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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 43,750.3   

Muestra Auditada 33,339.8   

Representatividad de la Muestra 76.2%   

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 Tepeaca, Puebla, que ascendieron a 
43,750.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
33,339.8 miles de pesos, que significaron el 76.2% de los recursos.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Tepeaca,  
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 de 
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 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 siguientes resultados que se enlistan de acuerdo 
a las fortalezas y debilidades determinadas de cada componente. 

Fortalezas: 

Ambiente de Control 

• El municipio cuenta con un módulo de atención de denuncias ubicado en la Fiscalía 
anticorrupción del municipio. 
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Debilidades: 

Ambiente de Control 

• El municipio no cuenta con un Manual de Organización con validez jurídica. La 
inexistencia de dicho Manual impide establecer la distribución de las funciones. 

• No se realizan evaluaciones del Control Interno, lo cual impide determinar las causas de 
los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de atención. 

• No existen un Código de Ética ni otro de Conducta. 

• El municipio no cuenta con 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. 

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 existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de Control 

• El municipio no cuenta con un programa formal de trabajo de control interno, ni 
sistemas de trabajo automatizado. 

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. 
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Supervisión 

• No se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Como resultado 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 Tepeaca,  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.  

13-D-21164-02-1320-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Tepeaca, Puebla, instruya a quien corresponda, realizar las 
acciones 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 43,750.3 miles de pesos, al municipio 
de Tepeaca 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 43,750.3 miles de pesos en una 
cuenta bancaria que no fue específica para el fondo, ya que depositó 49.4 miles de pesos de 
otras fuentes de financiamiento. 

13-B-21164-02-1320-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Tepeaca, Puebla, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron depósitos de otras 
fuentes de financiamiento en la cuenta bancaria del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

4.  El municipio cuenta con registros específicos de las operaciones realizadas con el FISM 
2013, los cuales están debidamente identificados y controlados; asimismo, las operaciones 
están  soportadas en la documentación comprobatoria y justifica, la cual está cancelada con 
la leyenda “Operado” e  identificada con el nombre del fondo 
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5.  El municipio pagó con recursos del FISM 2013 6.1 miles de pesos, sin disponer de la 
documentación comprobatoria que acredite el destino de los recursos, como se muestra a 
continuación: 

 

OBRAS CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

(miles de pesos) 

Obra Núm. Contrato Nombre Localidad Importe 

13154 MTP-PRODD/2013-05 Ampliación de la red d agua potable en la 
colonia 21 de Marzo Tepeaca 0.6 

13002 MTP-DOP-PRODDER/2013-001 
Ampliación de drenaje sanitario  de la calle 
Allende, calle Niños Héroes y Privada del 
Ferrocarril 

San Pablo 
Actipan 1.0 

13013 MTP-DOP-PRODDER/2013-003 Ampliación de drenaje sanitario en calle 12 
Sur y calle 9 Oriente Tepeaca 0.8 

13014 MTP-DOP-PRODDER/2013-002 Ampliación de drenaje sanitario de la calle 
Oaxaca Poniente y calle Reforma Tepeaca 1.3 

13153 MTP-DOP-PRODDER/2013-004 Ampliación de drenaje sanitario de la calle 
4 Sur y 10 Sur Tepeaca 0.8 

13034 MTP-DOP-PROSANEAR/2013-005 
Construcción de barda perimetral del 
terreno para planta de tratamiento de 
aguas residuales 

Santa Cruz 
Tlahuiloya 1.2 

13056 MTP-DOP-FOPEDEP/2013-001 
Pavimentación del camino E.C. (Puebla-
Tehuacan) San Bartolomé Hueyapan, del 
tramo 0+000 al 2+722.26 

San 
Bartolomé 
Hueyapan 

0.4 

  TOTAL  6.1 

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 Tepeaca, Puebla. 

 

 

13-B-21164-02-1320-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Tepeaca, Puebla, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión ejercieron 6.1 miles de pesos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, sin disponer de la documentación 
comprobatoria que acredite el destino de los recursos. 

