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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 25,457.0 
Muestra Auditada 25,457.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 3,813,359.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Puebla, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Tlahuapan, que ascendieron a 25,457.0 
miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Tlahuapan, 
Puebla, en la implementación del Sistema de Control Interno para administrar y ejercer con 
eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó al municipio que contestara un 
cuestionario para medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno 
de los cinco componentes que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se 
obtuvieron los resultados siguientes que se enlistan de acuerdo con las debilidades 
determinadas de cada componente. 

Debilidades: 

Ambiente de control 

• El municipio de Tlahuapan, Puebla, no cuenta con un Manual de Organización con 
validez jurídica, toda vez que no se encuentra publicado en su medio oficial de difusión 
local.  La inexistencia de dicho manual impide establecer la distribución de las funciones 
entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• No dispone de Manuales de Procedimientos, lo cual impide precisar las actividades 
que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las funciones que 
demandan los puestos a desempeñar. 

• No tiene implementado mecanismos  para captar denuncias de posibles actos 
contrarios a la ética y conducta institucional. 

• No cuenta con un Código de Ética ni de Conducta que promuevan principios éticos y 
valores entre los servidores públicos municipales. 
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• No existe un programa de capacitación, lo que dificulta la actualización profesional 
del personal. 

Evaluación de riesgos 

• No existe una Planeación Estratégica que establezca las acciones que permitan la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

• No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden 
impedir la consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la 
realización de acciones para mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

• No se dispone de un inventario de los riesgos que se puedan presentar durante la 
gestión de los recursos, ni se han establecido actividades de control para su administración. 

• No se tiene formalmente implementado un programa de trabajo de control interno 
respecto de los procesos relevantes en la gestión municipal.  

Actividades de control 

• No dispone de sistemas informáticos autorizados que apoyen el desarrollo de las 
actividades financieras o administrativas.  

Información y comunicación 

• No existe un plan de recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales; 
con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la 
información. 

• En el último año, no se evaluó el control interno de los principales procesos de la 
gestión municipal. 

De lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de Control 
Interno para la gestión del fondo en el municipio de Tlahuapan, Puebla, no está implantado, 
debido a que en los cinco componentes que requiere el Sistema COSO, existen debilidades 
que no permiten que las actividades de control sean suficientes para garantizar la eficiencia 
y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y 
rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, por consecuencia, el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

El municipio instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío de oficios a las 
áreas responsables de la gestión del fondo, con el fin de que se implementen las acciones 
suficientes para subsanar la irregularidad y evitar su recurrencia, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Transferencia de los recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Puebla entregó los recursos del fondo por 25,457.0 miles de 
pesos al municipio de Tlahuapan, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local. 

3.  El municipio no administró los recursos del fondo por 25,457.0 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 0.5 miles de pesos en una cuenta bancaria específica, en virtud 
de que se identificaron depósitos por un total de 414.7 miles de pesos, de los cuales se 
desconoce la fuente de financiamiento, con lo que se obtiene un total disponible de 
25,872.2 miles de pesos, lo que denota deficiencias en la administración de la cuenta 
bancaria. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/201-001, con lo que se solventa lo observado.  

Registro e información contable y presupuestaria 

4.  El municipio no dispone de los registros contables, presupuestarios ni patrimoniales de 
las erogaciones realizadas con el FISM 2013. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/2014-002, con lo que se solventa lo observado.  

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

5.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes 
deben observar 81 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  y 26 disposiciones normativas en materia de transparencia, que han sido 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, (CONAC). 

Por la relevancia en la elaboración de los estados financieros, se tomó una muestra de 63 
obligaciones previstas en la ley y su reforma y de las 26 disposiciones normativas vigentes 
en materia de transparencia se tomó una muestra de 17, lo cual dio un total de 80 
disposiciones para la muestra.  

El municipio de Tlahuapan manifestó que implantó 56 obligaciones previstas en la LGCG y su 
reforma, así como 12 disposiciones en materia de transparencia, lo que da un total de 68 
disposiciones normativas cumplidas en tiempo y forma, es decir, el 85.0% de la muestra; sin 
embargo, no se presentó la evidencia del sistema de contabilidad ni de los auxiliares ni 
registros contables del FISM 2013 u otra evidencia de que se cumplieron los objetivos de 
armonización y de transparencia. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/2014-003, con lo que se solventa lo observado.  

