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ASUNTO: Informe final de auditoría a la Cuenta 

Pública 2013 del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, 

S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA-OD/25/2013.  

 

 

 San Luis Potosí, S.L.P., a 16 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 sexto, 54, 57 fracción XII, de 

la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, 16 fracción IX, 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 párrafo cuarto, 52 y 

demás relativos 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 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos del periodo 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 los 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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, 

S.L.P., por el periodo 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 al Patrimonio del Organismo, 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 14 de febrero de 2014, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Rayón, S.L.P., presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2013 

integrada por información que abarca de enero a diciembre de 2013, dando así 

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

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

Estado de San Luis Potosí. 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes de la Junta de Gobierno según acta 

de sesión ordinaria número 18 de fecha 14 de febrero de 2014, en la cual se obtuvo como 

resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

Aunado a lo anterior, el  DIF Municipal omitió agregar a la Cuenta Pública la información 

establecida en el artículo 39, último párrafo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 

de San Luis Potosí, relativa a los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, 

en los que el DIF Municipal fue parte, razón por la cual no se dio cabal cumplimiento al 

numeral antes citado. 
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Respecto de las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones 

llevadas a cabo en el proceso de auditoría y con relación a la fracción II del artículo 64 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se desglosa lo siguiente: 

 

 

Inicio de Auditoría 

 

 

Con fecha 26 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 Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, 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-OD-

IA/25/2013, concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez 

días, que señala el artículo 49, fracción II de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luis Potosí, para la solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

Posteriormente, con fecha 7 de abril de 2014, esta Autoridad 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: $ 3,402,028 

Muestra Auditada:   3,061,825 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 3,595,248 

Muestra Auditada:   3,235,723 

Representatividad de la Muestra:   90% 
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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 Ley de Asistencia Social para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, el Reglamento del Sistema Municipal del DIF y la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios de San Luis Potosí. 

2. Confirmar que la Tesorería transfirió el monto de participaciones autorizadas por el 

Cabildo al DIF Municipal. 

3. Verificar que el DIF Municipal registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

4. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron registrados en la 

Cuenta Pública. 

5. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

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

la Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el DIF Municipal 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.  

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

gasto, conteniendo los requisitos fiscales, del Código Fiscal de la Federación. 

8. Constatar que las percepciones  establecidas para  los servidores públicos del DIF 

Municipal, fueron autorizadas por la Junta de Gobierno, en su presupuesto 

respectivo, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos y Tabuladores de 

Remuneraciones que emita el órgano de gobierno, y publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de Egresos, de conformidad 

con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí. 

9. 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. 

10. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron con fundamento en la Ley de 

Adquisiciones del Estado del San Luis Potosí, y/o la  normatividad aplicable en 

función del origen del recurso. 

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

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

12. Realizar compulsas con los principales proveedores, instituciones bancarias y 

entidades crediticias. 

13. Verificar que el DIF Municipal haya enviado para su revisión los estados financieros 

mensuales, así como los expedientes técnicos y financieros, las obras y acciones 

terminadas según lo dispuesto en los artículos 39, párrafo quinto y 42 Bis, fracción II, 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
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14. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el DIF Municipal en base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno 

celebradas durante el ejercicio auditado, así como los contratos vigentes. 

15. Revisar documentación e información para medir el desempeño a través de 

indicadores mediante el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 

 

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 financiera en los 

rubros de ingresos y egresos revisados de acuerdo a la muestra seleccionada: 

 

A) Clasificación del Ingreso 

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos de gestión  $ 21,804 1 

Aprovechamientos de tipo corriente 21,804   1 

Participaciones,aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 

  3,380,224 99 

Participaciones y aportaciones 3,270,235   96 

Convenios 109,989   3 

T O T A L $ 3,402,028 100 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 3,516,904 98 

Servicios personales 2,287,662    64 

Materiales y suministros 411,616   11 

Servicios generales 383,619   11 

Transferencias 434,007   12 

Gasto de inversión   78,344 2 

Adquisiciones 78,344   2 

T O T A L $ 3,595,248 100 

 

 

C) Presupuesto de Egresos 2013 

 

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

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. 
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 Asimismo, el Presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno según acta de sesión 

ordinaria número 3 de fecha 13 de diciembre de 2012 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 10 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios de 

San Luis Potosí, que a la letra dice: “Los presupuestos anuales de egresos comprenderán 

las previsiones de gasto público que habrán de realizar, coincidiendo en suma con los 

ingresos”, en virtud de que fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2013. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el DIF Municipal 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.  

