas extras a trabajadores 

que laboraron fuera del horario establecido. 
 

 Compensación por servicios eventuales 
 

Se ejerció un importe de $361,615, por concepto de compensaciones mensuales al Sr, J. 

Cruz Martínez Loredo comandante de la Policía Municipal de Cerro de San Pedro y 

adicionalmente se registró erróneamente un importe de $346,745, que corresponde a las 

compensaciones de los meses de enero y febrero de los integrantes de cabildo 

registrados en esta cuenta. 
 

Seguridad social 
 

 Cuotas al IMSS 
 

Se ejerció un importe de $87,268, por concepto de compra de medicamentos y atención 

médica, a los trabajadores del Ayuntamiento, este importe corresponde a los gastos del 

mes de enero y febrero que debieron de ser registrados en la cuenta de otras 

prestaciones sociales y económicas. 

 

Otras prestaciones sociales y económicas 
 

 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro 
 

Se registró la cantidad de $1,488,355, correspondiente al pago de indemnizaciones y a 

laudos pendientes de pago. 
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ESCUELA DEPARTAMENTO IMPORTE 

Leonor López Méndez Tesorería $ 310,000 

Miriam López Muñiz Tesorería  280,000 

Petra Monsiváis de la Rosa DIF municipal  250,000 

Justina Loredo Mojarás Sindicatura  150,000 

Justina Loredo Monsiváis DIF municipal  150,000 

Leobardo Segura López (Laudo Laboral) Jurídico  140,000 

Consuelo García Ventura  (Laudo Laboral) Secretaría general  100,000 

Andrés Sandoval Loredo INAPAM  30,000 

Virginia Martínez Loredo Secretaría general  20,000 

María Luisa Pamplona Díaz Obras públicas  15,000 

Claudia Rodríguez Zamudio Desarrollo social  11,855 

Octavio Ventura Ramírez Jurídico  10,000 

Sandra Loredo Loredo Biblioteca  6,000 

Domingo Nava Rodríguez Obras públicas  5,000 

Juan Manuel de la Rosa Maldonado Obras públicas  5,000 

Piedad del Socorro Torres Martínez Oficialía  3,000 

María Estela Núñez Gallardo Secretaría general  2,500 

T O T A L $ 1,488,355 

 

 Apoyos a la capacitación de servidores 

 

Se ejerció un importe de $11,600, por concepto de asesoría y capacitación a personal 

administrativo. 

 

 

 Otras prestaciones sociales y económicas 

 

Se ejerció un importe de $522,878, por concepto de compra de medicamentos y 

atención médica, a los trabajadores del ayuntamiento. 

 

Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estado de las demandas laborales a cargo del 

ayuntamiento: 

 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

521/2004/M-4 Rosaura Araceli López 

Cervantes, Rafaela Díaz 

Grimaldo, Leonor López 

Méndez, Leobardo Segura 

López, Isela Ortiz Mendoza, 

María Margarita Molina 

Peña, Catarina Ibarra 

Turrubiartes, Petra Monsiváis 

de la Rosa, Justina Loredo 

Monjaras, Juan Enrique 

Nava Cadena 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Se celebraron convenios de 

pago de laudo, se declaró 

la prescripción de la 

ejecución de laudo de 

Catarino Ibarra Turrubiartes 

y María Margarita Molina 

Peña, pago en 

parcialidades del laudo 

con el Sr. Leobardo Segura 

López 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

411/2004/M-4 Juan Medina Castillo Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Asunto concluido por 

prescripción de la 

ejecución del laudo 

63/2006/M-4 Ma Trinidad Martínez Torres Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Pendiente ejecución de 

laudo 

216/2007/M-4 J. Camilo Loredo Loredo Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso 

50/2008/M-4 José Ventura Escalante 

Torres 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso 

859/2011/M-3 José Socorro Alvarado 

Picazo 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso 

312/2012/M-2 Alma Delia Loredo Cabrera Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso 

410/2012/M-2 Ulises Emmanuel Cifuentes 

López 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso 

492/2013/M-4 Catarino Ibarra Turrubiartes Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso 

 

Materiales y suministros 

 

 

Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

 

 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 

En este rubro se ejerció un importe de $126,944, que se integra principalmente de la 

compra de papelería diversa, carpetas, perforadora, mica, revistero, bolígrafo, 

pegamento, engrapadora, folders, clips, cinta, saca grapas, bond, pasta, calculadora, 

carpetas, mica, tijera, fólders, corrector, broches, post it, cinta, papel bond, entre otros, 

para los diferentes departamentos del municipio. 

 

 Materiales y útiles de Impresión y reproducción 

 

En este rubro se ejerció un importe de $68,214, por concepto de compra de tóner, 

recargas de cartuchos y refacciones para equipo de impresión de los diferentes 

departamentos del municipio. 

 

 

 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y 

comunicaciones 

 

En este rubro se ejerció un importe de $46,615, por concepto de diseño y programación 

de página Web, mantenimiento de computadoras y equipamiento de red WIFI en oficinas 

de la presidencia municipal. 
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 Material Impreso e Información digital 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $537,846, por concepto de compra de papel 

valorado para formatos de registro civil, papelería impresa de formas de recibos de 

entero, hojas membretadas, papel oficial, impresión de publicaciones en lonas para 

diversas actividades del municipio, galería fotográfica de plan de desarrollo social, entre 

otros. 

 

 Material de limpieza 

 

En este rubro se aplicó la cantidad de $26,687, por concepto de compra de telas 

multiusos, jabón, cloro a granel, fabuloso, papel higiénico, toalla sanitas, aromatizante, 

sacudidor, cloro, entre otros. 

 

Alimentos y utensilios 

 

 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $120,899, por consumo de alimentos de empleados 

por actividades extras realizadas después de su horario de trabajo, reuniones de cabildo y 

gastos de alimentación de diversos funcionarios con motivo de diversas comisiones para 

tramitar y gestionar asuntos propios del municipio. 

 

 Utensilios para el servicio de alimentación 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $7,356, por compra de desechables, y diversos 

insumos para los empleados del municipio. 

 

Materiales y artículos de construcción y  reparación  

 

 Material eléctrico y electrónico 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $220,839, por la compra de material eléctrico 

como cables, interruptores, focos, alambres, lámparas etc., destinadas al departamento 

de obras públicas para mantenimiento de las oficinas de la presidencia municipal.  

 

 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $156,857, por la compra de materiales de 

construcción, madera, herramientas, entre otros para el departamento de obras públicas. 

 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

En este rubro se ejerció el importe de $1,400,410,  el cual se integró de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (28) 

$ 1,400,410 $ 4,168 

 

La flotilla vehicular está conformada por 29 unidades, 18 vehículos propios, 11 en 

comodato, 28 se encuentran activos y uno fuera de servicio.  Se observó que llevan un 

control del combustible a través de bitácoras.   
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Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 
 

 Vestuario y uniformes 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $212,383, por la compra de uniformes para 

empleados administrativos y policías del ayuntamiento. 
 

 Artículos deportivos 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $133,344, por concepto de apoyo a diversos 

equipos de fut-bol y beis-bol de varias localidades del municipio consistiendo en compra 

de uniformes deportivos, balones, trofeos y pago de arbitraje entre otros. 

 

 

Materiales y suministros para seguridad 
 

 Prendas de protección para seguridad pública 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $5,481, por la compra de lámparas led de 

electroshock, banderines de PVC color naranja, y conos color naranja de tamaño 

mediano. 

 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 
 

 Herramientas menores 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $40,111, por concepto de adquisición de dos 

podadoras para el departamento de obras públicas, herramientas para la ambulancia 

municipal y material eléctrico para las oficinas de la presidencia municipal. 

