
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo Regional, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-20000-04-1192 

GF-914 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al fondo, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,210,606.8   
Muestra Auditada 1,210,606.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos del Fondo Regional (FONREGIÓN) transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado de Oaxaca, por un 
importe de 1,210,606.8 miles de pesos, los cuales fueron aprobados para la ejecución de 39 
Programas y/o proyectos de inversión. 

Antecedentes 

El FONREGIÓN tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo 
humano a nivel nacional (Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Puebla, Michoacán, Veracruz, 
Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas) por medio de programas y proyectos de inversión destinados 
a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a 
impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su 
equipamiento.  

La auditoría incluyó la revisión financiera del total de los recursos del FONREGIÓN 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de 
Oaxaca por un importe de 1,210,606.8 miles de pesos, los cuales fueron aprobados para la 
ejecución de 39 Programas y/o proyectos de inversión que generaron 241 contratos. 
Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución, pago y 
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terminación de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento 
de 11 contratos de obras públicas con un monto de 405,654.0 miles de pesos, que 
representó el 33.5% del importe entregado por la SHCP al Gobierno del Estado de Oaxaca, 
como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Importe  Convenios 

Importe 
ejercido * 

Contratado transferido Plazo Monto 

J03 SL 03 08 0005/2013 

Construcción de complejo deportivo zona poniente. 
Del 13-may al 10-ago-13, 90 d.n. 

192,372.7 200,000.0 n.a. n.a. 156,641.9 

J03 IP 03 08 0201/2013 

Construcción del Centro de Iniciación Musical de 
Oaxaca (CIMO). Del 10-feb-14 al 09-feb-15 , 365 d.n. 

48938.4 20,500.0 n.a. n.a. 9,316.6 

J03 SL 03 08 0101/2012 

Centro de recreación “Venustiano Carranza” y 
construcción de centro de recreación y 
acondicionamiento deportivo “Venustiano 
Carranza”. Del 27-ago-12 al 05-ene-14, 497 d.n. 

385,324.1 61,718.8 n.a. n.a. 409.7 

12R100-FONREGIÓN-TI-03-092/2013 

Proyecto integral de rescate y regeneración del Río 
San Felipe, primera etapa. Del 19-sep al 31-dic-13, 
104 d.n. 

27,272.6 29,527.8 n.a. n.a. 11,090.9 

CAO-FR-358-W-0-13 

Rehabilitación de vialidades urbanas con concreto 
asfaltico  en la Región de Valles Centrales primera 
etapa. Del 02-ene al 01-may-14, 120 d.n. 

33,446.4 34,300.0 n.a. n.a. 33,446.4 

CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0001/2013 

Urbanización para la reubicación de la localidad de 
Santiago Mitlatongo, primera etapa (Construcción de 
andadores, plataformas para vivienda y vialidad 
vehicular). Del 02-jul al 28-dic-13, 180 d.n. 

23,922.1 23,922.1 n.a. n.a. 1,104.7 

CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0002/2013 

Urbanización para la reubicación de la localidad de 
Santiago Mitlatongo, primera etapa (Arborización y 
vigilancia ambiental). Del 02-jul al 28-dic-13, 180 d.n. 

1,707.8 1,707.8 n.a. n.a. ** 

CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0003/2013 

Urbanización para la reubicación de la localidad de 
Santiago Mitlatongo, primera etapa (Muros de 
contención; vialidades y andadores). Del 02-jul al 28-
dic-13, 180 d.n. 

13,619.7 13,619.7 Del 24-feb al 22-
ago-14, 17 d.n. 

n.a. 3,404.9 
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Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Importe  Convenios 

Importe 
ejercido * 

Contratado transferido Plazo Monto 

CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0004/2013 

Urbanización para la reubicación de la localidad de 
Santa Cruz Mitlatongo, primera etapa (Muros de 
contención; vialidades y andadores). Del 09-dic-13 al 
07-mar-14, 89 d.n. 