Destino de los Recursos 

6.  Los recursos asignados del fondo por 43,750.3 miles de pesos ocasionaron rendimientos 
financieros por 49.4 miles de pesos, lo que permitió contar con un presupuesto disponible 
para el ejercicio fiscal 2013 de 43,799.7 miles pesos; de estos recursos, se constató que al 31 
de diciembre de 2013, el municipio gastó 43,598.7 miles de pesos, que representan el 99.5% 
del disponible, en tanto que al mes de febrero de 2014 erogó el 100.0% del disponible.  
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7.  Del total de recursos, el municipio destinó 12,034.0 miles de pesos, el 27.5% del total 
disponible, para cubrir el costo de 5 obras y 16 acciones que no se encuentran considerada 
en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, como se detalla a continuación: 

 
OBRAS Y ACCIONES FUERA DE LOS  RUBROS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  

 (miles de pesos) 
Núm.  Contrato Nombre Localidad Monto 

MTP-DOP-PROSANEAR/2013-005 Construcción de barda perimetral del terreno para planta de 
tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz Tlahuiloya Tepeaca 287.3 

MTP-DOP-FISM/2013-037 
Mantenimiento de alumbrado público municipal dentro del 
programa de Ahorro de Energía Eléctrica para la comunidad de 
Santiago Acatlán 

Santiago Acatlán 1,170.7 

MTP-DOP-FISM/2013-038 
Mantenimiento de alumbrado público municipal dentro del 
programa de Ahorro de Energía Eléctrica para la comunidad de 
San Bartolomé Hueyapan 

San Bartolomé 
Huayapan 797.3 

MTP-DOP-FISM/2013-048 
Mantenimiento de alumbrado público municipal dentro del 
programa de Ahorro de Energía Eléctrica para la comunidad de 
San Pablo Atipan 

San Pablo Atipan 429.7 

MTP-DOP-FISM/2013-049 
Mantenimiento de alumbrado público municipal dentro del 
programa de ahorro de Energía Eléctrica para la comunidad de 
San Lorenzo Joya de Rodriguez 

San Lorenzo La 
Joya 217.6 

S/N 
Aportación para la obra construcción de la preparatoria 2 de 
Octubre de 1968 Extensión Tepeaca de La Buap, Clave: 
21ubh000up Primera Etapa 

Tepeaca 5,200.3 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-001 Aportación  Municipal Para El Riego Tecnificado "A.U.R. Sociedad 
De Ejidatarios De Santa Maria Oxtotipan Bet-7 A.C." 

Santa María 
Oxtotipan 250.0 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-002 Aportación  municipal para el riego tecnificado "A.U.R. Sociedad 
de Ejidatarios de Santa Maria Oxtotipan Bet-8 A.C." 

Santa María 
Oxtotipan 250.0 

MTP-DOP-FISM/2013-004 Construcción de línea de conducción para riego tecnificado en la 
población de San Mateo Parra San Mateo Parra 268.7 

MTP-DOP-FISM/2013-005 Construcción de línea de conducción para riego tecnificado en la 
población de Tepeaca Tepeaca 194.2 

MTP-DOP-FISM/2013-006 Construcción de línea de conducción para riego tecnificado en la 
población de Álvaro Obregón Álvaro Obregón 174.5 

MTP-DOP-FISM/2013-024 
Construcción de línea de conducción del sistema de riego 
tecnificado de las Sociedades De Riego Oxtoxochitl y de Las Flores 
Del Cornejal de la Localidad de San Hipolito Xochitltenango 

San Hipólito 
Xochitltenango 175.7 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-003 Aportación municipal para el riego tecnificado para la Sociedad 
Unidad de Riego El Calate S.P.R.D.R.L. 

San José 
Carpinteros 17.6 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-004 Aportación  municipal para el riego tecnificado  de la  "Sociedad 
U.R. Pozo 1 San Mateo Parra S.P.R. De R.L" San Mateo Parra 415.8 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-005 Aportación municipal para el riego tecnificado de la "Sociedad 
Microondas de Álvaro Obregón" Álvaro Obregón 178.8 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-006 Aportación municipal para el riego tecnificado de la "Sociedad 
Agrícola Santa Justa de Tepeaca S.P.R. De " Tepeaca 244.2 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-007 Aportación municipal para el riego tecnificado de la "Sociedad El 
Pino de Tepeyacatl, S.C. " Tepeaca 51.7 

CONV-MTP-DOP-FISM/2013-008 

Aportación Municipal Para El Riego Tecnificado De La "Sociedad 
Unidad De Riego Para El Desarrollo Rural Oxtoxochitl, S.P.R. De 
R.I. (Sociedad Oxtoxochitl) Y Sociedad Las Flores Del Cornejo, 
S.P.R. De I.R." 

Tepeaca 982.7 

MTP-DOP-FISM/2013-029 
Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de cancha 
de futbol en el Campo Cardenales entre Calle 4 y 6 Sur y Calle 
Miguel Negrete Oriente y 3 Oriente 

Tepeaca 276.3 

MTP-DOP-FISM/2013-030 
Elaboración del proyecto ejecutivo para la pavimentación con 
concreto hidráulico de la Calle Morelos Norte entre Calle 8 
Poniente Y Carretera Federal Puebla-Tehuacán. 