 

 Refacciones y accesorios menores de edificios 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $6,231, por la instalación de persianas para oficinas 

de presidencia 

 

 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $2,793, por la instalación de persianas para las 

oficinas de registro civil y sindicatura. 

 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $31,120, por servicio de reparación y 

mantenimiento de la plantilla vehicular, compra de llantas y rotulación de vehículos 

oficiales. 

 

 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo 
 

En este rubro se ejerció la cantidad de $25,625, por la compra de mangueras, materiales y 

herramientas para  la maquinaria pesada propiedad del ayuntamiento. 

 

Servicios generales 

 

Servicios básicos 
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 Energía eléctrica 

 

En este rubro se ejerció la cantidad de $470,149, por concepto de pago de energía 

eléctrica de las instalaciones de la presidencia municipal, clínica rural, DIF municipal, 

oficinas de catastro, siendo su único proveedor la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 Otros pagos derivados de la prestación del servicio 
 

El importe registrado de $618,110, corresponde a las deducciones realizadas en forma 

mensual por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por 

concepto de alumbrado público en comunidades y cabecera municipal. 

 

 Telefonía tradicional 
 

Se ejerció la cantidad de $70,900, por concepto de servicio telefónico pagado a 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 

 

 Telefonía celular 

 

En este rubro se registró un importe de $42,264, por pago de servicio de telefonía celular a 

Nextel, S.A. para funcionarios del Municipio, así como compra de tarjetas telefónicas y 

recargas para celulares. 

 

Servicios de arrendamiento 
 

 Arrendamiento de edificios 
 

Se ejerció el importe por la cantidad de $24,556, por concepto de arrendamiento de local 

de la oficina de catastro en la ciudad de San Luis Potosí. 
 

 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 
 

En este rubro se ejerció el importe de $114,439, por concepto de renta de copiadoras  

para las oficinas de tesorería, DIF y secretaría. 
 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
 

 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 

información 
 

En este rubro se ejerció un importe de $478,060, por concepto de asesoría e integración 

de adeudo de impuestos municipales, proyecto de zonificación catastral, diseño y 

elaboración de manuales de contabilidad municipales, curso de la Ley de adquisiciones 

para los trabajadores del municipio y análisis e integración del sistema de requisiciones. 
 

 Servicios de capacitación 
 

En este rubro se ejerció un importe de $40,095, por concepto de curso de ortografía para 

todo el personal administrativo del ayuntamiento y asesoría para el análisis e integración 

de los expedientes técnicos del ramo 33. 
 

 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 
 

En este rubro se ejerció un importe de $37,534, por concepto de contratación de servicio 

de fotocopiado para la elaboración de expedientes técnicos del Ramo 33. 
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Servicios financieros, bancarios y comerciales 

 

 Servicios financieros y bancarios 

 

En este rubro se registró un importe de $74,261, correspondiente a las comisiones 

bancarias de todas las cuentas de banco a nombre del municipio de Cerro de San Pedro. 

 

 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

 

 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

 

En este rubro se ejerció un importe de $164,185, por concepto de conservación y 

mantenimiento de las oficinas municipales, como son; mantenimiento de contenedores 

de basura, pintura para la oficinas  y rehabilitación de la red hidráulica de los sanitarios del 

inmueble que ocupa la Presidencia municipal. 

 

 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 

 

El importe registrado de $34,554, corresponde a la compra de material eléctrico para 

mantenimiento de la biblioteca municipal así como la reparación de siete bancas de la 

plaza principal de la localidad de Portezuelo. 

 

 Instalación, reparación y mantenimiento de quipo de cómputo y tecnologías de la 

información 

 

En este rubro se ejerció un importe de$25,913, por concepto de mantenimiento del equipo 

de cómputo de las oficinas de la presidencia que incluye actualizaciones, mantenimiento 

correctivo, refacciones, así como la compra de cartuchos de tóner. 

 

  

 Reparación y mantenimiento de quipo de transporte 

 

El gasto por concepto de reparaciones, servicios de mantenimiento y refacciones de la 

plantilla vehicular, ascendió a  $603,546. 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (28) 

$ 603,546 $ 1,796 

 

 

La flotilla vehicular está conformada por 29 unidades, 18 vehículos propios, 11 en 

comodato, 28 se encuentran activos y uno fuera de servicio. 

 

 

 Servicios de jardinería y fumigación 

 

En este rubro se ejerció un importe de $842,970, por concepto de compra de lote de 

plantas para el mantenimiento de plantas y jardines de las localidades de la Zapatilla, 

Divisadero, Planta del Carmen, Cabecera Municipal, Joyita de la Cruz, Real del Potosí y 

Portezuelo. 
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Servicios de traslado y viáticos 

 

 Viáticos en el país 

 

Se ejerció la cantidad de $24,764, por concepto de viáticos a diferentes dependencias en 

la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., constatando que el municipio no elaboró oficios de 

comisión durante el ejercicio 2013. 

 

 

Servicios oficiales 

 

 Gastos de orden social y cultural 

 

Se ejerció el importe de $696,170, integrando los eventos más representativos según 

detalle siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Día del niño y día de la madre $ 212,149 

Festejos de independencia  167,044 

Informe de gobierno  68,994 

Día del padre  53,502 

Día del maestro  36,643 

Fiestas patronales varias localidades  33,741 

Festejo de adulto mayor  12,645 

Reunión de presidentes municipales  10,938 

Festejos de la santa cruz  10,034 

Festejos navideños  4,800 

T O T A L $ 610,490 

 

El importe detallado representa un 88% del total ejercido en esta cuenta. 

 

 

Otros servicios generales 

 

 Servicios funerarios y de cementerios 

 

Se ejerció la cantidad de $48,841, por concepto de ayuda para gastos funerarios por el 

fallecimiento de familiares directos de los trabajadores del ayuntamiento. 

 

 Impuesto sobre nómina 

 

Se ejerció la cantidad de $214,602, por concepto de retención del 2% sobre nómina. 

 

 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

 

Se ejerció un importe de $66,324, por concepto de pago de multas, recargos y 

actualizaciones por Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios e Impuesto del 2% sobre 

nómina no enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de 

Finanzas respectivamente, correspondientes a ejercicios anteriores 
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 Otros gastos por responsabilidades 

 

En este rubro se registró un importe de $245,294, correspondiente a las deducciones 

realizadas por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí de los 

meses de enero y febrero de 2013, por concepto de alumbrado público en comunidades 

y cabecera municipal, que fueron erróneamente registradas en esta cuenta, no 

correspondiendo con los conceptos que establece el clasificador por objeto del gasto 

(COG), debiendo de ser registrados en la cuenta de energía eléctrica. 

 

 Otros servicios generales 
 

En este rubro se registró un importe de $4,254, por concepto de compra de tambos para 

depósito de basura de la plaza principal, importe que fue erróneamente registrado en 

esta cuenta, no correspondiendo con los conceptos que establece el clasificador por 

objeto del gasto (COG), debiendo de ser registrados en la cuenta de conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles. 