5,201.6 5,291.4 n.a. n.a. ** 

CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0005/2013 

Urbanización para la reubicación de la localidad de 
Santa Cruz Mitlatongo, primera etapa (Arborización y 
vigilancia ambiental). Del 02-dic-13 al 30-may-14, 
180 d.n. 

1,111.2 1,111.3 n.a. n.a. ** 

CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0006/2013 

Urbanización para la reubicación de la localidad de 
Santa Cruz Mitlatongo, primera etapa (Construcción 
de andadores, plataformas para vivienda y vialidad 
vehicular). Del 02-dic-13 al 30-may-14, 180 d.n. 

13,955.1 13,955.1 n.a. n.a. 2,982.0 

Total  750,871.7 405,654.0   218,397.1 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretarías de Finanzas y la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua, y Comisión 
Estatal de Vivienda. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No Aplicable. 

* Recursos con ejercicio en 2013 y 2014. 

** Los trabajos están en ejecución, pero no se han presentado estimaciones para efecto de pago. 
 

 

A la fecha de la revisión (agosto de 2014), de los 39 programas y/o proyectos de inversión 
autorizados en 2013 que generaron 241 contratos, se había erogado un importe de 
671,032.1 miles de pesos; y de los 11 contratos de obra pública revisados, se habían 
ejercido 218,397.1 miles de pesos, importes que representaron el 55.4% y el 53.8% de los 
1,210,606.8, y 405,654.0 miles de pesos radicados por la SHCP al Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 

Resultados 

1. No obstante que los recursos de FONREGIÓN fueron autorizados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2013 de fecha 27 de diciembre de 2012 y solicitados 
oportunamente por el Gobierno del Estado de Oaxaca a la SHCP el 19 de marzo de 2013 por 
un importe de 1,210,606.8 miles de pesos, éstos fueron ministrados tardíamente, ya que de 
acuerdo con el Convenio formalizado entre la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la SHCP y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca se 
estableció que la entrega de dichos recursos sería en 2 exhibiciones, la primera en el mes de 
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septiembre de 2013 y la segunda en diciembre del mismo año, sin embargo, ambas 
ministraciones se otorgaron en el mes de septiembre de 2013. Lo anterior obligó a que los 
procedimientos de contratación de los programas y/o proyectos se iniciaran a finales de 
2013 y principios de 2014. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/630/2014 del 14 de octubre de 2014, la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, entregó un 
escrito de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual manifestó que el proceso de revisión 
que realiza la UPCP de la SHCP es muy exhaustivo, en el inter de este proceso se van 
subsanando observaciones o se amplían las justificaciones hasta que la cartera es aprobada. 
La certeza de la autorización de la cartera es cuando la SHCP radica la primera ministración 
de los recursos, a partir de ese momento se empieza a autorizar a los ejecutores estatales 
los programas y proyectos de inversión del fondo, con ello da inicio el proceso de licitación 
de las obras incluidas. 

Del análisis a la información proporcionada, la ASF determina que el resultado subsiste ya 
que los recursos de FONREGIÓN fueron ministrados en el mes de septiembre de 2013, lo 
que obligó a que los procedimientos de contratación de los programas y/o proyectos se 
iniciaran a finales de 2013 y principios de 2014. 

13-A-20000-04-1192-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca procure que derivado de los convenios suscritos 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los recursos asignados al Fondo 
Regional aplicables en la ejecución de las obras públicas a su cargo, éstos sean ministrados 
oportunamente para que los procesos de licitación y ejecución se realicen preferentemente 
en el ejercicio fiscal para el cual fueron autorizados. 

13-0-06100-04-1192-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, verifique que los recursos solicitados por los gobiernos de los 
estados para los programas y proyectos del Fondo Regional, sean ministrados 
oportunamente para que los procesos de licitación y ejecución de las obras públicas se 
realicen preferentemente en el ejercicio fiscal para el cual fueron autorizados. 