6.  Durante 2013, el CONAC publicó 25 disposiciones normativas que regulan las 
operaciones financieras de los municipios con población mayor de veinticinco mil 
habitantes; para su evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento del esquema 
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normativo, con cuyo análisis se determinó que el municipio de Tlahuapan, Puebla, no 
implantó ninguna disposición normativa. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/2014-004, con lo que se solventa lo observado.  

Destino de los Recursos 

7.  Al municipio le fueron entregados 25,457.0 miles de pesos del fondo y durante su 
administración se generaron 0.5 miles de pesos de intereses; adicionalmente se 
identificaron depósitos por un total de 414.7 miles de pesos, de los cuales se desconoce la 
fuente de financiamiento, con lo que se obtiene un total disponible en la cuenta bancaria de 
25,872.2 miles de pesos.  De estos recursos, el municipio no presentó la documentación 
original que justifique y compruebe el gasto, argumentando que la administración municipal 
anterior no formalizó el acto oficial de entrega-recepción, según consta en la denuncia de 
hechos ante el Ministerio Público de fecha 13 de mayo de 2014. 

La falta de documentación comprobatoria y justificativa que soporta las operaciones 
realizadas con los recursos del FISM 2013 por el municipio de Tlahuapan, Puebla, impidió a 
la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo la revisión programada, ya que no se 
contó con los elementos para determinar el ejercicio y destino de los recursos del FISM 
2013; sin embargo, con los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores correspondientes al FISM 2013, se determinó que el municipio 
dispuso de los 25,872.2 miles de pesos disponibles, erogados en 29 cheques que suman 
25,871.1 miles de pesos más las comisiones bancarias por 1.1 miles de pesos, de los cuales 
25,457.5 miles de pesos corresponden al FISM 2013 y de 414.7 miles de pesos se desconoce 
su origen. 

Por lo tanto se desconoce si el ejercicio de los recursos del fondo  y sus rendimientos 
financieros se destinaron en los rubros previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y si 
beneficiaron a la población objetivo. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/2014-005, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado.  

13-D-21180-14-1094-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,457,532.84 pesos (veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 
quinientos treinta y dos pesos 84/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por la falta de documentación original 
que compruebe y justifique el gasto del FISM 2013; en su caso deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

8.  El municipio no reportó a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos del FISM 2013, ni de manera 
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pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los 
resultados, avances e impacto social de los programas y proyectos en el cumplimiento de los 
objetivos y metas. Tampoco hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los 
recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las  obras y acciones a 
realizar, ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/2014-006, con lo que se solventa lo observado.  

Participación social 

9.  El municipio no proporcionó la evidencia de que constituyó y operó un órgano de 
planeación participativa, que promovió y organizó la participación de los habitantes durante 
todas las etapas del ejercicio del gasto, ni que se constituyeron comités comunitarios de 
obra. 

La Contraloría Municipal de Tlahuapan inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el  expediente núm. EXP/2014-007, con lo que se solventa lo observado.  

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

10.  El Gobierno del Estado de Puebla no designó a instancias técnicas independientes para 
la evaluación de los recursos del FISM 2013 en el municipio de Tlahuapan, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión y, a pesar de contar con un área interna  encargada de 
la evaluación del desempeño de los recursos públicos federales, no verificó el grado de 
cumplimiento de objetivos y metas del fondo en el municipio de Tlahuapan, ni de los 
resultados obtenidos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla inició el procedimiento 
para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, 
para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 53/2014, con lo que se solventa 
lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,457.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el municipio no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar 
esta auditoría, lo cual se sustenta en el oficio proporcionado por el municipio donde 
manifiesta no disponer de la documentación comprobatoria original que justifique el gasto 
realizado con los recursos del FISM 2013, así como en el Acta de entrega-recepción y la 
denuncia de hechos ante el Ministerio Público de fecha 13 de mayo de 2014, donde la 
administración municipal actual expone que la administración municipal anterior no entregó 
la documentación que generó durante su gestión. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Presidencia Municipal de Tlahuapan, Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42; 43 y 70, fracción I. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33 y 49. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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