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Municipio de Zacatlán, Puebla  

Fondo de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-21208-02-0522 

GF-1061 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28,026.4   
Muestra Auditada 28,026.4   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 2,728,525.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2014 al estado 
de Puebla, a través del Fondo de Cultura (FOCU), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Zacatlán, que ascendieron a 28,026.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La revisión de este apartado se realizó en la auditoría 1482 FISM2014 efectuada al mismo 
municipio. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla enteró 27,970.4 miles de 
pesos, en los plazos establecidos, correspondientes a la primera y segunda ministraciones; así 
como los intereses generados por 48.9 miles de pesos; asimismo, retuvo el 1 al millar para la 
Auditoría Superior de la Federación  y la Auditoría Superior del Estado de Puebla por un monto 
de 56.0 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla notificó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la entrega de los recursos de la primera y segunda ministraciones. 

4.  El Gobierno del Estado de Puebla realizó el convenio de coordinación con la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP y entregó a la UPCP el estudio de análisis 
de costo eficiencia simplificado para el proyecto denominado “Construcción de Centro Cívico 
Cultural”. 

5.  El municipio utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de 
la totalidad de los recursos del FOCU 2014 por un monto de 27,970.4 miles de pesos y sus 
rendimientos por 48.9 miles de pesos; asimismo, no transfirió recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias que no atiendan los objetivos del fondo. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones del fondo están 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, dichas operaciones están 
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respaldadas en la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual 
cumple con las disposiciones fiscales correspondientes y se encuentra identificada con el 
nombre del fondo, está cancelada con la leyenda de “operado” y cuenta con la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

7.  La revisión de este apartado se realizó en la auditoría 1482 FISM2014 efectuada al mismo 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino de los Recursos 

8.  Se entregaron 27,970.4 miles de pesos del Fondo de Cultura 2014, y durante su 
administración se generaron intereses por 48.9 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2014 fue de 28,019.3 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2014 se gastaron 12,587.3 miles de pesos que representaron el 
44.9% del disponible, en tanto que al 31 de agosto de 2015 se gastaron 28,016.0 miles de 
pesos que representaron el 100% del disponible, y a este último corte se reintegraron 2.8 
miles de pesos, a la TESOFE. 

Obras Públicas 

9.  La obra pública pagada con recursos del Fondo de Cultura 2014, se licitó, adjudico y 
contrató de conformidad con la normativa; asimismo, la obra está amparada en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes. 

10.  Se detectaron cantidades de obra pagadas y no ejecutadas en 8 conceptos que son 
Acarreo en camión de material mixto, primer kilómetro; Acarreo en camión de material mixto, 
kilometro subsecuente; Acarreos Horizontales de materiales de construcción; Muro de 
contención a base de concreto; suministro y fabricación de muro de Durock; Suministro y 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 
Miles de Pesos  

Rubro 

Núm. 
de 

Obras y 
Accion

es 

Pagado 

% vs.             % vs. 

Pagado 
Disponibl

e 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO 

Obra 1 28,016.0 99.8 100.0 

Comisiones 1 0.4 0.0 0.0 

SUBTOTAL   28,016.5 100.0 100.0 

Reintegro a la TESOFE   2.8 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 1 28,019.3 100.0 100.0 

Diferencia entre Ingresos y 
Egresos. 

  0.0 0.0 0.0 

TOTAL DISPONIBLE:  28,019.3 100.0 100.0 

Saldo en Bancos   0.0 0.0 0.0 

FUENTE:   Registros Contables, Pólizas de  cheque y diario, auxiliares del 04 de abril 
de 2014 al 31 de agosto de 2015, y estados de cuenta bancarios del Fondo de Cultura 
2014. 
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colocación de llave Helvex modelo TV-044; Salidas hidráulicas con cobre tipo “M” y Cetos de 
arrayan en perímetro de jardinería,  los cuales ascienden a 1,067.6 miles de pesos. 