 

 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

 

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre el DIF Municipal no hizo represupuestación 

alguna. 

 

 

Comparativo general del presupuesto de egresos anual contra lo ejercido al 31 de 

diciembre de 2013 

 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 3,777,240 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  3,595,248 

Variación:  181,992 

Representa un 5% de lo proyectado   

 

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 486,543 

Circulante  4,838   

Efectivo  4,764   

Bancos/tesorería  74   

No circulante  481,705   

Bienes inmuebles  134,466   

Bienes muebles  342,239   

Activos intangibles  5,000   

Pasivo    253,432 

Circulante  253,432   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  141,480   

Otros documentos por pagar a corto plazo 1 111,952   

Patrimonio   $ 233,111 
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Nota: 

1. La cuenta de otros documentos por pagar a corto plazo, se integra de la nómina 

correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 2013, como de la prima 

vacacional del ejercicio 2013. 

 

Se confirmó que el DIF municipal registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos fiscalizables por esta Auditoría. 

 

E) Ingresos de gestión 

 

Derechos 

 

Aprovechamientos 

 

Otros aprovechamientos 

 

 Donativos 

 

Se registró un importe de $9,500, por concepto de donativos recibidos  a través de: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

María de la Luz Cisneros Ramos $ 8,000 

Estación de Servicios la Generosa, S.A. de C.V.  1,500 

T O T A L  $ 9,500 

 

 Cuotas de recuperación 

 

Se registró un importe de $12,304, por concepto de cuotas de terapias y consultas 

cobradas a los usuarios, en la Unidad Básica de Rehabilitación, perteneciente al  DIF 

Municipal. 

 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias 

 

 Participación municipal 

 

Se registró un importe de $3,270,235, por las aportaciones transferidas del Ayuntamiento al 

DIF Municipal; no se encontró observación alguna en cuanto a su registro y depósito en las 

cuentas bancarias del DIF Municipal. 

 

 Aportación DIF estatal 

 

Se registró un importe de $109,989, derivado del programa de desayunos escolares fríos, 

para el presente ejercicio. 

 

F) Egresos 

 

Gasto corriente 

 

Servicios personales 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE RAYÓN, S.L.P. 

 

    Página 8 de 22 

 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 

 

 Sueldos base personal permanente  

 

En este rubro se aplicó el importe total de $1,680,539,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 

 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 1,680,539 $ 140,045 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 24 personas, al 31 de 

diciembre de 2013, se presenta una plantilla de 25 trabajadores, la cual se integra de la 

siguiente manera: 

 

ÁREA 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE  VARIACIÓN 

Coordinación General 21 22 1 

Unidad Básica de Rehabilitación 3 3 - 

T O T A L 24 25 1 

 

El DIF Municipal cumplió con la obligación de calcular y retener el impuesto sobre la renta 

por  sueldos y salarios y no fue enterado a la Secretaría de Hacienda, no cumpliendo con 

el artículo 102, primero y segundo y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 

A continuación se detallan los sueldos más representativos del personal del DIF Municipal: 

 

NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL 

Maricela Castillo Ramos Coordinadora  $ 12,577 

Javier Laguna Olvera Contador  11,179 

Ana Cecilia Cruz Morales Contralor interno  11,179 

Agustín Refugio Nájera Aguirre Asesor jurídico  8,465 

Laura Elia Gutiérrez verde Físico terapista  8,107 

Erika Milagros Rico Lucio Psicóloga  6,165 

Alfredo Hernández Acuña Chofer  4,740 

 

 

Tabulador de remuneraciones 

 

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

autorizadas por la Junta de Gobierno, en su presupuesto de egresos respectivo, de 

acuerdo con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el Órgano 

de Gobierno, 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. 

