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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 Salinas, 

S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA-OD/27/2013.  

 

 

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 Salinas, 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 Salinas, 

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 13 de febrero de 2014, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

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

integrada por información que abarca al periodo 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 extraordinaria número XII de fecha 11 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 24 de marzo de 2014, se notificó al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Salinas, 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/27/2013, 

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 8 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: $ 2,471,833 

Muestra Auditada:   2,224,650 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

Universo Seleccionado: $ 2,783,441 

Muestra Auditada:   2,505,097 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 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  $ 50,767 2 

Otros aprovechamientos 50,767   2 

Participaciones, aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 

  2,421,066 98 

Participaciones 2,215,000   90 

Convenios 206,066   8 

T O T A L $ 2,471,833 100 

 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 2,765,171 99 

Servicios personales 2,267,551   81 

Materiales y suministros 303,692   11 

Servicios generales 110,739   4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 

83,189   3 

Gasto de inversión   18,270 1 

Deuda pública 18,270   1 

T O T A L $ 2,783,441 100 

 

 

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

acta de sesión extraordinaria  número II de fecha 17 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. 
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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 

 

Durante el ejercicio hubo modificaciones autorizadas entre rubros, sin variación al importe 

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta extraordinaria  número VII de fecha 

20 de noviembre de 2013 

 

 

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

diciembre de 2013 

 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 4,698,032 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  2,783,441 

Variación:  1,914,591 

Representa un 59% de lo proyectado   

 

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 179,235 

Circulante  129,561   

Bancos/tesorería  28,735   

Cuentas por a corto plazo  100,000   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente  826   

No circulante  49,674   

Mobiliario y equipo de administración  21,399   

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  23,275   

Software  5,000   

Pasivo    720,323 

Circulante  720,323   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  36,632   

Otros documentos por pagar a corto plazo 1 683,691   

Patrimonio   $ (541,088) 

 

 

Nota: 

1.- Esta partida es integrada por:  
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CONCEPTO IMPORTE 

Proveedores 2011 $ 41,101 

Proveedores 2012  144,986 

Acreedores diversos 2011  51 

Sueldos por pagar 2012  102,521 

Sueldos y prima vacacional 2013  88,384 

Prestamos municipio 2013  306,648 

 T O T A L $ 683,691 

 

 

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 

 

Aprovechamientos de tipo corriente 

 

 Otros aprovechamientos 

 

En esta cuenta se registró un importe de $50,767, por concepto de cuotas de 

recuperación  a través de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias 

 

 Participaciones 

 

Se registró un importe de $2,215,000, 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. 

 

 Convenios 

 

Se registró un importe de $206,066, por concepto de aportaciones del DIF Estatal por 

programa de desayunos escolares calientes. 

 

 

F) Egresos 

 

Gasto corriente 

 

Servicios personales 

 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 

  

 Sueldos base personal permanente  

 

En este rubro se aplicó el importe total de $1,836,386,  el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 
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TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 1,836,386 $ 153,032 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 30 personas, al 31 de 

diciembre de 2013, se presenta una plantilla de 26 trabajadores, dichos cambios se 

detectan en las siguientes áreas:   

 

ÁREA 1° DE ENERO 31 DE DICIEMBRE  VARIACIÓN 

Coordinación administrativa 17 14 (3) 

Unidad básica de rehabilitación  9 8 (1) 

Centro de atención múltiple  4 4 0 

T O T A L 30 26 (4) 

 

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

y salarios y no fue enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cumpliendo 

con lo señalado  en el artículo 102, primero y segundo párrafo  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 

Juana Martínez Martínez Coordinadora $ 15,400 

Matilde Paulina Martínez Salazar Contralor  13,000 

Héctor Ulises Olvera Álvarez Contador  10,000 

Lilia Guadalupe Ramírez Gómez Asesor jurídico  9,900 

Adalberto Rivera Villalón Terapista físico  8,243 

Daniela del Carmen de la Rosa Pérez Auxiliar contable  7,000 

José Antonio Hernández Cobos Comunicación social  6,190 

Ma. Guadalupe Alonso Salas  Asistente medico  6,000 

 