 

 

Subsidios 

 

 Subsidios a la producción 
 

En este rubro se registró un importe de $1,430,447, por los programas detallados a 

continuación: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Construcción de módulo para producir nopal verdura en diversas localidades $ 664,516 

Programa de equipamiento de aves de traspatio en varias localidades  561,585 

Aportación municipal para convenio de sequia con la SAGARPA   108,870 

Programa de apoyo a agricultores con implementos agrícolas en convenio 

con CONAZA (Consejo Nacional de Zonas Áridas) 

 95,476 

T O T A L $ 1,430,447 

 

 Subsidios a la vivienda 
 

En este rubro se registró un importe de $1,194,454, por el programa detallado a 

continuación: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Construcción de recámaras adicionales rurales en varias localidades $ 1,194,454 

 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

RUBRO TOTAL 

Ayudas sociales a personas $ 3,707,582 

Becas y otras ayudas para programas de capacitación   16,988 

Ayudas sociales  a instituciones de enseñanza  431,248 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  32,334 

T O T A L $ 4,188,152 
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Ayudas sociales a personas 

 

Se ejerció el importe de $3,707,582, integrando los apoyos más representativos según 

detalle siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Pago de nómina de  apoyo a ejidos y comunidades $ 674,215 

Renta de camión para desazolve de Tanques en varias comunidades del 

municipio 

 545,966 

Apoyo de becas nivel primaria, preparatoria y universidad  257,303 

Apoyo con forraje por sequía en diversas comunidades  201,894 

Ayuda para servicio de transporte de personas de diversas localidades para 

eventos del municipio 

 122,528 

Apoyos para gastos funerarios  116,508 

 Pago de nómina de trabajadores eventuales por mantenimiento de plazas, 

jardines y aseo público 

 104,900 

Compra de dulces para festejos navideños en diversas comunidades  83,998 

Pago de nómina de ayuda a escuelas  82,300 

Apoyo con despensas a personas de escasos recursos  75,000 

T O T A L $ 2,264,612 

 

El importe detallado representa un 61% del total ejercido en esta cuenta. 

 

Becas 

 

Se ejerció el importe de $16,988, integrado de la manera siguiente: 

 

GRADO CONCEPTO IMPORTE 

Nivel 

superior 

Apoyo a los C. Ángeles Loredo de la localidad de Portezuelo, Miguel 

Ángel Martínez Nava de Portezuelo, Areli Loredo de Portezuelo, Verónica 

Rodríguez de Granjas de San Francisco, Gerardo Rodríguez Sánchez de 

Granjas de la Florida 

$  16,988 

 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanzas 

 

Se ejerció el importe de $431,248, integrando de la siguiente manera: 
 

ESCUELA CONCEPTO IMPORTE 

Escuelas de Portezuelo, Planta del 

Carmen, Granjas de San Francisco, 

Divisadero, Monte Caldera 

Apoyo para pago de trabajadores 

eventuales,  transportación de alumnos a 

diversos eventos educativos, proyectos 

para difusión de valores 

$ 408,648 

Telesecundaria Ricardo Flores Magón 

- Monte Caldera 

Apoyo con materiales de construcción  9,600 

Escuela Valentín Gómez Farías - 

Portezuelo 

Apoyos varios  7,000 

Preparatoria Guillermo Massier - 

Portezuelo 

Apoyo con materiales de construcción  6,000 

T O T A L $ 431,248 
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Construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios 
 

Cuentas de activo no circulante en donde se ejerció un importe de $6,141,603, de los 

fondos de Infraestructura Social Municipal, Fortamun-DF y aportaciones estatales y 

federales, detallando los conceptos mas representativos: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Pavimentación de  las calles Juárez, Iturbide y Jiménez $ 2,884,794 

Ampliación de alcantarillado en la localidad de Planta del Carmen  388,128 

Construcción de aula didáctica en la localidad de Planta del Carmen  332,870 

Despalme, corte y construcción en Terraplén en la localidad de Portezuelo  277,264 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Calderón  220,530 

Ampliación de red eléctrica en la localidad de Calderón  145,233 

Construcción de aula didáctica y sanitario en la localidad de Planta del Carmen  138,682 

Construcción de caminamientos en fraccionamiento Real del Potosí  131,674 

Pavimentación en bermeas con carpeta asfáltica  130,500 

Pavimentación en concreto hidráulico en fraccionamiento Real del Potosí  79,156 

Programas emergentes y de contingencias (transformador)  69,781 

Remodelación de baños públicos San Nicolás  47,600 

T O T A L $ 4,846,212 

 

El importe detallado representa un 79% del total ejercido en estas cuentas. 

 

 

G) Denuncias   
 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Cerro de San Pedro, S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 
 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo se detecto que hubo pagos por 

conceptos de ayudas sociales como gastos médicos y becas a familiares directos de la 

Presidenta Municipal pagados con fondos del R-28 así como recursos de otros fondos del 

R-33 como es la instalación de granjas de aves de traspatio asignados a la Presidenta 

Municipal, Tesorero Municipal y Coordinador de Desarrollo Social, detallados en pliego de 

observaciones. 
 

 

I) Evaluación del Ramo 33 

 

Objetivo 
 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 
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Resultados y observaciones 

 

 

 

Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

70054002260 del fondo de Infraestructura de Banco Nacional de México, .S.A, y número 

70054002279 del fondo de Fortalecimiento, de Banco Nacional de México, S.A.,  se 

confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y 

forma los recursos de los fondos al Municipio, además se verificó que las cantidades 

correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fechas 24 de enero 

de 2013, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 

Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 70054002260 de Banco Nacional de México, S.A. del fondo de Infraestructura, y 

70054002279 de Banco Nacional de México, S.A. del fondo de Fortalecimiento, para el 

manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; asimismo, 

se confirmó que el Municipio contó con ingresos por concepto de aportaciones de 

beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta 

número 00847317774 de Banco Nacional del Norte, el municipio no apertura las cuentas 

bancarias por el fondo de Infraestructura y Fortamun-DF en cuentas productivas 

contraviniendo el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2013 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

 

Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $17,809 en el FISM y $57,726 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, cumpliendo con 

lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $5,823 que representa un 1% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo 

Institucional fuera debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional,  

incumpliendo con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 73 y 74 de la Ley para 

la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

 

Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

 

Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo comprobar que el 

Municipio publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó 

a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Refrendos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, no hubo refrendos para el 

ejercicio 2014. 
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J) Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros proporcionados por el H. Ayuntamiento de Cerro 

de San Pedro, S.L.P., podemos concluir que el sistema contable (SACG) operado por el 

municipio, contiene errores contables de clasificación, de registro de activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y ejecuciones 

correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, en contravención 

de los artículos 81, fracciones VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí, 5, 16, 17, 19, 29, 30, 31, y 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. 

 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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K) Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-10/13-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Ampliación a la red eléctrica. 

Localidad: Calderón. 

Monto del POA: $268,000 

Monto ejercido contable: $268,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electro servicios DM, S.A. de C.V. 

(Rubén Domínguez Tenorio). 

Monto del contrato: $268,000 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

TOTAL FISM 

$268,000 $268,000 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$268,000 $268,000 $271,828 $268,000 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (art. 32 II LOPSRM). 
 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (art. 32 III y 61 LOPSRM). 
 

3. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

De Control Interno 

 

1. Retenciones no efectuadas correctamente (Cinco al millar). 

 

2. No se presenta: registro estatal Único de contratistas (Art. 16 Reglamento), acta de 

priorización y validación de obras del consejo de desarrollo social municipal (Art. 48 

LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 135 Reglamento), catálogo de conceptos 

(Art. 31 LOPSRM), convenio adicional (Art. 56 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, documentación legal de la empresa (Art. 28 Reglamento), escrito de 

aceptación de participar (Art. 40 LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los 

trabajos (Art. 29 VIII Reglamento), manifestación de haber asistido a las juntas de 

aclaraciones (Art. 26 Reglamento), oficio de designación de la supervisión (Art. 12 

Reglamento), presupuesto base del ayuntamiento, proposición firmada y carta 

compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 31 LOPSRM) y prórrogas. 
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3. No se presenta: análisis calculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento), 

análisis detallado de los precios unitarios, bitácoras (Art. 50 LOPSRM), estimaciones (Art. 52 

LOPSRM), listado de insumos (Art. 29 Reglamento), números generadores (Art. 84 IX y 102 I 

Reglamento), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento), programa calendarizado de la 

ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), programa calendarizado de la ejecución 

de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), programa mensual de 

erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), 

programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y 

equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la 

ejecución de los trabajos (Art. 31 LOPSRM), relación de contratos de obra (Art. 31 

LOPSRM), relación de los profesionales técnicos (Art. 29 III Reglamento), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento) y 

reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-10/13-RO-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 1 modulo para producir nopal y verdura 

(1,800 M2). 