 

 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 
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 Honorarios asimilables a salarios 

 

En este rubro se aplicó el importe de $211,113, conformándose de una nómina de 7 

trabajadores de honorarios asimilables a salarios al 31 de diciembre de 2013, que fueron 

contratados para auxiliar en diversas áreas como son: Unidad Básica de Rehabilitación y 

oficinas generales. 

 

 

Remuneraciones adicionales y especiales 

 

 Prima vacacional 

 

En este rubro se aplicó un importe de $38,832, por concepto de prima vacacional a 

empleados del DIF Municipal, se otorga el equivalente al 40 por ciento sobre el salario de 

cada periodo vacacional, según lo previsto en el artículo 34, de la Ley de los Trabajadores 

de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

ÁREA IMPORTE 

Coordinación general $ 29,124 

Unidad Básica de Rehabilitación (U.B.R)  9,708 

T O T A L $ 38,832 

 

 

 Gratificación de fin de año 

 

En este rubro se aplicó un importe  de $230,932, por concepto de aguinaldo equivalente a 

50 días de salarios, de conformidad con el artículo 42, de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

 

Otras prestaciones sociales y económicas 

 

 

 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos 

 

En este rubro se aplicó el importe de $72,088, señalando su aplicación como sigue: 

 

 

NOMBRE PUESTO ACUMULADO 

Amalia Perales Olvera Directora $ 25,000 

Perfecto Hernández Reyes Terapista  15,000 

Uzziel Chairez Tello Asesor jurídico  10,000 

Roberto Miguel Bedolla Rodríguez Chofer  7,742 

Feliciano Martínez Zúñiga Auxiliar administrativo  6,346 

Rosalba Martínez Netro Responsable de la unidad básica 

de rehabilitación 

 5,000 

Ma. Beatriz Bravo Netro Responsable de almacén  3,000 

 T O T A  L $ 72,088 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE RAYÓN, S.L.P. 

 

    Página 10 de 22 

 

 Otras prestaciones  

 

En este rubro se aplicó el importe de $54,158, por concepto de atención médica, 

hospitalizaciones, análisis clínicos y medicamentos para los empleados del DIF Municipal. 

Los principales proveedores fueron: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Dr. Mario Aguirre Muñoz Laparoscopias $ 14,500 

Clínica Santa Catarina, S.A. de C.V. Hospitalización  10,390 

Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V. Medicamentos  5,535 

Dr. David Orduña Córdova Consultas  3,000 

Dr. Jorge Adolfo Soto Rodríguez Consultas  3,000 

Dr.  Luis Alfredo Cervantes Verastegui Consultas  2,500 

Dr. José Román Tenorio Hernández Intervención quirúrgica  2,500 

Dr. Francisco Javier Valadez Castillo Consultas  2,400 

Laboratorio Téllez Girón, S.A. de C.V. Análisis clínicos  1,593 

Comercializadora Farmacéutica de 

Chiapas SAPI de CV. 

Medicamentos  1,578 

Súper Farmacia Ahuacatlan, S.A. de C.V. Medicamentos  1,509 

Q.F.B. Elizabeth Moran Cuelo Análisis clínicos  1,040 

T O T A L $ 49,545 

 

 

Materiales y suministros 

 

Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 

En este rubro se aplicó el importe de $102,232, por los conceptos de compra de artículos 

de papelería y suministros para impresoras y copiadoras. Los principales proveedores 

fueron: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Sergio Gama Dufour Papelería y copias $ 25,063 

Bertha Álvarez Téllez Papelería  16,762 

Gabriel Gerardo Ruiz Galván Cartuchos HP y multifuncional  13,042 

Jesús Armando Ledezma Ávila Tóner y recargas de cartuchos  10,000 

Juan Carlos Torres Huape Papelería, copias  y tóner  9,550 

Jorge Rostro Martínez Cartuchos para impresoras  9,495 

Miguel Saavedra Lom Impresiones a color, y encuadernados  4,409 

José Francisco Álvarez García Recibos de pago y de entero  2,320 

Roxana Beatriz Arellano Ochoa Recetas  media carta  2,189 

T O T A L $ 92,830 
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 Material de limpieza 
 

En este rubro se aplicó un importe de $15,855, por concepto de detergentes, guantes, 

cloro, pinol, fabuloso, escobas y trepadores para los diferentes departamentos del DIF 

Municipal. El principal proveedor fue Laura Camacho Sáenz, con giro de abarrotes en 

general,  con un importe de $12,421. 

