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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 28,169.7 
Muestra Auditada 19,350.0 
Representatividad de la Muestra 68.7% 

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 San Martín Texmelucan, que 
ascendieron a 28,169.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 19,350.0 miles de pesos, que significaron el 68.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de San Martín 
Texmelucan,  Puebla, 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, contestara un cuestionario que permite 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 siguientes 
resultados que se enlistan de acuerdo a las debilidades determinadas de cada componente. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control  

• 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 existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e 
integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, 
prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción, y 
normativa específica de la operación del programa o fondo, situación 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.  
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• 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 existe 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 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. 

• 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.  

Supervisión 

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

Como resultado, la Auditoría Superior de la Federación considera que en el Sistema de 
Control Interno para la gestión del fondo en el Municipio de San Martín Texmelucan,  
Puebla, 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.  

13-D-21132-02-1307-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, instruya a quien corresponda, a 
fin de que en lo subsecuente se realicen las acciones de control necesarias para que sean 
atendidas las debilidades detectadas, y con ello garantizar el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales.  

Transferencia de Recursos 

2.  El estado entregó los recursos del FISM 2013 por 28,169.7 miles de pesos al municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, 
conforme al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local; por su parte, el 
municipio no gravó, afectó en garantía, ni destinó a mecanismos de fuente de pago los 
recursos que recibidos. 

3.  El municipio administró los recursos del FISM 2013 por 28,169.7 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 31.4 miles de pesos en una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del fondo.  
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Registros Contables y Documentación Soporte 

4.  El municipio cuenta con registros específicos del FISM 2013, los cuales están 
debidamente identificados y controlados y la documentación proporcionada ampara y 
justifica todas las operaciones realizadas y está cancelada con la leyenda “Operado”, 
identificando la fuente de financiamiento. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio le fueron entregados por el fondo 28,169.7 miles de pesos y durante su 
administración se generaron 31.4 miles de pesos de intereses,  por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2013 fue de 28,201.1 miles pesos. De estos recursos, se constató que 
al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 25,794.9 miles de pesos que representan el 
91.5% del disponible, en tanto que al 31 de julio de 2014 se gastó 27,597.7 miles de pesos 
que representan el 97.8% del disponible, y se determinó un subejercicio a este último corte 
del 2.2%, por 606.4 miles de pesos. 

13-D-21132-02-1307-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, aclare y proporcione la 
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de 
julio de 2014 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, por 606.4 miles de pesos a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  De los recursos asignados, el municipio destinó 196.2 miles de pesos del FISM 2013, cifra 
que representó el 0.7% del total disponible, la Construcción de barda perimetral en 
bachillerato general David Alfaro Siqueiros, en la localidad de  San Jerónimo 
Tianguismanalco, la cual no se encuentra considerada en los rubros que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

13-D-21132-02-1307-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 196,237.21 pesos (ciento noventa y seis mil doscientos treinta y siete pesos 
21/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por pagar con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
2013, una obra que no se encuentra considerada 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 de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  El municipio destinó 3,685.9 miles de pesos del FISM 2013, que representan el 13.1% de 
los recursos disponibles, al pago de 7 obras que no benefician directamente a sectores de la 
población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema; situación 
que se confirmó con la visita física realizada al lugar de las obras y en virtud de que se 
localizan en localidades que presentan un grado de rezago social Bajo y Muy Bajo de 
acuerdo a la información publicada por el CONEVAL; asimismo, de acuerdo al Inventario 
Nacional de Viviendas emitido por el INEGI, el entorno donde se ubican dispone de los 
servicios básicos tales como Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Luz Eléctrica y las calles 
aledañas cuentan con banquetas y guarniciones. 
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OBRAS QUE NO ATIENDEN A LA POBLACIÓN EN REZAGO Y POBREZA EXTREMA 

(miles de pesos) 

Contrato núm. Descripción de la obra Localidad Rezago Social Importe 

DOP-005-RAMO33/13 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Revolución, entre calle Enrique Flores Magón y 
misma calle 

San Buenaventura 
Tecaltzingo Bajo 1,168.1 

DOP-013-RAMO33/13 Adoquín de la calle Miguel Negrete, entre calle 
Reforma y autopista México-Puebla 

San Martín 
Texmelucan Bajo 899.7 

DOP-014-RAMO33/13 

Elaboración de proyecto ejecutivo para la 
modernización a nivel de pavimento, construcción 
de guarniciones, banquetas, drenaje y 
alcantarillado sanitario sobre la vialidad del 
ferrocarril del km. 0+000 al km. 1+325 

Santa Maria 
Moyotzingo Muy bajo 415.3 

DOP-028-RAMO33/13 Adoquinamiento de la calle Asunción, entre calle 
Domingo Arenas y Álvaro Obregón. 