Conceptos de Obra Pagados no ejecutados 

Miles de Pesos 

CLAVE CONCEPTO CONCLUSION. TOTAL 

ACA090 
Acarreo en camión de material mixto, 
primer kilómetro, carga mecánica. 

LOS ACARREOS DE MATERIAL 
"PIEDRAPLEN", YA ESTAN INCLUIDOS EN 
EL COSTO DE MATERIAL, EL CUAL ES 
PUESTO EN OBRA. 

276.7 

ACA092 
Acarreo en camión de material mixto, 
kilometro subsecuente, zona sub-
urbana. 

LOS ACARREOS DE MATERIAL 
"PIEDRAPLEN", YA ESTAN INCLUIDOS EN 
EL COSTO DE MATERIAL, EL CUAL ES 
PUESTO EN OBRA. 

212.1 

EXTRA01-B  
EXTRA01-C 
EXTRA01-D 
EXTRA01-E 
EXTRA01-F 

Acarreos horizontales de materiales de 
construcción. 

LOS ACARREOS HORIZONTALES ESTAN 
INCLUIDOS EN TARJETAS DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS. 

80.6 

MUROCONTEC 

Muro de contención a base de concreto 
20cm. F'c=250 kg/cm2, armado con 
doble parrilla de 1/2" (#4) @20cm., 
ambos sentidos. 

SE REALIZO DOBLE COBRO DEL MISMO 
CONCEPTO. 

78.2 

ACATA05 
Suministro y fabricación de muro de 
durock con dos hojas de durock de 13 
mm. (detalle en fachada) 

SE REALIZO COBRO DE OBRA NO 
EJECUTADA 

251.8 

MUBA08 
Suministro y colocación de llave 
economizadora marca helvex modelo 
TV-044 

FUERON COBRADAS, PERO NO 
INSTALADAS. 

67.4 

INSHS001 

Salida hidráulica y sanitaria con tubo y 
conexiones hidráulicas de cobre tipo M y 
galvanizados ced. 40 y tubos sanitarios 
de PVC y FOFO incluye: ramaleo, 
materiales, soldadura, pruebas, válvulas 
de control angular, coflex y todo lo 
necesario para su correcto 
funcionamiento 

FUERON COBRADAS, PERO NO 
INSTALADAS. 

88.0 

EXTRA118 
Cetos de arrayan en perímetro de 
jardinera para definir jardines. 

ERROR EN  INTEGRACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS DE DICHO CONCEPTO. 

12.8 

 1,067.6 

FUENTE: Expediente unitario y visita física.   

14-D-21208-02-0522-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,067,626.99 pesos (un millón sesenta y siete mil seiscientos veintiséis pesos 99/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por pagar con recursos del Fondo de Cultura 8 conceptos de obra que no fueron ejecutados, 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 

11.  Se verificó que el municipio no realizó obras bajo la modalidad de Administración Directa. 
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12.  Se verificó que el municipio no realizó adjudicación o contratación de bienes o servicios. 

Gastos Indirectos 

13.  Se comprobó que el municipio no ejerció recursos para Gastos Indirectos. 

14.  Se destinó el 1 al millar para la supervisión de la obra a la Auditoría Superior de la 
Federación  y, a la  Auditoría Superior del Estado de Puebla, un monto de 56.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,067.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,970.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de recursos transferidos al municipio de Zacatlán, Puebla, mediante el 
Fondo de Cultura; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, el municipio gastó el 44.9% de los recursos transferidos y, al 
cierre de la auditoría (31 de agosto de 2015), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 1,067.6 miles de pesos, el cual representa el 3.8 % de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio de Zacatlán, 
Puebla, destinó 1,067.6 miles de pesos (3.8% de lo asignado) en ochos conceptos de obra 
pagados no ejecutados.    

En conclusión, el municipio de Zacatlán, Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Cultura, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas, del municipio de Zacatlán, 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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados; artículos 113, fracciones I, VI, IX, XIV, y 115, fracciones X, XI, 
XIII, XVI. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; artículo 
187. 

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; 
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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio núm. DOP/OF-349/2015 del 02 de diciembre de 
2015, que se anexa a este informe. 
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