2. En la auditoría, se observó que el Gobierno del Estado de Oaxaca no reintegró a la 
Tesorería de la Federación un monto de 46,991.4 miles de pesos; debido a que dicho 
importe no fue comprometido en el ejercicio de 2013, importe que resulta de la diferencia 
entre los recursos del Fondo Regional que la SHCP asignó al Gobierno del Estado de Oaxaca 
por un monto de 1,210,606.8 miles de pesos y el importe de 1,163,615.4 miles de pesos, 
que corresponde a la asignación de recursos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca a los organismos responsables de la ejecución de 241 contratos, y que ha 
generado rendimientos financieros por 3,912.0 miles de pesos en el periodo del 28 de 
septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/581/2014 del 22 de septiembre de 2013, la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
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remitió el oficio número SF/DCGyDP/AUDITORÍAS/0144/2014 del 22 de septiembre de 
2014, suscrito por la Secretaría de Finanzas en el cual se manifestó que con relación a la 
solicitud de reintegro, de conformidad con lo establecido en la cláusula décimo segunda del 
convenio, los apoyos económicos otorgados estarán vigentes conforme al calendario físico 
financiero; asimismo, la cláusula sexta de dicho convenio y el numeral 32 de los 
Lineamientos para la aplicación de los recursos del FONREGIÓN, establecen que de existir 
situaciones supervenientes debidamente justificadas, la entidad federativa podrá solicitar 
modificaciones al calendario a la UPCP, mismo que podrán comprender ampliación de 
metas de los programas y proyectos autorizados, toda vez que el periodo de cierre del 
ejercicio aún no concluye, por tal motivo y de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se están realizando los análisis de los saldos al 31 
de agosto del presente año, para determinar el total de economías a reintegrar, y 
coordinadamente con la Dirección de Ingresos, se realizan los procesos necesarios para el 
reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), toda vez que el periodo 
para el ejercicio de las obras financiadas con recursos del FONREGIÓN 2013, concluye en el 
presente mes de agosto. 

Además, mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/630/2014 del 14 de octubre de 2014, la misma 
secretaría, presentó la transferencia bancaria de fecha 13 de octubre de 2014 realizada por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a la Tesorería de la Federación 
por un importe de 94,097.5 miles de pesos, importe en el que se consideran los recursos no 
autorizados al 31 de diciembre de 2013, por la cantidad de 48,029.0 miles de pesos y 
manifestó que se realizó un reintegro superior al establecido por esta entidad fiscalizadora 
por un monto de 1,037.6 miles de pesos. 

Por otro lado, con respecto a los rendimientos financieros por la cantidad de 3,912.0 miles 
de pesos, se informó que la Secretaría de Finanzas presentó el oficio núm. 
SF/SPPP/274/2014 de fecha 29 de mayo de 2014, mediante el cual solicitó prórroga ante el 
Titular de la UPCP de la SCHP, para que el ejercicio de los recursos sea hasta el 31 de 
diciembre de 2014 y oficio núm. 307-A.-2464 mediante el cual se autoriza dicha solicitud. 
Por lo que manifestó que a dicha fecha se aclararán las modificaciones de los proyectos 
autorizados y metas programadas, cancelación de proyectos y modificaciones a los 
calendarios de ejecución, así como de la aplicación de los rendimientos financieros 
generados.  

Del análisis a la información proporcionada, la ASF concluyó que el resultado subsiste, 
debido a que no obstante que se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación por un 
monto de 48,029.0 miles de pesos, aún no se han reintegrado los rendimientos financieros 
por la cantidad de 3,912.0 miles de pesos. 

13-A-20000-04-1192-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación de 
3,912.0 miles de pesos por concepto de los rendimientos financieros generados por el 
importe de 48,029.0 miles de pesos que no fue comprometido al último día hábil de 
diciembre de 2013.  
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-B-20000-04-1192-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, 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 no 
comprometieron 48,029.0 miles de pesos al último día hábil del mes de diciembre de 2013. 

