
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-20067-02-1174 
GF-511 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,575.2   
Muestra Auditada 88,059.0   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FORTAMUN-DF aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por 125,575.2 
miles de pesos. La muestra fue de 88,059.0 miles de pesos, que representa el 70.1% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, se presenta en el informe de la auditoría núm. 1298 del FISM que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

Transferencia de recursos  

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca, transfirió oportunamente 
los recursos del fondo por 125,575.2  miles de pesos al municipio Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
de manera ágil, directa y sin limitaciones, ni restricciones, conforme al acuerdo publicado en 
el Periódico Oficial del estado el 31 de enero del año 2013; asimismo, estos recursos no 
fueron gravados ni afectados en garantía. 

Registro e información contable y presupuestaria  

3.  El municipio depositó remanentes de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 por 388.6 miles 
de pesos en la cuenta bancaria productiva que abrió para el manejo de los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros, correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo.  

13-C-20000-02-1174-01-001   Recomendación 

4.  El municipio transfirió recursos del fondo por 83,254.0 miles de pesos a las cuentas 
bancarias del ramo 28 y de ingresos extraordinarios, debido a que se realizaron gastos del 
fondo de éstas y después fueron reintegrados.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo.  

13-C-20000-02-1174-01-002   Recomendación 

5.  El municipio realizó los registros contables, presupuestarios y patrimoniales de las 
erogaciones del fondo, los cuales están respaldados con la documentación original que  
comprueba el gasto. 

6.  El municipio registró erróneamente los Intereses generados del mes de diciembre en la 
cuenta de Ingresos Financieros Ramo 33 fondo III, por 6.1 miles de pesos según póliza de 
diario 100021882 de fecha 31 de diciembre de 2013.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del informe de auditoría, recomienda 
al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que instruya a quien corresponda e implemente 
medidas de control necesarias para que en lo subsecuente, se realicen correctamente los 
registros contables. 

13-C-20000-02-1174-01-003   Recomendación 

7.  El municipio registró erróneamente cinco partidas que formaron parte de la muestra de 
auditoría correspondientes a gastos del fondo y que se pagaron con recursos del Ramo 
General 28, por 80,312.2 miles de pesos.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo.  

13-C-20000-02-1174-01-004   Recomendación 

8.  En las partidas denominadas “Retención de ISR Sobre Sueldos y Salarios” y 
“Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales” se observó que los registros 
contables no se encuentran debidamente controlados, toda vez que existen varias 
reclasificaciones de los movimientos contables, lo que denota una insuficiencia en la 
supervisión del registro de las operaciones.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo.  

13-C-20000-02-1174-01-005   Recomendación 

9.  La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de la muestra de auditoría no 
se encuentra cancelada con la leyenda “OPERADO FORTAMUN-D.F. 2013”. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo. 

13-C-20000-02-1174-01-006   Recomendación 

10.  Los registros presupuestales del municipio no presentan los momentos contables del 
gasto, en lo relativo al aprobado y modificado. 
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La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que instruya a quien corresponda 
para que implemente medidas de control necesarias para que en lo subsecuente, se realicen 
los registros presupuestarios relativos al gasto aprobado y modificado. 

13-C-20000-02-1174-01-007   Recomendación 

11.  Los registros presupuestarios del municipio no presentan los momentos contables del 
ingreso, en lo relativo al estimado, modificado, devengado y recaudado. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que instruya a quien corresponda 
para que implemente medidas de control necesarias para que en lo subsecuente, se realicen 
los registros presupuestarios de los momentos contables del ingreso estimado, modificado, 
devengado y recaudado. 

13-C-20000-02-1174-01-008   Recomendación 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

12.  El municipio no publicó en su medio de difusión local las 32 normas publicadas por el 
CONAC en el Diario Oficial de la Federación.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que instruya a quien corresponda 
para que en lo subsecuente, se publiquen en su medio de difusión local las 32 normas 
publicadas por el CONAC en el Diario Oficial de la Federación. 