San Martín 
Texmelucan Muy bajo 232.0 

DOP-034-RAMO33/13 
Adoquinamiento de las calles Miguel Gomez y 
Concesión Sanchez entre calle Domingo Arenas y 
Canal. 

San Baltazar 
Temaxcalac Muy bajo 469.0 

DOP-004-HABITAT/13 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
5 de Febrero, entre calle 3ra de Álvaro y calle 15 
de Septiembre 

San Martín 
Texmelucan Muy bajo 41.9 

DOP-025-RAMO33/13 Construcción de red de riego de la sociedad 
Calyecac Tlale, pozo número 1 El Moral Bajo 460.0 

T O T A L  3,685.9 
Fuente: Pólizas de egresos; pólizas cheque;  auxiliar de gasto al 31-12- 2013 y estados de cuenta bancarios del FISM 2013, 

proporcionados por el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla 

 

13-D-21132-02-1307-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,685,944.94 pesos (tres millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar con recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal 2013, 7 obras que no beneficiaron directamente a 
sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El municipio destinó 14,861.5 miles de pesos del FISM 2013, que representan el 52.8% de 
los recursos disponibles, al pago de cuatro obras no consideradas en los rubros de la Ley de 
Coordinación Fiscal y que no benefician directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema  como se muestra a 
continuación: 
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INVERSIONES QUE NO ESTÁN EN LOS RUBROS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL  

(miles de pesos) 

Contrato Núm. Descripción de la Obra Localidad Importe 

DOP-024-RAMO33/14 Construcción de red de riego de la sociedad San Jerónimo 
Tlale, pozo número 36 San Baltazar Temaxcalac 227.8 

DOP-035-RAMO33/13 Adquisición de luminarias de alumbrado público para el 
municipio de San Martín Texmelucan San Martín Texmelucan 281.5 

Convenio Programa peso a peso nivel básico 2013 San Martín Texmelucan 1,856.2 

Convenio 

Aportación para la construcción del anillo periférico del 
kilómetro 2+900 al km. 4+060 en la localidad de San Juan 
Tuxco, en el municipio de San Martín Texmelucan ubicado 
en el estado de Puebla (2013). 

San Juan Tuxco 12,496.0 

T O T A L 14,861.5 

Fuente: Pólizas de egresos; pólizas cheque;  auxiliar de gasto al 31-12- 2013 y estados de cuenta bancarios del FISM 2013, 
proporcionados por el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

13-D-21132-02-1307-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,861,528.90 pesos (catorce millones ochocientos sesenta y un mil quinientos 
veintiocho pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta del fondo, por pagar con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013, cuatro obras que no beneficiaron directamente a 
sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, ni están consideradas 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 de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Desarrollo Institucional 

9.  El municipio destinó 281.7 miles de pesos del FISM 2013, para financiar actividades 
encaminadas al fortalecimiento administrativo e institucional, importe que no excedió el 
2.0% de los recursos asignados al fondo, y los formalizó mediante convenio celebrado entre 
los tres órdenes de gobierno.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,743.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 606.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,350.0 miles de pesos, que 
representaron el 68.7%, de los 28,169.7 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el fondo. La auditoría se practicó sobre información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de julio de 2014, el municipio no había 
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ejercido el 2.2 % de los recursos disponibles, situación que se mantuvo al cierre de la 
auditoría (octubre de 2014); por un importe de 606.4 miles de pesos el cual está pendiente 
por aclarar; esto retrasó la realización de las obras y acciones programadas, y propició 
opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 
18,743.6 miles de pesos, el cual representa el 96.9% 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 de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas, del Municipio de San Martín 
Texmelucan,  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 de Coordinación Fiscal: artículos 33, párrafo primero e 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. 
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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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