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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-29025-02-1647 

1647-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,930.3   
Muestra Auditada 13,797.6   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federales que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, por 13,930.3 miles de pesos. El importe revisado fue de 13,797.6 miles de pesos, 
monto que representó el 99.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función de Seguridad Pública (FORTASEG) 2016, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Ambiente de Control 

DEBILIDADES 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere 
la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
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 No realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como la 
emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 No existe evidencia de que se realizaron acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

 No se realizaron acciones para comprobar el establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas.  

 No hay acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación.  

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que 
incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Evaluación de Riesgos 

DEBILIDADES 

 El municipio no comprobó el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la 
evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

 No se cuenta con acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, se carece de un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado y de una metodología de 
administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 No comprobó que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el 
que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así 
como evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención. 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
con los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica 
para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, 
priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos los cuales se 
informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y 
posibles actos de corrupción. 
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Actividades de Control 

DEBILIDADES 

 El municipio comprobó que se estableció un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; 
no se definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos, y por último no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 No existen acciones para comprobar que se establecieron controles para asegurar 
que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

 No hay acciones para comprobar que se cuente con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, así como un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

DEBILIDADES 

 El municipio no comprobó que tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información 
que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa periódicamente 
al Titular de la institución, la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional; así como la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen 
en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de Control 
Interno y de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 
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Supervisión 

DEBILIDADES 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; asimismo, si se llevaron a cabo evaluaciones de Control Interno por 
parte de los responsables, y por último se llevaron a cabo auditorías externas, así 
como internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para realizar una adecuada supervisión 
del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y 
seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 18 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-D-29025-02-1647-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San Pablo del Monte, del Estado de Tlaxcala, proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  El municipio dispuso de una cuenta bancaria productiva en la que se administraron los 
recursos del FORTASEG 2016 por 13,930.3 miles de pesos, la cual generó rendimientos 
financieros por 11.2 miles de pesos, y no fue específica, ya que transfirió 2,349.8 miles de 
pesos a otras cuentas y fondos, los cuales reintegró de manera inmediata en el ejercicio 2016. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SPM/FORTASEG/001/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, recibió de la 
federación los recursos del FORTASEG 2016 por 13,930.3 miles de pesos, los cuales transfirió 
al municipio dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la normativa. 

 Registro e Información Financiera 

4.  El municipio pagó con recursos del FORTASEG 2016, un monto de 13,797.6 miles de pesos, 
sin disponer de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, por lo que 
no se pudo comprobar que las erogaciones corresponden a operaciones que cumplen con el 
objetivo del subsidio. 

El Síndico Procurador del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. SPM/FORTASEG/002/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16-D-29025-02-1647-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,797,610.63 pesos (trece millones setecientos noventa y siete mil seiscientos diez pesos 
63/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por ejercer Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federales que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG 2016), sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 
por lo que no se pudo comprobar que las erogaciones cumplen con el objetivo del subsidio 
como lo menciona la normativa; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del 
subsidio, de acuerdo con la normativa aplicable. 

5.  El municipio reintegró a la TESOFE los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016 
y los rendimientos financieros del FORTASEG 2016, por la cantidad de 143.9 miles de pesos 
en un plazo posterior a lo establecido en la normativa.  

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SPM/FORTASEG/003/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los recursos 

6.  El municipio recibió 13,930.3 miles de pesos del FORTASEG 2016, y durante su 
administración se generaron rendimientos por 11.2 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 13,941.5 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 13,797.6 miles de pesos que 
representaron el 99.0% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 1.0%, 
que equivale a 143.9 miles de pesos no ejercidos en los objetivos del subsidio y fueron 
reintegrados a la TESOFE, como se muestra a continuación: 
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SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

CONCEPTO/ RUBRO O PROGRAMA 

Núm. de 

obras y 

acciones 

Pagado 
% vs. 

Pagado 

% vs. 

disponible 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL SUBSIDIO.     

Erogaciones sin documentación comprobatoria y justificativa 1 13,797.6 100.0 99.0 

Recursos no ejercidos reintegrados a la TESOFE  143.9  1.0 

TOTAL DISPONIBLE:   13,941.5   100.0 

    FUENTE: Estados de cuenta bancarios de FORTASEG 2016. 

 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

7.  El municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, y en ninguno de los cuatro trimestres reportó los Formatos de Nivel Financiero, así 
como los Indicadores de Desempeño; asimismo, no se pudo comprobar que la información 
contenida en el cuarto trimestre coincida con los registros contables y presupuestales del 
municipio, y no se publicó la totalidad de los informes trimestrales en su página electrónica 
de Internet. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núm. SPM/FORTASEG/004/2017 y 
SPM/FORTASEG/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El municipio, a través de su página de internet, no publicó el Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, el Comisionado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y los 
municipios de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, San Pablo del Monte y 
Tlaxcala, así como los anexos técnicos respectivos. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SPM/FORTASEG/006/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,797.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene a emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, no proporcionó la información 
que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría, Número 002/2016 del día 22 de marzo de 2017. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala.  

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 y 70. 

2. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29A. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan 
de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el 
ejercicio fiscal 2016: Artículo 47, fracciones XII y XVI; Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala: Artículos 33. Fracción I y 111. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