 

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 

 

 Sueldos base al personal eventual 
 

En este rubro se aplicó un importe de $12,757, a favor del Doctor Rodrigo Rodríguez 

Rucobo; Medico de la Unidad Básica de Rehabilitación 
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Remuneraciones adicionales y especiales 

 

 Prima vacacional 

 

En este rubro se aplicó un importe de $172,604, 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 administrativa $ 93,206  

Unidad básica de rehabilitación   53,507  

Centro de atención múltiple   25,891  

T O T A L $ 172,604 

 

 Gratificación de fin de año 

 

En este rubro se aplicó un importe de $240,712, por concepto de aguinaldo equivalente a 

50 días de salarios, tal como lo establece 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 $5,092, a favor del ex empleado Sergio Rubén Cruz 

Maldonado, quien tenía el puesto de Auxiliar Contable. 

 

 

 Juicios de orden laboral 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

00099/99/2013/2 Rosalba Juárez 

Ramírez 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de San Luis Potosí  

Audiencia inicial 

00100/2013/13 Aurora Gabriela 

Mauricio Álvarez 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de San Luis Potosí 

Desahogo de pruebas 

4724/2013/10 Blanca Minerva 

Rodríguez Olivo 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de San Luis Potosí 

Audiencia inicial 

 

 

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 total de $47,250. Sus principales proveedores se detallan 

de la siguiente manera: 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Noemí Ruiz Rodríguez Papelería /copias, impresiones a color, copias carta, 

escaneos, impresiones a color  y paquetes de hojas 

$ 13,331  

Fernando Gómez Calzada Papelería /engargolados, 10 carpetas lefort,  hojas 

de varios colores,  papel auto adherible, una cinta 

tuk , CD sony y una regla plástico 

 12,564  

Felipe Casillas Aguilar Papelería /copias,   marca textos, adhesivos, caja de 

clips, un paquete de hojas  carta, paquetes de hojas 

tamaño oficio, hojas iris, hojas papel bond y 

paquetes de pincelin  

 10,124  

Maribel Álvarez Castro Papelería /marca textos, adhesivos, caja de clips y 

paquetes de hojas   

 2,299  

T O T A L $ 38,318 

 

 

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

comunicaciones 

 

En este rubro se aplicó un importe de $4,429, por concepto de recargas tóner color negro 

y de varios de colores, El principal proveedor fue Comercializadora Rimosa, S.A. de C.V., 

con giro de papelería  por un importe de $2,975. 

 

 

 Material de limpieza 

 

En este rubro se aplicó un importe de $5,163, por concepto de compra de liquidos 

limpiadores, trapeadores  y escoba para limpieza de las diferentes áreas, El principal 

proveedor fue Gon Fer, S.A. de C.V., con giro de miscelánea por un importe de $1,640. 

 

Alimentos y utensilios 

 

 Alimentación en eventos oficiales 

 

En este rubro se aplicó un importe de $144,870, por concepto de desayunos escolares 

calientes. El principal proveedor fue Diconsa, S.A. de C.V., por un importe de $136,350. 

 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

 

 Materiales, accesorios y suministros médicos 

 

En este rubro se aplico un importe de $4,035, por concepto de compra de material para 

la Unidad Básica de Rehabilitación que fue por 12 compresas de gel TST-SP-7203,  un 

paquete de parafina blanca natural BTY-ZC-WW04, 1 electrodo de 5 puntos, 3 electrodos 

rectangulares y 1 galón de gel para ultrasonido para la UBR. EL principal proveedor fue 

Cesar Valdivia Garza, con giro en venta de material médico por un importe de $3,549. 

