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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-29025-14-1645 

1645-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,711.9   
Muestra Auditada 38,711.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 650,585.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, que ascendieron a 
38,711.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en el informe de auditoría núm. 1647-GB-GF denominada “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)” al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del estado de Tlaxcala publicó en tiempo y forma las variables, metodología, 
fórmula de distribución aplicada, la asignación de los recursos por municipio, así como el 
calendario para la ministración mensual de los recursos del FORTAMUN-DF 2016 y transfirió 
de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones en los 12 meses por partes iguales los 
38,711.9 miles de pesos que le fueron asignados al municipio de San Pablo del Monte, 
conforme al calendario de enteros publicado; asimismo, los recursos del fondo y sus 
accesorios no se afectaron en garantía ni destinaron a mecanismos de fuente de pago. 

3.  El municipio dispuso de una cuenta bancaria productiva en la que administró los recursos 
del FORTAMUN-DF 2016 por 38,711.9 miles de pesos, la cual generó rendimientos financieros 
por 4.1 miles de pesos; pero, no fue específica, ya que el municipio transfirió 10,194.3 miles 
de pesos a otras cuentas y fondos, los cuales se reintegraron de manera inmediata y en su 
totalidad en el ejercicio 2016. 
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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/FORTAMUN/001/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registros contables y documentación soporte 

4.  El municipio ejerció recursos del FORTAMUN-DF 2016, por 37,899.0 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 Fondo. 

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/FORTAMUN/002/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción, está pendiente la aclaración del monto observado. 

16-D-29025-14-1645-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 37,898,297.03 pesos (treinta y siete millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos 
noventa y siete pesos 03/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por ejercer Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria, por lo que 
no se pudo comprobar que cumplen con el objetivo del fondo 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 de objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Destino de los recursos 

5.  Al municipio le fueron entregados 38,711.9 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2016, y 
durante su administración se generaron intereses por 4.1 miles de pesos, por lo que el total 
disponible en el ejercicio fiscal 2016 fue de 38,716.0 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 37,898.7 miles de pesos, que representaron 
97.9% del disponible, y se determinó un subejercicio a este último corte del 2.1% que equivale 
a 817.3 miles de pesos no devengados, como se muestra a continuación:      
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO/RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de obras 

y acciones 
Importe 
pagado 

% vs. 

Pagado Disponible 

I.  INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

    

I.1    Erogaciones sin documentación comprobatoria y 
justificativa 

1 
37,898.3 100.0 97.9 

I.2     Otros (Comisiones Bancarias)  0.4 0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 1 37,898.7 100.0 97.9 

Recursos no devengados ni pagados  817.3 
 

2.1 

TOTAL DISPONIBLE:  38,716.0   100.0 

               FUENTE:    Estados de cuenta bancarios de Fortamun 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/FORTAMUN/003/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción; asimismo, el municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que la totalidad de 
los recursos fueron aplicados a los objetivos establecidos por la ley de coordinación fiscal, con 
lo que se solventa lo observado. 

6.  El municipio no afectó los recursos del FORTAMUN-DF 2016 como garantía del 
cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

7.  El municipio reportó a la SHCP sólo el primer informe trimestral del Formato Nivel 
Financiero y no reportó los Formatos de Gestión de Proyectos ni los Indicadores de 
Desempeño sobre el fondo, en tanto que la información reportada en el cuarto trimestre no 
coincide con los registros contables y presupuestales del municipio. Cabe señalar que, no 
existe evidencia que los informes trimestrales se publicaron en algún órgano local de difusión. 

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/FORTAMUN/004/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

8.  El municipio no contó en el ejercicio fiscal 2016 con un Programa Anual de Evaluaciones.  

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/FORTAMUN/005/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El municipio no implementó las medidas necesarias en materia de transparencia y 
rendición de cuentas hacia su población, en virtud de que no informó el monto de los recursos 
recibidos del FORTAMUN-DF 2016, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una de 
éstas, así como su ubicación, los beneficiarios y las metas por alcanzar, tanto al inicio como al 
final del ejercicio. 
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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/FORTAMUN/006/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Obligaciones financieras 

10.  El municipio no utilizó los recursos del FORTAMUN-DF 2016 para el pago de Deuda 
Pública. 

Seguridad pública 

11.  El municipio no tiene un programa de seguridad pública que oriente sus acciones, en 
materia de seguridad pública y no dispone de un modelo policial alineado al aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

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/FORTAMUN/007/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF.  

12.  Al municipio de San Pablo del Monte le fueron entregados 38,711.9 miles pesos del 
FORTAMUN-DF 2016, y durante su administración se generaron intereses por 4.1 miles de 
pesos, por lo que el total disponible en el ejercicio fiscal fue de 38,716.0 miles de pesos. De 
estos al 31 de diciembre de 2016 se determinó un subejercicio a este último corte del 2.1% 
que equivale a 817.3 miles de pesos. Lo anterior limita el cumplimiento del objetivo del fondo 
y retrasa los beneficios para la población, lo que genera opacidad significativa que deja fuera 
del proceso fiscalizador a los recursos que no son aplicados. 

El municipio no dispone de la documentación original, justificativa y comprobatoria del gasto,  
por lo que no se pudo constatar que dichos recursos se hayan ejercido de manera razonable 
con eficiencia y eficacia durante el ejercicio 2016, y que correspondan a los objetivos del 
Fondo, como lo establece la normativa. De acuerdo con el balance de los elementos 
anteriores, se puede decir que el municipio no ejerció con razonable eficiencia y eficacia los 
recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 2016. 

Transparencia de la gestión del fondo 

No se entregaron a la SHCP la totalidad de los informes trimestrales, la información contenida 
en el cuarto trimestre no coincide con los registros contables y presupuestales del municipio, 
ni se publicaron en su medio local oficial de difusión, ni en su página de internet, lo que denota 
debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos 
del FORTAMUN-DF.  

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio no mostro evidencia de dar prioridad al 
cumplimiento de seguridad pública, por lo que no se logró determinar si los recursos se 
alinearon a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la 
direccionalidad del gasto y verificar que se contribuyó de manera favorable al cumplimiento 
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de las políticas públicas en esas materias. Asimismo, el municipio incurrió en inobservancias 
de la normativa y existen áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 
Cuenta Pública: 2016 

 

Indicador Valor 

I. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1    Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016. (% Pagado del monto asignado).  97.9 
I.2    Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (mes 31 de diciembre de 2016) (% pagado del monto asignado).  97.9 
I.3.  Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 

cumple con el PEF).  
FD 

II.      IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1  Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 

fondo. (%).  
FD 

II.2  Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del 
fondo. (%).  

FD 

II.3   Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total 
pagado en el servicio de la deuda en 2016 (%).  

FD 

II.4  Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2016, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2016 (%)  

FD 

II.5  Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en 
ese concepto (%).  

FD 

II.6. Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto 
de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

FD 

II.7. Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2016).  FD 
III.     TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bajo 

FUENTE:   Cierre del ejercicio 2016, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

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/FORTAMUN/008/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,898.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 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. 
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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, la cual se sustenta en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría, Número 002/2016 del día 03 de mayo 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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 37. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

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. 
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Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado; por lo cual el resultado con 
observación 4 se considera como no atendido. 

 

 

 