Localidad: Divisadero. 

Monto del POA: $406,854 

Monto ejercido contable: $122,056 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: López Agroindustrial, S.C. de R.L. de C.V. 

(Ing. Roberto López Llamas). 

Monto del contrato: $406,854 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL FISE OTROS BENEFICIARIOS 

$406,854 $203,427 $135,686 $67,741 

100% 50% 33% 17% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$122,056 $406,854 $406,851 $0 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (art. 55 

LOPSRM): 

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Larguero perimetral (p/ventila)en PTR 

galvanizado G-90 de 1" con niple de 

inserción y perfil sujetador cal. 22 de 1 

1/8". 

ML 170.00 0.00 170.00 $ 8,306 

2 Malla antiafidos 25*45 hilos/IN2 color 

cristal para el perímetro (altura 2.50 

m*X) se sujetara con cable zigzag 

acerado cal. 11 acerado. 

M2 425.00 312.50 112.50 $ 1,440 

3 Cubierta plástica en polietileno cal. 720 

UV3, blanco lechoso con 25% sombra, 

anti-goteo 

M2 2,700.00 2,160.00 540.00 $ 9,040 

4 Cuerda anti-vientos de polietileno de 6 

mm tratada vs rayos UV. 

ML 1,350.00 1,080.00 270.00 $ 602 

5 Cable retenida de 1/4" 1*7 (3mts/poste 

lat.). 

PZA 80.00 0.00 80.00 $ 1,116 

6 Ventila (2*X) a lo largo del perímetro en 

tubo flecha galvanizado cal. 22 

ranurado y con niple para su correcto 

funcionamiento. Incluye: Sistema de 

elevación manual polea winch. 

ML 170.00 0.00 170.00 $ 13,168 

7 Malla sombra interior desplegable 

manual, sostenida con alambre 

galvanizado cal. 12. 

M2 1,800.00 0.00 1,800.00 $ 23,112 

8 Flete de entrega al lugar de la obra. KM 200.00 0.00 200.00 $ 3,348 

9 Ensamble estructural y cubierta. M2 1,800.00 1,440.00 360.00 $ 5,717 

10 Sistema de riego con cintilla alto flujo, 

(@ 25 cm, cal. 8000), el cabezal de 

riego. Incluye: Filtro de anillos de 120 

MESH de 2" y todas sus válvulas y 

conexiones de PVC hidráulico RD-26. 

M2 1,800.00 0.00 1,800.00 $ 16,020 

11 Tinaco 10,000 lts c/construcción base 

de tinaco 2.20x2.20x1.00 altura, 

c/muretes de block concreto 12x20x40 

cm acabado aparente, losa 7 cm de 

esp. acabado dado de plana, armada 

c/malla electro soldada 6x6/6-6. 

Incluye: M. obra, equipo y herramienta. 

LOTE 1.00 0.00 1.00 $ 21,552 

12 Suministro de penca o cladiodo para 

producción de nopal, verdura especie 

adaptable a la zona de proyecto. 

PZA 18,000.00 0.00 18,000.00 $ 62,100 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal $ 165,521 

     IVA $ 26,483 

     Total $ 192,004 
        

     OTROS $ 192,004 

 

En periodo de aclaraciones, presentan estimaciones y números generadores los cuales 

difieren del presupuesto base del contrato, no presentando el proceso de autorización de 

los conceptos nuevos (como estiman y generan), además de que dichas estimaciones y 

números generadores carecen de firmas, por lo que se consideran improcedentes y esta 

auditoría analiza conforme al presupuesto contratado y a como se mostro la obra en la 

visita física realizada a la misma. 
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Observaciones Administrativas 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (art. 32 III y 61 LOPSRM). 

 

 

2. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

 

De Control Interno 

 

 

1. Se observa que el oficio de nombramiento de la supervisión sin número y de fecha 08 

de marzo de 2013 en la cual se designa al C. Hilario Nava Martínez como Supervisor de 

esta obra correspondientes al Ramo 33 (FISM y FFM) dentro del ejercicio fiscal 2013, no 

cumple con lo estipulado en el art. 83 del Reglamento de la LOPSRM. 

 

 

2. No se presenta: registro estatal Único de contratistas (Art. 16 Reglamento), acta de 

entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento), aviso de terminación de la obra 

(Art. 135 Reglamento), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documento que acredite 

la propiedad del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), escrito de aceptación de participar (Art. 40 

LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII Reglamento), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 26 Reglamento), modelo 

de contrato (Art. 31 LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (Art. 31 LOPSRM) y 

prórrogas. 

 

 

3. No se presenta: análisis calculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento), 

análisis detallado de los precios unitarios, planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 

LOPSRM y 29 Reglamento), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 

Reglamento), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento), relación de 

contratos de obra (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $192,004 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-10/13-RO-04 A 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 1 modulo para producir nopal y verdura. 

Localidad: Monte Caldera. 

Monto del POA: $542,460 

Monto ejercido contable: No reportado. 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida. 

Ejecutor: López Agroindustrial, S.C. de R.L. de C.V. 

(Ing. Roberto López Llamas). 

Monto del contrato: $542,460 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL BENEFICIARIOS OTROS FISE 

$542,460 $90,320 $180,910 $271,230 

100% 17% 33% 50% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

No reportado $542,460 $542,460 $0 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (art. 55 

LOPSRM): 
 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Poste con reducción para arco en PTR 

de 2" cal. 14 galvanizado, G-90 con sus 

terminados para un fácil ensamble. 

PZA. 126.00 105.00 21.00 $ 4,739 

2 Arco perfilado en PTR de 1 1/2" 

galvanizado, G-90 y perfil sujetador cal. 

22 de 1 1/8" con sus terminados para un 

fácil ensamble. 

PZA 12.00 10.00 2.00 $ 1,853 

3 Arco simple en PTR de 1 1/2" 

galvanizado, G-90 con sus terminados 

para un fácil ensamble. 

PZA 96.00 80.00 16.00 $ 11,947 

4 Refuerzo arco-cabecera en PTR de 1 

1/2" galvanizado, G-90 con sus 

terminados aplanados para una 

inserción segura. 

PZA 24.00 20.00 4.00 $ 1,487 

5 Refuerzo poste-poste en PTR de 1 1/2" 

galvanizado, G-90 con sus terminados 

aplanados para una inserción segura. 

PZA 56.00 47.00 9.00 $ 3,345 

6 Barretas FR en PTR de 1 1/2" 

galvanizado, G-90 con sus terminados 

aplanados para inserción segura. 

PZA 24.00 20.00 4.00 $ 1,287 

7 Larguero perimetral (p/ventila)en PTR 

galvanizado G-90 de 1" con niple de 

inserción y perfil sujetador cal. 22 de 1 

1/8". 

ML 198.00 165.00 33.00 $ 1,717 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

8 Malla antiafidos 25*45 hilos/IN2 color 

cristal para el perímetro (altura 2.50 

m*X) se sujetara con cable zigzag 

acerado cal. 11 acerado. 

M2 495.00 412.50 82.50 $ 1,124 

9 Cuerda anti-vientos de polietileno de 6 

mm tratada vs rayos UV. 

ML 1,785.00 1,478.50 306.50 $ 729 

10 Cable retenida de 1/4" 1*7 (3mts/poste 

lat.). 