 

 

Combustibles, lubricantes y aditivos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $96,738, el cual se integra de la siguiente manera: 
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TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (3) 

$ 96,738 $ 2,687 

 

La plantilla vehicular está conformada por 3 vehículos que se encuentran activos. Se 

observó que llevan un control del combustible a través de bitácoras. Los principales 

proveedores fueron: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Xavier de León Reyes. Gasolinera $ 66,887  

Grupo Gasolinera Romcal, S.A. de C.V. Gasolinera  8,913  

Serví  Expres Boulevard, S.A. de C.V. Gasolinera  7,830  

T O T A L $ 83,630 

 

Servicios generales 

 

Servicios básicos 
 

 Energía eléctrica 

 

En este rubro se ejerció un importe de $4,390, por concepto de suministro de energía 

eléctrica. 

 

 Agua 
 

En este rubro se ejerció un importe de $2,617, por concepto de suministro de agua. 

 

 Telefonía tradicional  
 

En este rubro se ejerció un importe de $23,569, por concepto de servicio telefónico por 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 
 

 Telefonía celular 
 

En este rubro se ejerció un importe de $2,209, por concepto de tarjetas telefónicas para 

servicio los choferes que trasladan pacientes y para el servicio de las diferentes áreas. El 

principal proveedor fue Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V., por un importe de 

$1,869. 
 

Servicios de arrendamiento 
 

 Arrendamiento de edificios 
 

En este rubro se ejerció un importe de $12,000, por concepto de renta de almacén para el 

resguardo de despensas y desayunos escolares del DIF Municipal. Su principal prestador 

del servicio fue Francisco Javier Martínez Hernández. 
 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   
 

 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 
  

En este rubro se ejerció un importe de $12,690, por concepto de asesoría en el mes de 

diciembre, por llenado del programa del Indetec. 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

 María Ofelia Ramírez Balderas Asesor  contable /apoyo de llenado del Indetec $ 7,540 

Asesores y Consultores Potosinos 

Especializados Monjía, S.C. 

Asesor  contable / apoyo de llenado del Indetec  4,950 

T O T A L $ 12,490 

 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 

 

 Servicios financieros y bancarios 

 

En este rubro se ejerció un importe de $6,466, por concepto de comisiones bancarias del 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

 

 

 Conservación y mantenimiento menores de inmuebles 

 

En este rubro se ejerció un importe de $1,979, por concepto de compra aerosol metálico 

2174, seguetas lenox 18", barniz, soldadura, brochas, pijas negras, disco desbastador, un 

juego de rodajas, lijas finas y un litro de tiner, para las diferentes aéreas del DIF y de la 

Unidad Básica de Rehabilitación. El proveedor principal fue Alfredo Cisneros Almazán, con 

giro de ferretería. 

 

 Conservación y mantenimiento de equipo de transporte 

 

En este rubro se ejerció un importe de $9,108, por concepto de servicio de cambio de 

mulle y tornillos de centro y servicio de cambio de dos rondanas, una chaveta, engrasado 

de los valeros, afinaciones mayores y alineación y balanceo. Los principales proveedores 

se detallan de la siguiente manera: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

María Guadalupe Alonso Rodríguez Mecánico automotriz /afinación $ 4,337  

Felipe Escobedo Santana Mecánico automotriz /cambio de muelles  1,351  

Jorge Ernesto Ramos Contreras Mecánico automotriz /batería  1,350  

T O T A L $ 7,038 

 

Servicios de traslado y viáticos  

 

 Viáticos en el país  

 

En este rubro se ejerció un importe de $29,076, originados por el concepto de traslado a la 

ciudad de San Luis Potosí a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado; Curso en el Real 

Plaza de Contabilidad Gubernamental; Entrega de documentación ante el DIF Estatal; 

Capacitación de la Coordinadora y Contralora para la elaboración del presupuesto de 

Egresos e Ingresos del ejercicio fiscal 2014; traslado de pacientes al Hospital Central, así 

como a reunión de capacitación en Venado del programa Continuidad de las Diferentes 

Áreas. Se detalla de la siguiente manera: 
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DEPARTAMENTO IMPORTE 

