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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,113.0   
Muestra Auditada 24,028.6   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

Respecto de los 3,043,168.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado 
de México, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Luvianos, que ascendieron a 33,113.0 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 24,028.6 
miles de pesos, que significaron el 72.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Luvianos, 
Estado de México, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita 
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 a la 
instancia ejecutora de estos recursos, la Dirección de Obras Públicas, contestar un 
cuestionario que permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en los 
cinco componentes que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se 
obtuvieron los siguientes resultados que se enlistan de acuerdo a las fortalezas y debilidades 
determinadas de cada componente: 

FORTALEZAS:  

Ambiente de Control 

• El municipio dispone de un Manual General de Organización, lo que favorece la 
distribución de las funciones, entre los servidores públicos con nivel de mando medio y 
superior. 
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DEBILIDADES:  

Ambiente de Control 

• El municipio no cuenta con Manuales de Procedimientos para el fondo, 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 existe un Código de Ética ni de Conducta. 

• No se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que impide determinar 
las causas de los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de 
atención. 

• No se dispone de un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como 
transparencia, ética, comunicación, servicio público, riesgos y administración, situación 
que dificulta la actualización profesional del personal. 

Evaluación de riesgos 

• No se dispone de 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 que permitan mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

• No cuenta con un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de control interno, ni 
de riesgos en el último ejercicio. 

Información y comunicación 

• No se dispone de 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. 

• No se tienen 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. 
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Supervisión 

• En el último año, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de Control 
Interno para la gestión del fondo en el municipio de Luvianos, Estado de México, no está 
debidamente implantado, ya 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; 
el cumplimiento de la normativa del fondo y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo 
y metas del fondo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó a las áreas operativas para fortalecer los controles existentes y evitar la recurrencia 
de las debilidades detectas en la implantación del sistema del control interno para el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de México, entregó los recursos asignados del fondo al municipio 
de Luvianos, por 33,113.0 miles de pesos de manera ágil, directa y sin limitaciones ni 
restricciones, conforme al calendario de entrega publicado en el periódico oficial del Estado 
de México; asimismo, el municipio no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias 
de forma injustificada. 

3.  Se constató que el municipio administró los recursos del FISM 2013 en una cuenta 
bancaria la cual fue específica y productiva. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

4.  Se comprobó que las operaciones realizadas con el FISM, se encuentran registradas 
contablemente, están debidamente soportadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria, cumple con los requisitos fiscales establecidos en la normativa y está 
cancelada con la leyenda "operado" e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio le fueron entregados 33,113.0 miles de pesos del FISM 2013 y durante su 
administración se generaron 47.8 miles de pesos de intereses, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2013 fue de 33,160.8 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 32,517.3 miles de pesos que representan 
el 98.0% del disponible, en tanto que al 28 de febrero de 2014 se gastó la totalidad del 
recurso disponible, por lo que no se determinó un subejercicio a este último corte. 

6.  De los recursos pagados, el municipio destinó 9,999.7 miles de pesos, cifra representa el 
30.2% de los recursos disponibles, para la adquisición de fertilizante, concepto no 
considerado en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 
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13-D-15123-02-1291-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,999,730.00 pesos (nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos 
treinta pesos 00/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por haber pagado fertilizantes con los recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal 2013, concepto que no se encuentra considerado en 
los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental, su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Desarrollo Institucional 

7.  El municipio pagó con recursos del FISM 2013 el programa de Desarrollo Institucional por 
652.3 miles de pesos, recursos invertidos en la compra de equipo de cómputo, de impresión 
y de fotografía, scanners, impresoras, no brakes, y mobiliario, adquisiciones que permitieron 
fortalecer la capacidad técnica, administrativa y organizacional de las áreas del municipio, el 
importe no excedió el 2.0% de los recursos asignados al municipio; asimismo, formalizó el 
convenio entre los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo el programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,999.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 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 revisó una muestra de 24,028.6 miles de pesos, que 
representaron el 72.6%, de los 33,113.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el fondo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no 
había ejercido el 2.0% de los recursos disponibles y al 28 de febrero de 2014 ejerció la 
totalidad de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 9,999.7 
miles de pesos, el cual representa el 41.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en 
inobservancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería, y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Luvianos, Estado de México. 

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 de Coordinación Fiscal: Artículos 33, inciso a, y 49, párrafo primero. 

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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