3. Como resultado de la revisión de los informes trimestrales que el Gobierno del 
Estado de Oaxaca remitió a la SHCP sobre la ejecución y avance de los 39 programas y/o 
proyectos de inversión apoyados con recursos del Fondo Regional, se constató que de un 
total de 241 contratos autorizados, en el tercer trimestre soló se incluyeron registros de 72 
(29.9%), y quedaron pendientes 169 (70.1%) y en el cuarto trimestre se incluyeron 152 
contratos (63.1%), con 89 (36.9%) sin registrar, por lo que no se informó a la SHCP sobre la 
ejecución y avance de la totalidad de los contratos apoyados con recursos de dicho fondo. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/581/2014 del 22 de septiembre de 2013, la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca 
remitió el oficio núm. SF/DCGyDP/AUDITORÍAS/0144/2014 del 22 de septiembre de 2014, 
de la Secretaría de Finanzas, en el cual se manifestó que con fecha 12 de septiembre de 
2014, envió los oficios núms. SF/SPPP/DIP/850/2014, SF/SPPP/DIP/851/2014, 
SF/SPPP/DIP/852/2014 y SF/SPPP/DIP/853/2014, dirigidos a la Coordinación de Control de 
Inversión de la Dirección de Inversión Pública, a la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable y, a las Direcciones Generales de Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca y de la Comisión Estatal de la Vivienda, en los cuales instruyó para 
establecer medidas de control y comunicación pertinentes a efecto de verificar el 
cumplimiento en la captura y validación de la información que se envía trimestralmente a la 
SHCP a través del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH).  

Del análisis de la información proporcionada, la ASF considera que no obstante que la 
Secretaría de Finanzas instruyó a la Coordinación de Control de Inversión de la Dirección de 
Inversión Pública, a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable, y a las Direcciones Generales de Caminos y Aeropistas de Oaxaca y, de la 
Comisión Estatal de la Vivienda, para que en lo sucesivo se verifique el cumplimiento en la 
captura y validación de la información que se envía trimestralmente a la SHCP mediante el 
Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), se 
promueva una responsabilidad administrativa por dicha omisión. 

13-B-20000-04-1192-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, 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 no 
informaron trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la ejecución 
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y avance de la totalidad de los programas y/o proyectos apoyados con recursos del Fondo 
Regional. 

4. Se observó que el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió con el objetivo de la 
asignación de los recursos del Fondo Regional que establece “apoyar a las diez entidades 
federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de 
programas y/o proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico, 
capacidad productiva, o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado 
mediante infraestructura pública y su equipamiento”, debido a que destinó recursos para la 
ejecución de la Construcción del Complejo Deportivo Zona Poniente en su primera etapa, 
que contempla la construcción de un estadio de futbol profesional proyecto que no está 
alineado o dentro de los supuestos de aplicación del Fondo Regional. Asimismo, tampoco 
acreditó el estado legal de la obra y la propiedad del inmueble, ya que la ejecución de los 
trabajos se encuentran suspendidos por bloqueo de profesores del Instituto Tecnológico de 
Oaxaca. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/581/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca remitió a la ASF copia del oficio núm. 
OF/SIOTS/SSOP/DCE/0225/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, suscrito por el Director 
de Control y Evaluación de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable mediante el cual proporcionó copia del decreto publicado en el Diario oficial de 
la Federación el 12 de marzo de 1973, donde se desincorpora del dominio público de la 
federación, el terreno denominado Brenamiel y los Viveros de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería en la periferia sur de la ciudad de Oaxaca para enajenarlas a título gratuito a 
favor del Gobierno del Estado de Oaxaca; así mismo, presentó el oficio número GPR-DEX-14-
002 del 8 de enero de 2014 con el cual la empresa contratista informó que el 18 de 
diciembre de 2013 presentó una denuncia de hechos contra quienes resulten responsables 
por el bloqueo de la obra. Por último, proporcionó el oficio número SIOTS/SSOP/0068/2014 
de fecha 11 de febrero de 2014, suscrito por el Subsecretario  de Obras Públicas en el que 
informó que derivado de la suspensión de la obra la contratista había solicitado la 
terminación anticipada del contrato, y que al no poder reiniciarse los trabajos se estaban 
generando gastos no recuperables a favor de la contratista. 