PZA 92.00 0.00 92.00 $ 1,366 

11 Ventila (2*X) a lo largo del perímetro en 

tubo flecha galvanizado cal. 22 

ranurado y con niple para su correcto 

funcionamiento. Incluye: Sistema de 

elevación manual polea winch. 

ML 198.00 0.00 198.00 $ 16,329 

12 Malla sombra interior desplegable 

manual, sostenida con alambre 

galvanizado cal. 12. 

M2 2,448.00 2,040.00 408.00 $ 5,577 

13 Flete de entrega al lugar de la obra. KM 200.00 0.00 200.00 $ 3,594 

14 Ensamble estructural y cubierta. M2 2,448.00 2,040.00 408.00 $ 6,899 

15 Cimentación de cabeceras en 

concreto f'c = 200 kg/cm2 por medios 

manuales. 

PZA 48.00 40.00 8.00 $ 1,421 

16 Sistema de riego con cintilla alto flujo, 

(@ 25 cm, cal. 8000), el cabezal de 

riego. Incluye: Filtro de anillos de 120 

MESH de 2" y todas sus válvulas y 

conexiones de PVC hidráulico RD-26. 

M2 2,448.00 0.00 2,448.00 $ 23,183 

17 Tinaco 10,000 lts c/construcción base 

de tinaco 2.20x2.20x1.00 altura, 

c/muretes de block concreto 12x20x40 

cm acabado aparente, losa 7 cm de 

esp. acabado dado de plana, armada 

c/malla electro soldada 6x6/6-6. 

Incluye: M. obra, equipo y herramienta. 

LOTE 1.00 0.00 1.00 $ 21,552 

18 Suministro de penca o cladiodo para 

producción de nopal, verdura especie 

adaptable a la zona de proyecto. 

PZA 24,000.00 0.00 24,000.00 $ 82,800 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal $ 190,949 

     IVA $ 30,552 

     Total $ 221,501 
        

     OTROS $ 221,501 

 

 

En periodo de aclaraciones, presentan estimaciones y números generadores los cuales 

difieren del presupuesto base del contrato, no presentando el proceso de autorización de 

los conceptos nuevos (como estiman y generan), además de que dichas estimaciones y 

números generadores carecen de firmas, por lo que se consideran improcedentes y esta 

auditoría analiza conforme al presupuesto contratado y a como se mostro la obra en la 

visita física realizada a la misma. 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (art. 32 III y 61 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 
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De Control Interno 
 

1. Se observa la obra administrativamente ya que en el POA y en documentos del 

expediente técnico se tiene como una sola obra y se contratan dos obras por separado. 
 

2. Se observa que el oficio de nombramiento de la supervisión sin número y de fecha 08 

de marzo de 2013 en la cual se designa al C. Hilario Nava Martínez como Supervisor de 

esta obra correspondientes al Ramo 33 (FISM y FFM) dentro del ejercicio fiscal 2013, no 

cumple con lo estipulado en el art. 83 del Reglamento de la LOPSRM. 
 

3. Se observa que en la nota de la bitácora electrónica No. 21 del 23 de abril de 2014 

denominada "entrega y colocación de riego", y la nota No. 22 es del 01 de marzo de 2014 

denominada "entrega recepción", esto hace que las notas de la bitácora se consideren 

improcedentes. 
 

4. No se presenta: registro estatal Único de contratistas (Art. 16 Reglamento), acta de 

entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento), aviso de terminación de la obra 

(Art. 135 Reglamento), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documento que acredite 

la propiedad del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), escrito de aceptación de participar (Art. 40 

LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII Reglamento), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 26 Reglamento), modelo 

de contrato (Art. 31 LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (Art. 31 LOPSRM), 

pólizas y prórrogas. 
 

5. No se presenta: análisis calculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento), 

análisis detallado de los precios unitarios, planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 

LOPSRM y 29 Reglamento), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 

Reglamento), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento), relación de 

contratos de obra (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $221,501 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:              7 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-10/13-RO-04 B 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 1 modulo para producir nopal y verdura 

Localidad: La Zapatilla. 

Monto del POA: $542,460 

Monto ejercido contable: $542,460 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: López Agroindustrial, S.C. de R.L. de C.V. 

(Ing. Roberto López Llamas). 

Monto del contrato: $542,460 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL BENEFICIARIOS FISE OTROS 

$542,460 $90,320 $271,230 $180,910 

100% 17% 50% 33% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$542,460 $542,460 $542,460 $0 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (art. 55 

LOPSRM): 

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Larguero perimetral (p/ventila)en PTR 

galvanizado G-90 de 1" con niple de 

inserción y perfil sujetador cal. 22 de 1 

1/8". 

ML 198.00 142.00 56.00 $ 2,914 

2 Malla antiafidos 25*45 hilos/IN2 color 

cristal para el perímetro (altura 2.50 

m*X) se sujetara con cable zigzag 

acerado cal. 11 acerado. 

M2 495.00 255.00 240.00 $ 3,271 

3 Cubierta plástica en polietileno cal. 720 

UV3, blanco lechoso con 25% sombra, 

anti-goteo 

M2 3,672.00 3,060.00 612.00 $ 10,912 

4 Cuerda anti-vientos de polietileno de 6 

mm tratada vs rayos UV. 

ML 1,785.00 1,478.50 306.50 $ 729 

5 Cable retenida de 1/4" 1*7 (3mts/poste 

lat.). 

PZA 92.00 0.00 92.00 $ 1,366 

6 Ventila (2*X) a lo largo del perímetro en 

tubo flecha galvanizado cal. 22 

ranurado y con niple para su correcto 

funcionamiento. Incluye: Sistema de 

elevación manual polea winch. 

ML 198.00 0.00 198.00 $ 16,329 

7 Malla sombra interior desplegable 

manual, sostenida con alambre 

galvanizado cal. 12. 

M2 2,448.00 2,040.00 408.00 $ 5,577 

8 Flete de entrega al lugar de la obra. KM 200.00 0.00 200.00 $ 3,594 

9 Ensamble estructural y cubierta. M2 2,448.00 2,040.00 408.00 $ 6,899 

10 Sistema de riego con cintilla alto flujo, 

(@ 25 cm, cal. 8000), el cabezal de 

riego. Incluye: Filtro de anillos de 120 

MESH de 2" y todas sus válvulas y 

conexiones de PVC hidráulico RD-26. 

M2 2,448.00 0.00 2,448.00 $ 23,183 

11 Tinaco 10,000 lts c/construcción base 

de tinaco 2.20x2.20x1.00 altura, 

c/muretes de block concreto 12x20x40 

cm acabado aparente, losa 7 cm de 

esp. acabado dado de plana, armada 

c/malla electro soldada 6x6/6-6. 

Incluye: M. obra, equipo y herramienta. 

LOTE 1.00 0.00 1.00 $ 21,552 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

12 Suministro de penca o cladiodo para 

producción de nopal, verdura especie 

adaptable a la zona de proyecto. 

PZA 24,000.00 0.00 24,000.00 $ 82,800 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal $ 179,127 

     IVA $ 28,661 

     Total $ 207,787 

        

     OTROS $ 207,787 

 

 

En periodo de aclaraciones, presentan estimaciones y números generadores los cuales 

difieren del presupuesto base del contrato, no presentando el proceso de autorización de 

los conceptos nuevos (como estiman y generan), además de que dichas estimaciones y 

números generadores carecen de firmas, por lo que se consideran improcedentes y esta 

auditoría analiza conforme al presupuesto contratado y a como se mostro la obra en la 

visita física realizada a la misma. 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (art. 32 III y 61 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

 

De Control Interno 

 

 

1. Se observa la obra administrativamente ya que en el POA y en documentos del 

expediente técnico se tiene como una sola obra y se contratan dos obras por separado. 