13-C-20000-02-1174-01-009   Recomendación 

Destino de los recursos  

13.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ejerció 118,897.0 
miles de pesos, el 94.7% de los recursos asignados al fondo por 125,575.2 miles de pesos; 
los cuales se aplicaron como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

Satisfacción de sus requerimientos* 15,001.0 12.6 

Obligaciones financieras 2,537.9 2.2 

Seguridad pública 101,358.1 85.2 

Total 118,897.0 100.0 
FUENTE: Cuenta Pública Municipal 2013, estados financieros e información 
proporcionada por el municipio. 
*Se incluye los recursos destinados a servicios públicos y otros requerimientos 
del municipio. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
14.  El municipio no afectó los recursos del fondo como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones para el pago de derechos y aprovechamientos de agua.  

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

15.  El municipio no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro 
informes trimestrales del Formato Único, el segundo, tercero y cuarto trimestres del 
formato Nivel Fondo, ni las Fichas Técnicas de los Indicadores de desempeño. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo. 

13-C-20000-02-1174-01-010   Recomendación 

16.  El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, al inicio del ejercicio, del 
monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y 
beneficiarios. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo. 

13-C-20000-02-1174-01-011   Recomendación 

Obligaciones financieras  

17.  El municipio obtuvo la autorización de su legislatura local para la contratación de la 
deuda pública, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
las Entidades Federativas y Municipios y en su manejo y aplicación se observó el marco 
jurídico aplicable. 

18.  Al 31 de diciembre, el municipio ejerció 2,573.9 miles de pesos para el pago del servicio 
de la deuda pública, los cuales se encontraban registrados en su contabilidad al 1 de enero 
de 2013 y fueron previstos en el presupuesto autorizado por el Cabildo para ser cubiertos 
con recursos del fondo. 

Seguridad pública 

19.  El municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las nóminas con cargo al fondo, 
recursos que fueron enterados al Sistema de Administración Tributaria (SAT); asimismo, se 
constató que en la partida de “Haberes” las plazas pagadas a los elementos de seguridad 
pública se autorizaron en el presupuesto, cuyo monto fue de 55,497.0 miles de pesos.  

20.  El municipio no presentó los contratos individuales de 150 trabajadores adscritos a la 
Dirección de Comisión General de Seguridad Pública y Vialidad; por lo que no se pudo 
corroborar que las remuneraciones percibidas según nóminas corresponden a los 
estipulados en los contratos; asimismo, el tabulador presentado no se encuentra 
debidamente autorizado. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo. 

13-C-20000-02-1174-01-012   Recomendación 
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21.  El municipio realizó pagos de nómina por 16.6 miles de pesos a un empleado, 
correspondiente al período del 1 de enero al 15 de marzo de 2013; observándose que el 
expediente de personal presentado corresponde al ejercicio 2014.  

13-D-20067-02-1174-06-001   Pliego de Observaciones 

 Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,626.90 pesos (dieciséis mil seiscientos veintiséis pesos 90/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a 
que el municipio realizó pagos de nómina, con recursos del FORTAMUN-DF, a un empleado, 
correspondiente al período del 1 de enero al 15 de marzo de 2013; observándose que el 
expediente de personal presentado corresponde al ejercicio 2014; 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 lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

22.  El municipio implantó como Programa de Seguridad Pública lo establecido dentro de su 
Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, el cual dispone de un diagnóstico, estrategias, 
metas y objetivos; sin embargo, no dispone de indicadores para evaluar los resultados 
obtenidos durante el ejercicio para compararlos respecto de los observados en el ejercicio 
anterior. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que en lo subsecuente elabore y 
autorice un programa anual de seguridad pública, el cual incluya indicadores para evaluar 
los resultados obtenidos y compararlos con los del ejercicio anterior.  

13-C-20000-02-1174-01-013   Recomendación 

Satisfacción de sus requerimientos: Obra pública  

23.  El municipio destinó para la satisfacción de sus requerimientos 15,000.1 miles de pesos, 
de los cuales 4,379.8 miles de pesos fueron para mejorar el alumbrado público y 10,620.3 
miles de pesos para otros conceptos.  

24.  El municipio no destinó recursos del fondo para obra pública. 

Satisfacción de sus requerimientos: Adquisiciones, arrendamientos y servicios   

25.  La adquisición de 1 sirena, 4 luces de advertencia rojas, 3 luces de advertencia blancas, 
3 kit silver y 2 sirenas preventivas, se realizaron por el procedimiento de adjudicación 
directa, por 63.4 miles de pesos, la cual se hizo conforme lo establece la normativa 
aplicable.  