Además, la misma secretaría, mediante el oficio número SCTG/SAPS/630/2014 de fecha 14 
de octubre de 2014, remitió a la ASF nota y ficha técnica digitalizada del proyecto que en su 
oportunidad fue propuesto para su autorización de la UPCP de la SHCP, atendiendo la 
normativa del Fondo Regional, vigente. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, debido a que no obstante que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca comprobó que la obra se encuentra suspendida, y que proporcionó copia del 
decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, donde se 
desincorpora del dominio público de la federación el terreno denominado Brenamiel y los 
Viveros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la periferia sur de la ciudad de Oaxaca 
para enajenarlas a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Oaxaca, no presentó el 
número o folio bajo el cual está registrado este inmueble en el Registro Público de la 
Propiedad Federal; asimismo no acreditó el cumplimiento del objetivo de la asignación de 
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los recursos del Fondo Regional, debido a que transfirió recursos por 200,000.0 miles de 
pesos para la ejecución de la Construcción del Complejo Deportivo Zona Poniente, que en su 
primera etapa contempla la construcción de un estadio de futbol profesional, y no existe la 
garantía de que el uso de dicha obra sea para el beneficio de la población. 

13-A-20000-04-1192-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca verifique que los programas y/o proyectos a los 
cuales se les asigna recursos para su ejecución, cumplan con los Lineamientos para la 
Aplicación de los Recursos del Fondo Regional y acredite que dichas obras sean para el 
beneficio de la población. 

13-A-20000-04-1192-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) más los intereses 
financieros correspondientes, porque se transfirieron recursos para la ejecución de la 
Construcción del Complejo Deportivo zona Poniente, que en su primera etapa contempla la 
construcción de un estadio de futbol profesional, proyecto que no cumple con los fines del 
Fondo Regional. 

5. Se observó que la entidad fiscalizada en 128 contratos no ejerció un importe de 
496,543.9 miles de pesos, integrado de la siguiente manera: 21 que tuvieron reducciones al 
monto autorizado originalmente, 3 cancelados mediante el oficio correspondiente, 11 
cancelados que no cuentan con los oficios respectivos, 69 con montos pendientes de ejercer 
a julio de 2014 y 24 que no presentaron avances o ejercicio durante 2013 y hasta la fecha de 
revisión, sin que exista documentación que acredite a que programas y/o proyectos serán 
destinados, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada presente la documentación que 
compruebe y justifique la asignación y ejercicio de dichos recursos más los 44,919.5 miles de 
pesos por rendimientos financieros generados en el periodo del 28 de septiembre de 2013 
al 31 de agosto de 2014. 