Tepeaca 252.0 

MTP-DOP-FISM/2013-039 

Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la 
preparatoria  2 De Octubre de 1968 extensión Tepeaca de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Clave 21ubh0001p 
(Primera Etapa) 

Tepeaca 198.9 

  Total 12,034.0 

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 Tepeaca, Puebla. 

 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-D-21164-02-1320-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,033,997.51 pesos (doce millones treinta y tres mil novecientos noventa y siete 
pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo por haber pagado con Recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013  5 obras y 16 acciones que no se encuentran 
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 con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El municipio destinó 20,955.4 miles de pesos, que representan el 47.8% de los recursos 
disponibles, al pago de 38 obras que no benefician directamente a sectores de la población 
que se encuentran 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 la localidad donde 
se ubican presenta un grado de rezago social Muy Bajo, Bajo y Medio de acuerdo a la 
información publicada por el CONEVAL y 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. 
 

INVERSIONES QUE NO BENEFICIARON A SECTORES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL  

Y  POBREZA EXTREMA 

(miles pesos) 

Núm. Contrato Nombre Localidad Monto Grado de Rezago 
(Coneval) 

MTP-DOP-FISM/2013-025 

Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
la calle 5 Poniente, primera y segunda 
privada de la calle 5 Poniente entre calle 11 
Sur y terrenos en el Barrio la Hermosa 
providencia. 

Tepeaca 127.5 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-034 
Construcción de alcantarillado sanitario del 
mercado de artesanías religiosas de Santiago 
Acatlán" 

Santiago Acatlan 216.7 Medio 

MTP-DOP-FISM/2013-036 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en 
presidencia municipal de Tepeaca Tepeaca 133.4 Muy Bajo 

HABITAT 2013 
Aportación municipal al programa HABITAT 
2013 para el rubro de alcantarillado 
sanitario 

Tepeaca 173.8 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-036 Rehabilitación de alcantarillas de Boulevard 
Cuauhtémoc Tepeaca 127.4 Muy Bajo 

MTP-DOP-PRODDER/2013-002 Ampliación de drenaje sanitario de la calle 
Oaxaca Poniente y calle Reforma. 

San Hipólito 
Xochiltenango 308.9 Bajo 

MTP-DOP-PRODDER/2013-004 Ampliación de drenaje sanitario de la calle 4 
Sur y 10 Sur 

San Nicolás 
Zoyapetlayoca 182.4 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-003 
Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico en la calle 3 Norte, entre calle 6 
Poniente y límite de la 3 Norte 

Tepeaca 911.0 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-007 
Pavimentación con adocreto de la calle 6 
oriente entre libramiento Tepeaca y acceso 
a la población 

San José 
Carpinteros 1,370.9 Bajo 
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MTP-DOP-FISM/2013-008 
Construcción de pavimento con adocreto en 
la calle 2 Oriente entre 10 Norte y vía del 
ferrocarril 

Tepeaca 261.7 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-014 Rehabilitación de cruceros y bache en el 
centro de Tepeaca Tepeaca 382.3 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-019 

Construcción de pavimento con adocreto en 
calle allende entre calle francisco i. Madero 
y privada allende norte de la comunidad de 
san Nicolás Zoyapetlayoca 

San Nicolás 
Zoyapetlayoca 673.9 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-017 

Pavimentación con adocreto calle 
Bicentenario entre calle 6 Oriente y avenida 
5 de Mayo de la comunidad de san Jose 
Carpinteros 

San José 
Carpinteros 592.7 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-021 
Construcción de pavimento con concreto 
hidráulico de la calle 10 oriente entre calle 2 
y 4 norte de la comunidad de Tepeaca 

Tepeaca 1,157.2 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-022 

Construcción de pavimento con adocreto de 
la calle 8 Oriente Poniente entre calle 
Allende y canaleta de riego ubicado en San 
Jose Zahuatan 

San José 
Zahuatlan 1,131.5 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-023 
Construcción de pavimento con adocreto de 
la calle 4 Sur entre 2 y 5 Oriente ubicado en 
San Mateo Parra 

San Mateo Parra 1,123.1 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-027 
Construcción de pavimento con adocreto en 
la calle Principal a calles Gloria de la 
comunidad de Tepeaca 

Tepeaca 445.8 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-028 
Bacheo en diversas calles de la cabecera 
municipal primera etapa de la comunidad de 
Tepeaca 

Tepeaca 288.6 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-031 
Revestimiento con balasto de calles de 
acceso a la central de abastos de Tepeaca de 
la localidad de Tepeaca 

Tepeaca 313.6 Muy Bajo 

MTP-DOP-FOPEDEP/2013-001 

Pavimentación del camino e.c. (Puebla-
Tehuacán) San Bartolomé Hueyapan, del 
tramo 0+000 al 2+722.26, en la localidad de 
San Bartolomé Hueyapan. 