 

 

Alimentos y utensilios 

 

 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 

 

En este rubro se ejerció un importe de $13,413, por concepto de agua embotellada y 

alimentos para los empleados cuando laboran fuera del horario de trabajo del DIF 

Municipal. Los principales proveedores fueron: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Eduardo Alejandro Martínez Consumos $ 2,010 

César Augusto Juárez Fernández. Consumos  1,606 

Nueva Wal Mart de México, S.A de R.L. de C.V. Café  galletas y azúcar  1,365 

Claudia Gabriela Morante Soldevilla Consumos  1,320 

Sebastián Andrade Populos Agua purificad   1,260 

Psicilano Montalvo Álvarez Consumos  1,201 

T O T A L $ 8,762 

 

 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 

 

 Material eléctrico y electrónico 

 

En este rubro se ejerció un importe de $6,596, por concepto de contactos, balastros, tubo 

de lámparas, contactos dobles, apagadores y centro de carga para las oficinas. Los 

principales proveedor fueron: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Mónica Guadalupe Azuara Rivera Focos, apagador, contactos $ 3,085 

José Alejandro Cano Hernández Contactos, lámparas, tapas  2,304 

T O T A L $ 5,389 

 

 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

 

 Medicinas y productos farmacéuticos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $6,393, por concepto de lancetas, tiras reactivas, 

vendas y gel ultrasonic para atención de personas con discapacidad en la Unidad Básica 

de Rehabilitación. Los principales proveedores fueron:  
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Costco de México, S.A. de C.V. Tiras reactivos,  gel para terapias. Compresas $ 3,064 

Nueva Wal Mart de México, S.A 

de R.L. de C.V. 

Gel, tiras de reactivos, gasas, algodón  1,834 

María de Lourdes Herrera Vázquez Banda elástica par la UBR para terapias  766 

T O T A L $ 5,664 

 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $211,872, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (5) 

$ 211,872 $ 3,531 

 

La flotilla vehicular está conformada por 5 unidades, 4 vehículos propios y 1 en comodato 

se encuentran activos. Se observó que llevan un control del combustible a través de 

bitácoras. Los principales proveedores fueron: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Estación de servicio la Generosa, S.A. de C.V. Combustible $ 194,960 

Combustibles Castilla, S.A. de C.V. Combustible  4,874 

T O T A L $ 199,834 

 

 

Vestuario, blancos, prenda de protección y artículos deportivos 

 

 Vestuario y uniformes 

 

En este rubro se ejerció un importe de $27,954, por concepto de compra pantalones, 

camisas y de playeras tipo polo para empleados del DIF Municipal. Los principales 

proveedores fueron: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Carlos Lozano Chávez Camisas con bordado logo $ 7,705 

Estrada Colección, S.A. de C.V. Pantalón sin pliegos  6,993 

Nueva Wal Mart de México, S.A. de R.L. de C.V. Playeras tipo polo  5,064 

Costco de México, S.A. de C.V. Pantalones y playeras  3,981 

T O T A L $ 23,743 

 

 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 

 

 Menores de edificios 

 

En este rubro se ejerció un importe de $3,721, por concepto de coplees, cepos, 

mangueras, empaques, silicón y pijas para dar el mantenimiento a las instalaciones del 

SMDIF. El proveedor fue: Mónica Guadalupe Azuara Rivera. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE RAYÓN, S.L.P. 

 

    Página 13 de 22 

 

 Menores de equipo de cómputo 

 

En este rubro se ejerció un importe de $23,580, por la reparación de impresoras, equipo de 

cómputo e instalación de anti-virus ubicados en diferentes áreas del DIF Municipal. Los 

principales proveedores fueron:  

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Gabriel Gerardo Ruiz Galván Reparación de sistema operativo Windows a PC. 

Respaldo de información.  Ensamble de Inetl 

Core, disco duro y quemador DVD 

$ 14,151 

Jesús Armando Ledezma Ávila Disco Duro interno sata 320 GB SN:44478H, para 

computadora 

 4,530 

Claudia Isabel Silva Rodríguez Reconfiguración de equipo y  reinstalación del 

sistema. Recuperación de datos 

 2,842 

T O T A L $ 21,523 

 

Servicios generales 

 

Servicios básicos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $28,350, por concepto de suministro de energía 

eléctrica en las diferentes áreas del DIF Municipal. 