26.  Del análisis a la documentación presentada por el municipio correspondiente a la 
partida “Vehículos y Equipo de Transporte”, se constató que dispone de los resguardos 
correspondientes, y que los equipos adquiridos existen físicamente y se encuentran en uso.  

27.  En las adquisiciones de diversos bienes por 63.4 miles de pesos, se observó que los 
pedidos no refieren la fecha de entrega y penas convencionales; por lo que no fue posible 
verificar que éstos bienes se entregaron en el plazo pactado.  
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La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proceda 
a solventarlo. 

13-C-20000-02-1174-01-014   Recomendación 

Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del FORTAMUN-DF 

28.  Los recursos del fondo no fueron evaluados por alguna instancia técnica independiente 
con base en indicadores, motivo por el cual no fueron publicadas en la página de Internet 
del municipio. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio de Informe de Auditoría, recomienda 
al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que en lo subsecuente promueva la evaluación 
de los recursos del fondo mediante instancias técnicas de evaluación federales y locales, con 
base en indicadores. 

13-C-20000-02-1174-01-015   Recomendación 

29.  La SHCP no acordó con el municipio medidas de mejora continua para el cumplimiento 
de los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo. 

La  Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que acuerde con la dependencia 
coordinadora del fondo las medidas de mejora continua. 

13-C-20000-02-1174-01-016   Recomendación 

30.  Los recursos del fondo tuvieron un impacto favorable en las finanzas públicas 
municipales, de acuerdo con lo siguiente: 

En 2013, el fondo significó el 48.8% de los ingresos propios del municipio, provenientes de 
su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros), así como de 
financiamientos; por otra parte, constituyó el 10.0% de la suma de los ingresos totales y el 
21.5% de las participaciones fiscales. 

La proporción del fondo destinado al pago del servicio de la deuda respecto del pago total 
del servicio de la deuda pública, representó el 4.8%. 

 La proporción del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto de la deuda 
pública municipal, al 31 de diciembre de 2013, representó el 14.8%  

El fondo representó el 52.8% de los recursos que el municipio invierte en el rubro de 
Seguridad Pública. 

Aproximadamente existen 3 elementos policiales por cada mil habitantes del municipio. 

31.  El municipio cumplió con los objetivos y metas del fondo, de acuerdo con los 
indicadores determinados por la ASF como sigue: 

• Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 94.7% de los recursos asignados. 

• La distribución programática de los recursos fue la siguiente: destinó el 85.2%  a 
seguridad pública, el 12.6% para la satisfacción de sus requerimientos y el 2.2% para 
obligaciones financieras. 

• No se destinaron recursos a obras o acciones fuera de rubro. 
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• Se destinó más del 20.0% sugerido al rubro de seguridad pública.  

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

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 
Cuenta Pública: 2013 

Indicador  Valor  
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% Pagado del monto asignado).  94.7 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría [% pagado del monto asignado]. 94.7 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en seguridad pública (si fue mayor al 
20.0%, cumple con el PEF). 

85.2 

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

12.6 

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

22.0 

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 2013. 

4.8 

II.4.- Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, respecto de la 
deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2013. 

14.8 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 
2013, respecto del monto total del endeudamiento del municipio o delegación por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2013. 

0.0 

II.6.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del 
municipio o delegación en ese concepto. 

52.8 

II.7.- ¿El municipio o delegación tiene un programa de seguridad pública? (Sí o No). SI 
II.8.- Proporción de los policías del municipio o delegación pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto del total de policías del municipio o delegación (%). 

100.0 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2013).  3 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FORTAMUN-DF.(Formato Único; Nivel Fondo y Ficha Técnica de Indicadores).[ 
Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bajo 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, (Formato Único). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del municipio o delegación? (Sí o No). 

No 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se 
reportó de manera pormenorizada (obra por obra, acción por acción) ), Sí o No o Incompleto  

No 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio o delegación difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en 
otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único; Nivel Fondo y Ficha Técnica de Indicadores)? (Sí, No o 
Parcialmente). 

No 

III.5 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio o delegación, al inicio del ejercicio 
el monto de los recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo, al 
término del ejercicio los resultados alcanzados?, (Sí, No, Sólo al inicio o Sólo al término). 

Sólo al termino 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.1 ¿El municipio o delegación realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley?, 
Sí o No. 