Coordinación administrativa  15,665 

Unidad básica de rehabilitación   11,298 

Centro de atención múltiple   2,113 

T O T A L $ 29,076 

 

Otros servicios generales 

 

 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

 

En este rubro se ejerció un importe de $5,935, por concepto de pagos complementarios 

del Impuesto Sobre la Renta en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y  junio del 

2013. 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Ayudas sociales 
 

 Ayudas sociales a personas 

 

En este rubro se ejerció un importe de $23,474, del cual se registran los siguientes apoyos: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Análisis clínicos $ 2,650  

Apoyo para pasajes  2,005  

Apoyo en compra de despensa  7,199  

Canalizaciones  2,250  

Consultas medicas  2,452  

Estudios y radiografías  1,550  

Medicamentos  5,367  

T O T A L $ 23,474 

 

 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

 

En este rubro se ejerció un importe de $59,716, por concepto de entrega por becas del 

programa Fortalecimiento de los Derechos de la Infancia en San Luís Potosí que asistieron 

los niñosKatia Alejandra Torres Guerrero, Janin Alejandra Vázquez Morales y Dalia Cerda 

Calvillo y becas de apoyo educativo del programa Menores Fronterizos y en la entrega 

del programa Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolecentes Migrantes y Repatriado 

no Acompañados. 

 

Deuda pública 

 

Adeudos de ejercicios anteriores 
 

 Adefas 

 

En este rubro se ejerció un importe de $18,270, por el concepto de pago deudas del 

ejercicio 2012. Los cuales se integran como se detallan: 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Javier Martínez Martínez Arrendador adefas 2012 $ 6,000 

Edgar  Morales Escobedo  Papelería adefas 2012  4,485 

Xavier Delgado Reyes Gasolinera adefas 2012  3,721 

Fredy Javier Palacios Alba  Refaccionaria adefas 2012  1,530 

Farmacia Guanajuato, S.A. de C.V. Farmacia adefas 2012  1,142 

Maribel Alvares Castro  Papelería adefas 2012  781 

Enrique González Álvarez Papelería adefas 2012  611 

T O T A L $ 18,270 

 

 

 

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 Salinas, 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 Salinas, 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 Organismo, podemos 

concluir que su sistema de contabilidad esta conforme a las disposiciones establecidas en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en razón de haber adoptado e 

implementado el Marco Conceptual, los Postulados Básico de Contabilidad 

Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador por Rubro de 

Ingresos (CRI), el Clasificador por Objeto del Gasto (COG), el Clasificador por Tipo de 

Gasto (CTG), el Clasificador Funcional del Gasto (CFG), la Clasificación Administrativa 

(CA), la Clasificación Económica (CE), las Normas y Metodología para la determinación 

de los momentos contables de los Ingresos y de los Egresos y los lineamientos para la 

elaboración del Catálogo de Bienes. 

 

Aunado a lo anterior el DIF Municipal utilizó un sistema contable para el registro 

armonizado de sus operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión 

pública.  
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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.  
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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 

 

 

 

 

Financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante 

Los ingresos propios del DIF Municipal 

representan un 2.05% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 97.95% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

DIF Municipal carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

El gasto corriente en el DIF Municipal es 

cubierto en un 1.84% 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. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada / Ingresos Propios 

+ Participaciones Reales 

El DIF Municipal invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 3.37% 

de los ingresos, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

El gasto en nómina del ejercicio 2013 

fue de $2,267,551 representando éste 

un  incremento de 15.06% con respecto 

al gasto del año 2012 el cual fue de 

$1,970,721. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente  
Ingresos Propios / Gasto Corriente 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $2,765,171  siendo el gasto en 

nómina de $2,267,551  el cual 

representa el 82.00% del gasto de 

operación. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social  
Gasto Sustentable / Ingresos por 

Participaciones + Aportaciones 

Federales 

El DIF Municipal  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 0.78%  a 

los egresos realizados en el mismo. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Índice de Tendencias en Nómina  
Gasto en nómina del ejercicio / Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

Los ingresos propios del DIF Municipal 

representan un 2.05% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 97.95% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

DIF Municipal carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto corriente en el DIF Municipal es 

cubierto en un 1.84% 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. 