 

 Telefonía tradicional  

 

En este rubro se ejerció un importe de $23,971, por concepto del pago de servicio 

telefónico del DIF Municipal.  

 

 Servicio de agua potable 

 

En este rubro se ejerció un importe de $1,164, correspondiente al pago del suministro de 

agua potable para las oficinas del DIF Municipal. 

 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 

 

 Servicios financieros y bancarios 

 

En este rubro se ejerció un importe de $875, por concepto de cargos de comisiones por el 

manejo de la cuenta bancaria cobradas por la institución de crédito Banco Mercantil del 

Norte, S.A. 

 

 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

 

 De equipo de transporte terrestre 

 

En este rubro se ejerció un importe de $168,787, por concepto de reparaciones de 

trasmisiones, frenos, sistema eléctrico, servicios de afinaciones, pintura y hojalatería, y de la 

compra de bujías, balatas, llantas, parte de suspensiones, aceites y filtros para la flotilla 

vehicular. Los principales proveedores fueron: 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Patricia Eugenia Villanueva 

Martínez 

Reparación de trasmisión, cubre polvo de 

caliper, cambio de repuesto, balatas y 

aceite 

$ 63,770 

Rosa María Herrera Gutiérrez Reparación de caja camión, soldar chasis y 

reparación de escape 

 30,772 

Florencia Mejía Balderas Reparación trasmisión estándar, 

amortiguadores, rotulas, afinación mayor y 

alineación 

 27,144 

Héctor Gaviño Muñoz Llantas, alineación y balanceo  10,353 

Alfredo Limón Robles Afinación mayo, reparación de bandas,  

baleros, tangue de gasolina , reparación de 

cabeza y banda de tiempo 

 7,837 

Llantas de la Huasteca, S.A. Alineación delantero, balanceo, válvulas, 

llantas 

 3,904 

Ricardo Otero Aciaga Llantas, alineación y balanceo  2,670 

Bonifacio Casas Balderas Servicios varios de reparaciones de llantas  2,495 

Claudia Monserratt Torres 

González 

Un sensor para camioneta y tensor banda   2,400 

T O T A L $ 151,345 

 

 

Servicios de comunicación social y publicidad 

 

 

 Difusión por radio, televisión y otros medios   

 

En este rubro se ejerció un importe de $546, por concepto de difundo en radio para la 

semana de vacunación. El proveedor fue: Informas Zona Media, S.A. de C.V.  

 

 

Servicios de traslado y viáticos  

 

 

 Viáticos en el país  

 

En este rubro se ejerció un importe de $63,623, por concepto de gastos de viaje con 

motivo de las diferentes comisiones llevadas a cabo por el personal del DIF Municipal, a 

las instituciones y dependencias que tienen relación con las actividades, presentándose 

un resumen del gasto como a continuación se indica:  

 

 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

Coordinación general $ 38,204 

Presidencia del SMDIF  15,735 

Contabilidad para capacitación  9,684 

T O T A L $ 63,623 

 

Servicios oficiales 
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 Gastos de ceremonial 

 

En este rubro se ejerció un importe de $20,485, por concepto de la renta de mobiliario y 

alimentos para el del Informe de Actividades de la Presidenta del DIF Municipal. El 

proveedor fue Cecilia Adoración Morales Rodríguez. 

 

 Gastos de orden social y cultural 

 

En este rubro se ejerció un importe de $74,181, por los conceptos que se detallan en el 

cuadro siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE  

Día del niño $ 25,107 

Reunión de la comisión especializada en lo tutelar de los 

derechos y el interés superior de la infancia y la adolescencia 

 18,419 

Día de las madres  11,401 

Festejo 14 de febrero  6,246 

Rayotón 2013  4,833 

Parlamento infantil  2,901 

Taller capacitación en el trabajo  1,774 

Campamento infantil  1,520 

Comité de integración de personas con discapacidad  1,022 

Día de la mujer  958 

T O T A L $ 74,181 

 

 Gastos de representación 

 

En este rubro se ejerció un importe de $1,637, por concepto de la compra de café, 

azúcar, galletas, agua embotellada y consumos para la atención de funcionarios que se 

relacionan con el  DIF Municipal. El principal proveedor Fue Juan Escobedo Santillán 

abarrotes en general, con un importe de $1,056. 