No 
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Indicador  Valor  

V.- FINANZAS MUNICIPALES  
V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2013, respecto de los Ingresos Totales. [Ingresos 
Propios+ Participaciones Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros].  

10.0 

V.2.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto de las Participaciones 
Totales 2013. (%)  

2.9 

V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013, respecto Ingresos Totales en 2013. 
(%)  

1.4 

FUENTE: Cuenta Pública Municipal 2013, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca 
determinó 17 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 16 
Recomendación(es) y  1 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-20000-02-1174-01-001 
13-C-20000-02-1174-01-002 
13-C-20000-02-1174-01-003 
13-C-20000-02-1174-01-004 
13-C-20000-02-1174-01-005 
13-C-20000-02-1174-01-006 
13-C-20000-02-1174-01-007 
13-C-20000-02-1174-01-008 
13-C-20000-02-1174-01-009 
13-C-20000-02-1174-01-010 
13-C-20000-02-1174-01-011 
13-C-20000-02-1174-01-012 
13-C-20000-02-1174-01-013 
13-C-20000-02-1174-01-014 
13-C-20000-02-1174-01-015 
13-C-20000-02-1174-01-016 
13-D-20067-02-1174-06-001 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es) y 
1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca revisó una muestra de 88,059.0  miles de pesos, 
que representó el 70.1% de los 125,575.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el 
municipio ejerció el 94.7% de los recursos. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la Ley de Coordinación 
Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, principalmente en materia de transferencia de 
recursos, registros contables y seguridad pública, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 16.6 miles de pesos, el 0.02% de la muestra auditada; 
asimismo, se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 80,318.3 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El resultado del control interno se presenta en el informe de la auditoría número 1298 del 
FISM que practicó directamente la ASF. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el municipio no reportó a la SHCP el segundo, tercero y cuarto 
trimestres de los informes del formato de Nivel Fondo, los cuatro del Formato Único y de la 
Ficha Técnica de los Indicadores de Desempeño; tampoco realizó la evaluación sobre los 
resultados del FORTAMUN-DF, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó lo siguiente: el monto 
asignado representa el 10.0% de los ingresos del municipio; el fondo cubrió el 14.8% del 
pago total del servicio de la deuda pública; el gasto en seguridad pública con recursos del 
fondo, respecto del gasto municipal en este concepto fue del 52.8% y la proporción de 
policías pagados con el fondo fue del 100.0%. 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FORTAMUN-DF, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, la Dirección General de Obras Públicas 
(Actualmente Subsecretaría de Obras Públicas) y la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad, 
Transporte y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 82, fracción IX; 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 107 párrafo 
segundo, fracción I, párrafo  tercero y 110 párrafo cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 4 fracción XXVIII; 7, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 35, 36, 38, fracciones I y II; 42, 43, 69, 67, transitorio tercero fracción III; 70 
fracción I y II. 
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4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, 37, 48, y 49 fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 137, 
párrafos segundo y décimo segundo; 138, fracción V, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Artículos 43, fracciones V y LXIV; 68, fracción I; 71 
fracción III; 73 fracción III; 95 fracciones I, VIII, IX y XIII; 124, 126, 130 y 161,  de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Artículo 79, fracción I, de la Ley Estatal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículos 1, 2, 3, 21, 47, 62, 80, 81 y 82, de 
la Ley para Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Oaxaca. Artículo 56, 
fracciones I, II, III, V, XXX, XXXIII y XXXV, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. Artículos 17,  21, fracciones I y 
III, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. Artículos 45, párrafo 
segundo y 53, de la Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos 
Municipales. Artículos 3 y 46, de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Oaxaca. 
Artículos 1, 27, 35, 75, 131, 140 y 160, del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Oaxaca de Juárez, Ejercicio Fiscal 2013. Artículo 5, del Acuerdo por el que se constituye 
el Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, aprobado en Sesión Ordinaria 
celebrada por el H. Cabildo Municipal de fecha 25 de enero del año 2011. Artículo 62, 
fracción V; 138, fracciones X, XVI y XXIV y 142 fracciones I, IV y X, del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado con fecha de 1 de octubre de 2011. Numerales primero, segundo, 
décimo séptimo, vigésimo quinto y trigésimo segundo, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
25 de abril de 2013. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, 
Consistencia, Registro e Integración Presupuestaria, Importancia Relativa. 

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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Gasto Federalizado 

 
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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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