San Bartolomé 
Hueyapan 90.5 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-033 

Pavimentación con concreto hidráulico de la 
avenida 2 Poniente entre avenida Morelos 
Norte y Paseo 5 de Mayo en localidad 
Tepeaca 

Tepeaca 1,255.9 Muy Bajo 

HABITAT 2013 aportación municipal al programa HABITAT 
2013 para el rubro de urbanización Tepeaca 233.3 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-044 

Reconstrucción de pavimento con concreto 
hidráulico en la calle 4 Norte entre avenida 
Francisco I. Madero y calle 2 Oriente del 
Barrio Santa Cruz Temilco 

Tepeaca 476.4 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-045 
Construcción de pavimento con concreto 
asfáltico (bacheo) en diversas calles de la 
cabecera municipal segunda etapa 

Tepeaca 278.4 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-046 

Construcción de pavimento con concreto 
asfaltico (bacheo) en diversas calles de la 
cabecera municipal 3ra etapa de la 
comunidad de Tepeaca 

Tepeaca 670.0 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-054 
Rehabilitación de puente vehicular de San 
Lorencito de la comunidad de San Lorenzo 
La Joya 

San Lorenzo La 
Joya 246.7 Bajo 

HABITAT 2013 Aportación municipal al programa HABITAT 
2013 para el rubro de pavimentos Tepeaca 3,277.1 Muy Bajo 
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S/N 

Ampliación de red eléctrica en privada 6 
Oriente y privada 4 Oriente entre escuela 
primaria Niños Héroes de Chapultepec y 
entronque carretero a autopista. 

San José 
Carpinteros 246.3 Bajo 

S/N Ampliación de red eléctrica en prolongación 
de la 6 Poniente 

San José 
Carpinteros 107.4 Bajo 

S/N Ampliación de red eléctrica en bachillerato 
general oficial "David  Alfaro Siqueiros" 

San Cristóbal 
Hidalgo 127.8 Bajo 

S/N Ampliación de red eléctrica en avenida 
Aldama no 22 

San Nicolás 
Zoyapetlayocan 34.0 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-013 Construcción de techado metálico de la 
escuela secundaria Nezahualcoyotl Tepeaca 907.2 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-016 Construcción de techado metálico en la 
escuela primaria Manuel M. Flores 

San Hipólito 
Xochiltenango 914.0 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-012 

Construcción de techado metálico de la 
escuela primaria matutina Manuel P. 
Montes y escuela primaria vespertina 
Ignacio Allende de la comunidad San Pablo 
Actipan 

San Pablo 
Actipan 907.4 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-042 Construcción de dos aulas didácticas en 
escuela primaria Cuauhtémoc 

San Cristóbal 
Los Nava 433.3 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-043 
Rehabilitación de módulo sanitario en la 
escuela primaria  "Manuel Ávila Castillo" de 
la comunidad de Tepeaca 

Tepeaca 128.7 Muy Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-050 Terminación de 3 aulas del jardín de niños 
"rosario castellanos " 

San Hipólito 
Xochiltenango 399.3 Bajo 

MTP-DOP-FISM/2013-052 
Construcción de barda perimetral en jardín 
de niños Manuel Centeno Campi de la  
comunidad de Tepeaca. 

Tepeaca 299.3 Muy Bajo 

  
Total 20,955.4 

 
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 Tepeaca, Puebla. 
 
 

 

13-D-21164-02-1320-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,955,428.20 pesos (veinte millones novecientos cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 20/100 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  38 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 con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
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Desarrollo Institucional 

9.  El municipio destinó 350.0 miles de pesos del FISM 2013, en el rubro de Desarrollo 
Institucional, importe que no excedió el 2.0% del total asignado, y se ejerció en actividades 
encaminadas al fortalecimiento administrativo e institucional conforme al convenio 
formalizado entre los tres órdenes de gobierno. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,989.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,339.8 miles de pesos, que 
representó el 76.2% de los 43,750.3 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 diciembre de 2013, el municipio había ejercido el 
100.0% de los recursos transferidos. 

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 ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 
32,989.4 miles de pesos, el cual representa el 98.9% 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 para  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, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y  la Dirección de Obras Públicas del municipio de Tepeaca,  Puebla. 
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo  9, fracción V 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42,  69 y 70 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, inciso a, párrafo primero y 49 párrafo primero 

4. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 
trigésimo segundo, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, publicados 
en el DOF el 25 de abril de 2013. 

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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