 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Ayudas sociales 

 

 Ayudas sociales a personas 

 

En este rubro se ejerció un importe de $213,970, por concepto de:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Consulta médica $ 71,961 

Combustible para traslados en vehículos DIF Municipal   47,955 

Gastos Funerarios   26,526 

Consultas de Rehabilitación UBR  15,556 

Despensas DIF Municipal  11,450 

Análisis y Estudios  10,486 
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CONCEPTO IMPORTE 

Medicamentos  5,377 

Pasajes  4,060 

Consultas médicas  3,500 

Gasolina   3,156 

Apoyos económicos  2,650 

Medicamentos  1,865 

Hemodiálisis  1,800 

Traslados en ambulancia   1,680 

Material para panadería  1,240 

Silla de ruedas   1,120 

Taller de bisutería  1,117 

Pañales  930 

Oxigeno medicinal  871 

Semana de vacunación  670 

T O T A L $ 213,970 

 

 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

 

En este rubro se ejerció un importe de $220,037, por concepto insumos para el programa 

“desayunos escolares calientes”. De acuerdo al padrón de beneficiarios realizado en 

coordinación con el DIF Estatal. 

 

Gasto de inversión 

 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 

Con un importe de $78,344, el DIF Municipal realizó las siguientes adquisiciones durante el 

ejercicio 2013, 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 no circulante - bienes muebles e inmuebles. 

 

Mobiliario y equipo de administración 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

14 sillas apilable genoveva plástica Unidad Básica de Rehabilitación $ 6,006  

1 sala 3 piezas de vinil piel Unidad Básica de Rehabilitación  5,220  

3 mesas tablón blancas de plástico Unidad Básica de Rehabilitación  4,785  

1 fuente artesanal de bola con base de 

madera 

Unidad Básica de Rehabilitación  2,900  

3 cuadros con marco de madera y pintura de 

oleo 

Unidad Básica de Rehabilitación  2,784  

Una cámara  fotográfica SONY  digital Unidad Básica de Rehabilitación  2,019  

1 Planta yucca con base de madera.  Unidad Básica de Rehabilitación  1,856  

1 mesa plegable blanca Unidad Básica de Rehabilitación  1,595  

3 sillas de trabajo manual negra Coordinación  1,047  

 T O T A L $ 28,212 
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Equipo de cómputo y  de tecnologías de la información 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Laptop samsung NP350V4C-A05MX. Procesador Intel core 15-

3210M 2.5 GHZ 3ra generación, memoria de 6 GB DDR3, 

disco duro de 750 GB, pantalla HD LED de 14", video Intel HD 

graphics 4000 DVD+R/RW red 802.11 b/g/h. windows 8 64 bits. 

Coordinación $ 13,640 

Laptop Samsung notebook, serie 3 NP300E4C-A02MX. Color 

negro 

Unidad Básica 

de 

Rehabilitación 

 11,136 

1 laptop HP 655 4 GB en memoria ram, 15.6" dvd-rw, windows 

7, hbmi. 

Contabilidad  9,950 

Computadora All-in-One HP 1105 Business PC. Procesador 

AMD E1- 1200 memoria 4 GB DDR3 de 500  GB, video radeon 

HD 7310, DVDR/RW DL, pantalla LED de 18.5 

Contraloría 

Interna 

 9,107 

Impresora HP.  Laser jet p1102 Contabilidad  1,299 

 T O T A L $ 45,132 

 

Activos intangibles 
 

 Software 
 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Software Gubernamental SACG Contabilidad $ 5,000 

 

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 Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 

 

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

entre funcionarios y/o empleados del ente fiscalizado, con proveedores, prestadores de 

servicios y constructores contratados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Rayón, S.L.P. 

 

I) 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 Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P., podemos concluir que su sistema de 

contabilidad contraviene lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí; además se 

verificó que dicho organismo dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en razón de haber adoptado e implementado 

los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este DIF Municipal 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. 