Resultado Financiero  
Existencia + Ingresos / Egresos 

El DIF Municipal invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 3.37% 

de los ingresos, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

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 Salinas, S.L.P., 

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

 

 

FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

14/01/2013 3 Ordinaria 
Informe y aprobación del corte de caja del mes 

de diciembre del 2012. 

14/02/2013 4 Ordinaria 
Informe y aprobación del corte de caja del mes 

de enero del 2013. 

26/02/2013 3 Extraordinaria 

Programación y comisiones para atender 

actividades propias de este sistema en FERESA 

2013. 
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FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

08/03/2013 4 Extraordinaria 

1.-Reestructuración de integrantes del H. Junta 

de Gobierno. 

2.- Ratificación de nombramiento de Contralor 

Interno. 

14/03/2013 5 Ordinaria 
Informe y aprobación del corte de caja del mes 

de febrero del 2013. 

12/04/2013 6 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de marzo del 2013. 

2.- Lectura del dictamen sobre estados 

financieros correspondientes al mes de marzo del 

2013. 

14/05/2013 7 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de abril del 2013. 

2.- Lectura del dictamen sobre estados 

financieros correspondientes al mes de abril del 

2013. 

13/06/2013 8 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de mayo del 2013.  

2.- Lectura del dictamen sobre estados 

financieros correspondientes al mes de mayo del 

2013. 

08/07/2013 5 Extraordinaria Adquisiciones. 

12/07/2013 9 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de junio del 2013. 

2.- Lectura del dictamen sobre estados 

financieros correspondientes al mes de junio del 

2013. 

13/08/2013 10 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de julio del 2013. 

2.- Lectura del dictamen sobre estados 

financieros correspondientes al mes de julio del 

2013. 

12/09/2013 11 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de agosto del 2013. 

2.- Lectura del dictamen sobre estados  

financieros correspondientes al mes de agosto 

del 2013. 

09/10/2013 12 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación de corte de caja del 

mes de septiembre de 2013. 

2.- Dictamen de Estados Financieros de 

septiembre de 2013 de Contralor Interno. 

04/11/20113 6 Extraordinaria 

Informe sobre la presentación de Querella ante el 

Agente del Ministerio Público de Fuero Común 

Investigador, por robo en las instalaciones del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia 

14/11/2013 13 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación de corte de caja del 

mes de octubre de 2013. 

2.- Dictamen de Estados Financieros de octubre 

de 2013 de Contralor Interno. 



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 SALINAS, S.L.P. 

 

Página 19 de 20 

FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

20/11/2013 7 Extraordinaria 

Autorización para modificación a los 

Presupuestos de Ingresos y Egresos 2013. Ya que 

existía discrepancia importe entre partidas. 

13/12/2013 8 Extraordinaria 

1.- Reestructuración de Integrantes de la Junta 

de Gobierno. 

2.- Presentación de las propuestas de Ingresos y 

Egresos, así como los tabuladores 2014. 

14/12/2013 14 Ordinaria 

1.- Informe y aprobación del corte de caja del 

mes de noviembre del 2013.                                                                           

2.- Lectura del dictamen sobre estados 

financieros correspondientes al mes de 

noviembre del 2013. 

31/12/2013 9 Extraordinaria 

1.- Autorización para reducción del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos 2013. 

2.- Aumento del 4% sobre las remuneraciones al 

personal. 

3.- Autorización para el reglamento Interno del 

SMDIF.  

4.- Informe anual sobre al levantamiento de 

inventario de bienes muebles del SMDIF, UBR y 

CAM. 

 

 

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 realizaron cuando 

menos 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 
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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 Salinas, 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. 

 

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

Salinas, 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 
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