 

 

2. Se observa que el oficio de nombramiento de la supervisión sin número y de fecha 08 

de marzo de 2013 en la cual se designa al C. Hilario Nava Martínez como Supervisor de 

esta obra correspondientes al Ramo 33 (FISM y FFM) dentro del ejercicio fiscal 2013, no 

cumple con lo estipulado en el art. 83 del Reglamento de la LOPSRM. 

 

 

3. No se presenta: registro estatal Único de contratistas (Art. 16 Reglamento), acta de 

entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento), aviso de terminación de la obra 

(Art. 135 Reglamento), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documento que acredite 

la propiedad del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), escrito de aceptación de participar (Art. 40 

LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII Reglamento), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 26 Reglamento), modelo 

de contrato (Art. 31 LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (Art. 31 LOPSRM), 

pólizas y prórrogas. 
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4. No se presenta: análisis calculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento), 

análisis detallado de los precios unitarios, planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 

LOPSRM y 29 Reglamento), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 

Reglamento), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento), relación de 

contratos de obra (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $207,787 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:              6 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-10/13-RO-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de las calles Juárez, Iturbide y Jiménez. 

Localidad: Portezuelo. 

Monto del POA: $3,132,210 

Monto ejercido contable: $1,920,179 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública. 

Ejecutor: Ma. Del Carmen García Rosas. 

Monto del contrato: $3,132,210 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL FAFEF RAMO 20 BENEFICIARIOS OTROS 

$3,132,210 $783,053 $783,053 $783,053 $783,053 

100% 25% 25% 25% 25% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$1,920,179 $3,132,210 $1,711,909 $939,751 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $1,103,208 

 
Referencia Concepto Fecha Importe 

2772 Ma. Del Carmen García Rosas. 15/11/13 $ 1,103,208 
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2. Anticipo no amortizado $608,701 

 

3. Falta documentación comprobatoria: $208,270 

 

Observaciones Administrativas 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1.  Inobservancia a los art. 2 fracción II de la LOPSRM Federal, art. 31 del Reglamento de la 

LOPSRM Federal y art.  32 de la LOPSRM Federal. Lo anterior limita el número de 

concursantes 

 

2. No se presenta la fianza de anticipo. 

 

3. No se presenta la fianza de cumplimiento. 

 

4. No se presenta la fianza de vicios ocultos. 

 

5. No presenta finiquito. 

 

De Control Interno 

 

1. Se observa que el oficio de nombramiento de la supervisión sin número y de fecha 08 

de marzo de 2013 en la cual se designa al C. Hilario Nava Martínez como Supervisor de 

esta obra correspondientes al Ramo 33 (FISM y FFM) dentro del ejercicio fiscal 2013, no 

cumple con lo estipulado en el art. 83 del Reglamento de la LOPSRM. 

 

2. No se presenta: acta de entrega recepción, acta de priorización y validación de obras 

del consejo de desarrollo social municipal, aviso de terminación de la obra, convenio 

adicional, documentación legal de la empresa, manifestación de conocer el sitio de los 

trabajos, manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones y proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo). 

 

3. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real, bitácoras, listado de 

insumos, planos definitivos, programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

mano de obra, programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria 

y equipo de construcción, programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los 

materiales, programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

mano de obra, programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

maquinaria y equipo de construcción, proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, 

pruebas de laboratorio, relación de contratos de obra, relación de los profesionales 

técnicos, relación de maquinaria y equipo y reportes de la supervisión. 

 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,920,179 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 8 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. 

 

Página 57 de 73 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-10/13-RO-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción y equipamiento de Granja Acuícola. 

Localidad: Portezuelo. 

Monto del POA: $707,240 

Monto ejercido contable: $707,240 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida. 

Ejecutor: Ing. César Manuel Gutiérrez Briones. 

Monto del contrato: $707,240 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL BENEFICIARIOS FISE 

$707,240 $353,620 $353,620 

100% 50% 50% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

Ejercicio 2012 (enero – septiembre): 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$138,768 $707,240 $535,593 $198,380 

 

Ejercicio 2013 (octubre – diciembre): 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$568,472 $707,240 $171,647 $0 

 

Total del ejercicio 2012 – 2013 (enero – diciembre): 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$707,240 $707,240 $707,240 $198,380 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (art. 55 

LOPSRM): 

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Remolque cama baja con capacidad 

de hasta 3,000 Kg. 2 ejes. 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 35,000 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal $ 35,000 

     IVA $ 5,600 

     Total $ 40,600 
        

     OTROS $ 40,600 
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Observaciones Administrativas 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta  (art. 32 y 49 LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (art. 32 III y 61 LOPSRM). 

 

3. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

De Control Interno 

 

1. Se observa la factura No. 0722 del 07 de noviembre de 2012 de la estimación No. 2 

(estimación de finiquito), ya que el IVA facturado está mal calculado. 

 

2. No se presenta: registro estatal Único de contratistas (Art. 16 Reglamento), acta de 

priorización y validación de obras del consejo de desarrollo social municipal (Art. 48 

LAATEM), acta primera (propuesta técnica) (Art. 44 LOPSRM), acta segunda (propuesta 

económica) (Art. 44 LOPSRM), acta visita al lugar de la obra, cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), 

manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII Reglamento), manifestación 

de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 26 Reglamento), modelo de contrato 

(Art. 31 LOPSRM), oficio de designación de la supervisión (Art. 12 Reglamento) y prórrogas. 

 

3. No se presenta: análisis calculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento), 

análisis detallado de los precios unitarios (art. 31 y 44 LOPSRM), bitácoras (Art. 50 LOPSRM), 

listado de insumos (Art. 29 Reglamento), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 

LOPSRM y 29 Reglamento), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 

Reglamento), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento), pruebas de 

laboratorio (Art. 102 IV Reglamento), relación de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), 

relación de los profesionales técnicos (Art. 29 III Reglamento), relación de maquinaria y 

equipo (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $40,600 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:            6 

 

 

Nota:  

En las obras ASE-AEFO-EA-10/13-R33-01, ASE-AEFO-EA-10/13-RO-07, no se determinaron 

observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los expedientes unitarios 

de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas. 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2013 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $847,8180 

MONTO FISCALIZADO $401,500 

PORCENTAJE FISCALIZADO 47 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 7 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 6 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2013 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $6,096,415 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $2,582,071 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 32 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2013 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $6,497,915 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $2,582,071 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 38 
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO   

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64, fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta el apartado correspondiente a 

la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la 

evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las 

necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

San Luís Potosí. 

 

En los últimos años se ha propiciado un gran impulso a la medición del desempeño 

gubernamental, obligando a los gobiernos a mejorar la prestación de los servicios, hacer 

que la administración de los recursos públicos sea eficiente y eficaz, y a rendir cuentas 

claras. 

 

El desarrollo institucional de un gobierno de cualquier nivel, va en función de su 

capacidad de supervisar y evaluar continuamente su funcionamiento. La medición al 

desempeño motiva a realizar evaluaciones en las funciones de una entidad pública, 

cuyos resultados se traducirán en ajustes que permitan alcanzar las metas y los objetivos 

trazados y redireccionar las políticas públicas a favor de las demandas más solicitadas por 

la sociedad. 

 

Un indicador de desempeño se define como el resultado del análisis comparativo de un 

resultado de medida de desempeño a una meta de desempeño correspondiente. Estas 

medidas dan una indicación de desempeño.  

 

Para efectos de poder ser comparables las cifras, para la determinación de los 

indicadores de desempeño, fue necesario considerar solo los importes de enero a 

diciembre 2013 no obstante que la Cuenta Pública 2013 presenta cifras de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013. 