Mediante el oficio número SCTG/SAPS/581/2014 del 22 de septiembre de 2013, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca remitió el oficio número SF/DCGyDP/AUDITORÍAS/0144/2014 del 22 de septiembre 
de 2014, suscrito por la Secretaría de Finanzas en el cual se manifestó que con respecto a las 
reducciones y programas y/o proyectos cancelados conforme a lo establecido en el 
Convenio, los apoyos económicos otorgados  estarán vigentes conforme al calendario físico 
financiero establecido, por tal motivo el periodo de ejecución aún no concluye y esa 
Secretaría cumplirá conforme a las disposiciones citadas; así mismo, señaló que de acuerdo 
con la cláusula sexta de dicho convenio y al numeral 32 de los Lineamientos para la 
aplicación de los recursos del FONREGIÓN 2013, en caso de existir situaciones 
supervenientes debidamente justificadas la Entidad Federativa podrá solicitar 
modificaciones de calendario a la SHCP a través de la UPCP, que pueden comprender 
ampliación de metas de los programas y/o proyectos autorizados, misma que mediante el 
oficio número 307-A.-2404 del 15 de agosto de 2014, autorizó la prórroga solicitada 
mediante el oficio número SF/SPPP/274/2014 del 29 de mayo de 2014, para la ejecución y 
aplicación de los recursos vinculados a la cartera de programas y/o proyectos de inversión 
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FONREGIÓN 2013, al último día hábil del mes de diciembre de 2014 y estar en posibilidad de 
concluir y finiquitar las obras correspondientes. 

Además, mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/630/2014 del 14 de octubre de 2014, la misma 
secretaría, presentó la transferencia bancaria de fecha 13 de octubre de 2014 realizada por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a la Tesorería de la Federación 
por un importe de 94,097.5 miles de pesos, importe en el que se consideran los recursos de 
obras canceladas por un importe de 43,582.9 miles de pesos y por reducciones 2,485.8 
miles de pesos, lo que da un total reintegrado a la Tesorería de la Federación por esta 
observación de 46,068.7 miles de pesos y mencionó que el ejercicio de los demás recursos 
continúan vigentes, derivado de la ampliación de plazo para su aplicación otorgada por la 
SHCP. Asimismo, entregó el reporte de avance de las obras actualizado al 30 de septiembre 
de 2014, mediante el cual se aprecia un saldo por ejercer de 202,358.4 miles de pesos. 

Del análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que la observación subsiste, 
ya que no obstante que la SHCP mediante el oficio número 307-A.-2404 del 15 de agosto de 
2014 autorizó una prórroga para la ejecución y aplicación de los recursos vinculados a la 
cartera de programas y/o proyectos de inversión FONREGION 2013 al último día hábil del 
mes de diciembre de 2014, que se presentó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 
46,068.7 miles de pesos, y el reporte de avance de las obras actualizado al 30 de septiembre 
de 2014; no se presentó documentación que acredite el ejercicio de los restantes 450,475.2 
miles de pesos más los rendimientos financieros correspondientes, y que las obras fueron 
terminadas y entregadas a entera satisfacción del área operativa. 

13-A-20000-04-1192-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio de los recursos recibidos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 450,475.2 miles de pesos para la ejecución de 
las obras públicas a su cargo y que compruebe que las obras fueron terminadas y 
entregadas a entera satisfacción del área operativa o en su defecto presente la 
documentación que demuestre que los recursos no ejercidos fueron devueltos a la 
Tesorería de la Federación, más los intereses financieros correspondientes.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. Derivado del análisis a los gastos indirectos que sirvieron para cubrir las erogaciones 
por concepto de supervisión y control de los programas y/o proyectos autorizados, así como 
para gastos de inspección y vigilancia de las obras realizadas por administración directa, se 
constató que sólo 25 programas y/o proyectos cuentan con este rubro por un monto total 
de 11,379.2 miles de pesos, de los cuales sólo se ha ejercido un importe de 10,730.0 miles 
de pesos, quedando un remanente por la cantidad de 649.2 miles de pesos, sin que a la 
fecha de esta revisión (julio de 2014), se haya demostrado ni acreditado su ejercicio y 
aplicación; asimismo, del monto asignado para gastos indirectos de los proyectos 
“Rehabilitación de la red de agua potable (1a. Etapa)” y “Construcción, ampliación y 
rehabilitación de componentes de sistemas de agua potable (San Pablo Etla)”, se rebasó el 
presupuesto para este rubro por la cantidad de 43.7 miles de pesos. 
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Mediante el oficio número SCTG/SAPS/581/2014 del 22 de septiembre de 2013, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca remitió el oficio núm. SF/DCGyDP/AUDITORÍAS/0144/2014 del 22 de septiembre de 
2014, suscrito por la Secretaría de Finanzas por el cual presentó copia de los oficios de 
autorización y sus anexos correspondientes del monto asignado por concepto de indirectos 
de las obras citadas; asimismo manifestó que el Sistema Integral Presupuestal (SINPRES) en 
donde se aplican todas las autorizaciones de inversión a nivel de partida, no permite a los 
ejecutores del gasto del capital, rebasar el techo presupuestal asignado, por lo que los 
montos autorizados (asignados) corresponden a los techos presupuestales de la partida de 
gastos indirectos, y que de éstos no existen sobregiros. 