 

 

J) Evaluación de obra pública 

 

El DIF Municipal no realizó obras durante el ejercicio. 

 

 

 

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.  

 

A fin de evaluar el desempeño, la Auditoría Superior del Estado utilizó los siguientes 

indicadores: 

 

 Financieros 
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 Índice de Marginación 

 

 Alcance de Revisión  

 

 Distribución del Gasto por Programa 

 

 

 

Financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El DIF Municipal no cuenta con liquidez 

ya que solo dispone de $0.02 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 0.53% 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 513.45% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

Los ingresos propios del DIF Municipal 

representan un 0.64% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 99.36% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

DIF Municipal carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente  
Ingresos Propios / Gasto Corriente 

El gasto corriente en el DIF Municipal es 

cubierto en un 0.62% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social  
Gasto Sustentable / Ingresos por 

Participaciones + Aportaciones 

Federales 

El DIF Municipal invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

12.76% de los ingresos, 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 $2,233,504 representando éste 

un  incremento de 35.87% con respecto 

al gasto del año 2012 el cual fue de 

$1,643,839. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $3,516,904  siendo el gasto en 

nómina de $2,233,504  el cual 

representa el 63.51% del gasto de 

operación. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Resultado Financiero  
Existencia + Ingresos / Egresos 

El DIF Municipal  presenta un grado  

Aceptable de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio fueron casi similares en 1.04%  

a los egresos realizados en el mismo; 

encontrándose en situación  Suficiente. 

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 

 

 

Derivado de la evaluación al desempeño que se realizó se desprende que el DIF 

Municipal 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 DIF Municipal deberá de 

llevar a cabo las adecuaciones correspondientes de acuerdo con los objetivos y 

necesidades  propias del DIF Municipal.  

 

 

 

IV. EVALUACIÓN DE LEGALIDAD 

 

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

Superior del Estado, se realizó el análisis al reglamento interno y actas de la Junta de 

Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P., se 

desprende que durante el ejercicio auditado se realizaron las siguientes sesiones: 

 

FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

11/1/2013 4 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de 

diciembre del 2012. 

Modificación del Reglamento Interno del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la familia 

de Rayón, S.L.P. 

12/2/2013 5 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de enero 

del 2013. 

Lectura, análisis y aprobación de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2012. 

11/3/2013 6 Ordinaria Propuesta, nombramiento y ratificación del 

contralor interno del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la familia de Rayón, S.L.P. 

19/3/2013 7 Extraordinaria Aprobación del corte de caja del mes de febrero 

del 2013. 

22/3/2013 8 Extraordinaria Aprobación de la modificación al presupuesto 

de egresos 2012. 

17/4/2013 9 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de marzo 

del 2013. 

14/5/2013 10 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de abril 

del 2013. 

13/5/2013 11 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de mayo 

del 2013. 

11/7/2013 12 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de junio 

del 2013. 
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FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

14/8/2013 13 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de julio del 

2013. 

12/9/2013 14 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de agosto 

del 2013. 

30/9/2013 15 Extraordinaria Lectura y entrega del primer informe de 

actividades del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la familia de Rayón, S.L.P. 

12/12/2013 16 Ordinaria Aprobación del corte de caja del mes de 

noviembre del 2013. 

 

Por lo que se observa que se apegó a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de 

Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luís Potosí, ya que se realizaron más 

de cuatro sesiones ordinarias en el año, requeridas en el ordenamiento mencionado. 

 

 

 

V. RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas 

al ejercicio de los recursos por el período 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 

 

FINANCIERAS 

$ 0 

 

Observaciones Administrativas 

 

ADMINISTRATIVAS 

1 

 

 

 

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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rayón, S.L.P., del periodo 

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, ya que por 

sí mismas traen como consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero al 

Patrimonio del DIF Municipal citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas 

donde se advierte que no se causo daño al Patrimonio del DIF 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. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE RAYÓN, S.L.P. 

 

    Página 22 de 22 

 

Así mismo se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Rayón, S.L.P., que esté atento a la normatividad de carácter general que para tal efecto 

rige el actuar de la Administración Pública del DIF 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 

aprobadas 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 