 

A fin de evaluar el desempeño, la Auditoría Superior del Estado utilizó los siguientes 

indicadores: 

 

 Financieros 

 

 Índice de Marginación 

 

 Alcance de Revisión  

 

 Distribución del Gasto por Programa 

 

 Programas del Ramo 33 
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Financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.49 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

Representa una carga del 21.71% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada / Ingresos Propios 

+ Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 14.71% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 66.78% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 33.22% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio cuenta con autonomía 

financiera; por lo que se encuentra en 

situación Adecuado y Bueno. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente  
Ingresos Propios / Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 120.34% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Adecuado y 

Bueno en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social  
Gasto Sustentable / Ingresos por 

Participaciones + Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

33.68% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina  
Gasto en nómina del ejercicio / Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2013 

fue de $10,451,573 representando éste 

un  decremento de (34.61)% con 

respecto al gasto del año 2012 el cual 

fue de $15,984,114. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $21,342,809  siendo el gasto en 

nómina de $10,451,573  el cual 

representa el 48.97% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero  
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.58%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 
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Índice de Marginación 
 

Los índices de marginación miden la interrelación de una serie de indicadores prioritarios 

para el desarrollo social de los sectores más necesitados, como lo es la educación, 

vivienda, agua entre otros. 

 

 

Alcance de Revisión  

 

Universo Seleccionado: $ 2,517,812 

Muestra Auditada:         2,415,362 

Representatividad de la Muestra:   95.93% 

 

GRADO DE MARGINACIÓN 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 

2013 

NÚMERO 

DE 

HABITANTES 

Muy alto - - $ 0 0 

Alto 6 -  0 871 

Medio 3 2  1,906,862 348 

Bajo 4 -  0 2,128 

Muy bajo 2 -  0 518 

Sin Grado 3 1  458,500 146 

Comunidades no localizadas - -  50,000 10 

T O T A L 18 3 $ 2,415,362 4,021 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2011, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011, IV Trimestre; Avance Físico Financiero 

ejercicio fiscal 2013. 

 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que el grado de marginación se aplicó de 

la siguiente manera:  
 

 

0.00% 0.00%

78.95%

0.00% 0.00%

18.98%

2.07%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2013

GRADO DE MARGINACIÓN
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Según datos del CONAPO no se localizo la comunidad de La Nueva Zapatilla la cual suma 

un importe de $458,500, por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el 

Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo 

Urbano de San Luis Potosí.  
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 4  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $50,000. 
 

 

Distribución del Gasto por Programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera: 

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

AGUA POTABLE $ 121,731 4.83 

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS.  235,222 9.34 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  12,038 0.48 

DESARROLLO MUNICIPAL  223,470 8.88 

GASTOS INDIRECTOS  150,000 5.96 

ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS MARGINADAS  268,000 10.64 

ESTIMULOS A LA EDUCACION  250,000 9.93 

ORGANOS  DE CONTROL  80,570 3.20 

SEGURIDAD PUBLICA  732,620 29.10 

URBANIZACION MUNICIPAL  444,161 17.64 

T O T A L $ 2,517,812 100 

 

Siendo los rubros de mayor importancia  Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje 

Electrificación, Seguridad Pública y Urbanización Municipal. 

 

Programas del Ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del Gasto al 31 

diciembre de 2013 
90.56 

Del monto asignado del FISM por $593,618 se 

ejerció el 90.56% al 31 de diciembre del ejercicio 

2013. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

16.78 

De la inversión ejercida del FISM $537598,000 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 16.78% en la 

Cabecera Municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

2.41 
De la población total del Municipio, el 2.41%  se 

concentra en la Cabecera Municipal. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. 

 

Página 64 de 73 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.4 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.4.1 
Agua entubada de red 

pública 
4.57 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 4.57% carece del servicio de agua 

potable. 

II.4.2 Drenaje 6.44 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 6.44% carece de servicio de 

drenaje. 

II.4.3 Energía eléctrica 2.80 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 2.80% carece de servicio de 

energía eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió Satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo, (SHCP) 

-  No Cumplió Satisfactoriamente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

43 

Los ingresos propios Municipales por $25,684,538 

representan el 43 veces la partida asignada del 

FISM por $593,618. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2013 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los Municipios de fecha 24 de enero de 2013; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2011, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el Municipio de Cerro de San Pedro, 

S.L.P. 
 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) 
 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2013 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$1,924,194 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

del ejercicio 2013. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  (a la fecha de revisión) 

II .1 
Gasto en seguridad 

pública 
38.07 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$1,924,194 al cierre del ejercicio, se destinó el 

38.07% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 26.32 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$1,924,194 al cierre del ejercicio, se destinó el 

26.32% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 22.61 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$1,924,194 al cierre del ejercicio, se destinó el 

22.61% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
12.99 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$1,924,194 al cierre del ejercicio, se destinó el 

12.99% a estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social 

y servicio comunitario 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$1,924,194 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos a asistencia social y servicios 

comunitarios. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P. 

 

Página 65 de 73 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio 

de la deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago deuda con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no  contrajo  deuda con recursos de 

éste fondo. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo 

en la erogación total 

municipal en el renglón 

de seguridad pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $1,924,194 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió Satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo, 

(SHCP) 

-  No Cumplió Satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FAFM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

13 

Los ingresos propios Municipales por $25,684,538 

representan 13 veces la partida asignada del 

FORTAMUN-DF por $1,924,194. 

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FAFM al 31 de diciembre de 2013 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FAFM a los Municipios de fecha 24 de enero de 2013; Informe de Avance Físico Financiero del FAFM; 

Conteo de Población y Vivienda 2011, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el Municipio de Cerro de San Pedro, 

S.L.P. 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  

que cumplieron con el 

avance físico 

programado) 

50 

Del total de obras programadas el 50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras 

de la muestra de 

auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  

que cumplieron con el 

avance físico 

programado)(análisis 

documental y visita 

física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras 

de la muestra de 

auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría 

que corresponde a 

obras que cumplieron  

con el avance físico 

programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

- No aplica. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del 

Municipio que vive en: 

 De la población total del Municipio, el 2.41% se 

concentra en la Cabecera Municipal y el 97.59% 

en las comunidades. Cabecera Municipal 2.41 

Comunidades 97.59 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

67.85 

De la inversión ejercida del Programa Municipal 

de Obras por $2,517,812 a la fecha de revisión al 

31 de diciembre de 2013, se aplicó el 67.85% en la 

Cabecera Municipal. 

 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

32.15 

De la inversión ejercida del Programa Municipal 

de Obras por $2,517,812 a la fecha de revisión al 

31 de diciembre de 2013, se aplicó el 32.15% en 

las comunidades. 

 

FUENTE: Cierre del Ejercicio del FISM, FAFM, FISE y otros al 31 de diciembre de 2013 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo 

por el que se da a conocer la distribución del FISM y FAFM a los Municipios de fecha 24 de enero 2013; Informe de Avance Físico 

Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2011, INEGI; Información de auditoría proporcionada por el Municipio de Cerro de 

San Pedro, S.L.P. 

 

 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

50 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 50% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FAFM. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño que se realizó se desprende que el Municipio 

cumple de manera parcial ya que en algunos rubros no se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos; sin embargo es de suma importancia mencionar que las 

recomendaciones tienen carácter enunciativo, por lo que el Municipio deberá de llevar a 

cabo las adecuaciones correspondientes de acuerdo con los objetivos y necesidades  

propias del Municipio.  
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IV. EVALUACIÓN DE LEGALIDAD  

 

Aspecto Legal  

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado, establece 

textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta Autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó  analizar y fiscalizar el período de octubre a diciembre 

de 2012 y de enero a diciembre de 2013, verificando los actos de Legalidad al Municipio 

de Cerro de San Pedro, S.L.P., que complemente la revisión financiera y de obra que se 

practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado periodo. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de Legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por la Institución Pública Municipal, contribuyen a la consecución de sus 

metas y objetivos. 

 

Alcance de Revisión  

 

Los alcances de la auditoría de Legalidad practicada al Municipio de Cerro de San 

Pedro, S.L.P., son: 

 

1. Revisión de las Actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de octubre a 

diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013. 

 

2. Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P. en los rubros de: 

a. Comodato 

b. Arrendamiento  

c. Servicios Profesionales 

d. Deuda 

e. Convenios 

 

3. Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los Bienes Muebles e 

Inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., en el período de octubre a diciembre 

de 2012 y de enero a diciembre de 2013. 

 

4. Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo octubre 

a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013, en los cargos de Tesorero 

Municipal, Contralor Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5. Revisión de las Actas del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Cerro de San 

Pedro, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de Actas de Cabildo 

 

a. Resultó que el H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., no realizó durante el 

mes de febrero de 2013, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo 

establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

b. Con fecha 15 de junio de 2013, se aprobó por unanimidad de votos Convenio 

para destinar la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 MN) en la 

ejecución del programa de Infraestructura educativa 2013, en coordinación con la 

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 

 

De lo anterior, aún y cuando se presentará ante esta Autoridad ejemplar del 

convenio autorizado, el mismo, no cuenta con las firmas de los siguientes 

funcionarios participantes: Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador 

Constitucional del Estado; Lic. Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de 

Gobierno; C.P.C Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas; C. Juan Antonio 

Martínez Martínez, Secretario de Educación: Lic. José Isaac Delgado Rodríguez, 

Contralor General del Estado, Ing. Georgina Silva Barragán, Directora General del 

IEIFE, incumpliéndose lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Constitución 

Política del Estado de San Luis Potosí. 

 

c. Resultó que con fecha 26 de febrero de 2013, se aprobó por unanimidad de votos 

donación de predio a favor de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 

de San Luis Potosí, destinado a la construcción de la Escuela Telesecundaria Nueva 

Creación, en la comunidad de Planta del Carmen. 

 

De lo anterior el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., remitió a esta 

Autoridad oficio número MCSP-PM-0140/2014, signado por la Lic. Consuelo García 

Ventura, Secretaria del Ayuntamiento, así como por la C. Ma. Rosaura Loredo 

Loredo, Presidenta Municipal de Cerro de San Pedro, S.L.P., donde se hizo del 

conocimiento de esta Autoridad que la donación en comento no se efectúo. Sin 

embargo esta Autoridad no cuenta con constancia expedida por el Síndico 

Municipal, que acredite que el predio autorizado para la donación en comento, a 

la fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., lo 

anterior a efecto de verificar lo establecido por los artículos 70 fracción I, XXIX, 75 

fracción I, VI, VIII y 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 
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d. Con fecha 27 de diciembre de 2012, se aprobó por unanimidad de votos el 

refrendo de licencia de construcción a favor de minera San Xavier SA de CV, por 

un periodo de 12 meses comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, 

destinado al proyecto Minero Metalúrgico de Explotación de tajo a cielo abierto y 

lixiviación en montones de minerales con contenido de oro y plata denominado 

Cerro de San Pedro (ampliación) con un total de 318,827 metros cuadrados. 

 

En razón de lo anterior, con fecha 08 de mayo de 2014 se remitió ante esta 

Autoridad,  oficio número MCSP-PM-0140/2014, signado por la Lic. Consuelo García 

Ventura, Secretaria del Ayuntamiento así como de la C. Ma. Rosaura Loredo 

Loredo, Presidenta Municipal de Cerro de San Pedro, S.L.P.,  copia certificada por 

la Lic. Consuelo García Ventura, Secretario del H. Ayuntamiento de recibo de 

entero número de folio 03665B, expedido a favor de la Minera San Xavier SA de 

CV, por concepto de licencia de construcción de superficie de 101,419.70 metros 

por la cantidad de $2,936,019.00 (Dos millones novecientos treinta y seis mil 

diecinueve pesos 00/100 MN), haciendo a su vez del conocimiento de esta 

Autoridad  que "… la empresa inconforme con la aprobación del cabildo 

realizada el 27 de diciembre de 2012, se promovió recurso legal y previo 

cumplimiento de las formalidades del procedimiento y de las pruebas aportadas, 

se resolvió autorizar la ampliación de la referida licencia por un monto total de 101, 

419.70 metros cuadrados, quedando sin efectos de esa manera el acuerdo 

tomado en sesión de cabildo de fecha 27 de diciembre de 2012.” (sic) 

 

Y toda vez que fue analizado lo anterior, resultó que esta Autoridad no cuenta con 

el documento legal, por medio del cual se acredite la inconformidad promovida 

por la empresa con respecto de la autorización realizada por el H. Cabildo de 

Cerro de San Pedro, S.L.P., el 27 de diciembre de 2012, ni se cuenta con la 

resolución por medio de la cual se le dicta una acción a seguir  al citado 

Ayuntamiento, lo anterior imposibilitando que esta Autoridad verificará si el 

cumplimiento de la autorización y cobró respectivo de la licencia de construcción 

para el proyecto Minero Metalúrgico de Explotación de tajo a cielo abierto y 

lixiviación en montones de minerales con contenido de oro y plata denominado 

Cerro de San Pedro, se llevará a cabo de acuerdo a lo dispuesto por una orden 

judicial. 

 

e. Resultó que con fecha del 31 de octubre de 2012, se aprobó por unanimidad de 

votos convenio de colaboración y apoyo a la realización de obra de 

infraestructura y apoyo directo municipal con la empresa  minera San Xavier, SA 

de CV, para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública que redunden en 

el beneficio generalizado de los habitantes del Municipio, por la cantidad de 

$6,600,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN) de manera anual, los cuales 

serán aplicados a proyectos prioritarios, de acuerdo a las necesidades del 

Municipio y de su población. 

 

De lo anterior aún y cuando esta Autoridad  cuenta con ejemplar del convenio 

autorizado, el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., no remitió a esta 

Autoridad el listado de los proyectos de las obras priorizadas para la ejecución de 

los recursos aportados por la citada empresa, ni se cuenta con los expedientes 

técnicos y administrativos, que en su caso se llevarán a cabo, con respecto de las 

obras priorizadas para la ejecución de dichos recursos, lo anterior imposibilitando la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en las cláusulas 

primera, segunda y sexta del convenio en cita. 
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Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

f. Resultó que el Consejo de Desarrollo del Municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., 

no realizó durante el mes de octubre de 2012, así como en el mes de febrero de 

2013, asamblea ordinaria incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

g. No se cuenta con evidencia documental que acredite que el Reglamento Interno 

del Consejo de Desarrollo Social se presentará dentro del plazo establecido en Ley, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 67, 72 fracción IX de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevo a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de octubre 

a diciembre de 2012 y de enero a diciembre de 2013, quedando así descritas las 

observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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V. RESUMEN DE OBSERVACIONES  

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de octubre a diciembre de 2012 y de enero a 

diciembre de 2013, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 4,476,791 

Ramo 33  1,029,225 

Otros Recursos  2,562,533 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  0 

Obra Pública Otros Recursos  2,582,071 

T O T A L $ 10,650,620 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 12 

Ramo 33 8 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 6 

Obra Pública Otros Recursos 32 

Legalidad 7 

T O T A L 65 

 

 

 

VI. PROPUESTAS DE LAS ACCIONES A SEGUIR 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2013, 

del Municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., del periodo de de octubre a diciembre de 

2012 y de enero a diciembre de 2013,  las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
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Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., que esté 

atento a la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