Además, mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/630/2014 del 14 de octubre de 2014, la misma 
secretaría, entregó un escrito de la Secretaría de Finanzas mediante el cual proporcionó el 
reporte de avance de ejecución de los trabajos con el cual establece que el importe correcto 
al 30 de septiembre de 2014 son 11,378.3 miles de pesos por los gastos indirectos a aplicar y 
lo que se ha pagado es de 6,917.2 miles de pesos y no los 10,730.0 miles de pesos 
determinados por la ASF, por lo que el importe pendiente de aclarar es 4,461.1 miles de 
pesos y que el ejercicio de los recursos sigue vigente derivado de la ampliación de plazo 
otorgado por la SHCP.  

Del análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que la observación se 
atiende parcialmente, debido a que la entidad fiscalizada demostró que el Sistema Integral 
Presupuestal (SINPRES) en donde se aplican todas las autorizaciones de inversión a nivel de 
partida, no permite a los ejecutores del gasto del capital rebasar el techo presupuestal 
asignado, por lo que los montos autorizados (asignados) corresponden a los techos 
presupuestales de la partida de gastos indirectos, lo cual justificó el importe de 43.7 miles 
de pesos; sin embargo, derivado del reporte entregado actualizado al 30 de septiembre de 
2014, subsiste un importe pendiente por aclarar de 4,461.1 miles de pesos, debido a que el 
Gobierno del Estado de Oaxaca no presentó documentación que acredite su ejercicio y 
aplicación. 

13-A-20000-04-1192-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y aplicación de 4,461.1 miles de pesos 
de gastos indirectos para cubrir las erogaciones por concepto de supervisión y control de los 
programas y/o proyectos autorizados.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. De la revisión de los contratos núms. J03 SL 03 08 0101/2012,  
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0001/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0002/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0003/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0004/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0005/2013 y CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0006/2013; se observó 
la inexistencia de la utilización de la bitácora electrónica o convencional; y en el contrato 
núm. 12R100-FONREGION-TI-03-092/2013, únicamente se tiene constancia de la apertura 
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de la bitácora convencional y anotaciones sin firma de los responsables de la ejecución y de 
la contratista. 

Mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/581/2014 y SCTG/SAPS/630/2014 de fechas 22 de 
septiembre y 14 de octubre ambos de 2014, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca proporcionó a la ASF copia de la bitácora 
electrónica de los contratos números J03 SL 03 08 0101/2012 y 12R100-FONREGION-TI03-
092/2013; así como copia de los oficios de solicitud a la Secretaría de la Función Pública 
para la autorización del uso de la bitácora convencional y copia de bitácora convencional de 
los contratos números CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0001/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0002/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0003/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0004/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0005/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0006/2013. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, debido a que no obstante que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca presentó copia de la bitácora electrónica de los contratos núms. J03 SL 03 08 
0101/2012 y 12R100-FONREGION-TI03-092/2013, así como copia de los oficios de solicitud 
para la autorización del uso de la bitácora convencional y copia de la bitácora convencional 
de los contratos números CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0001/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0002/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0003/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0004/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0005/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0006/2013, no presentó los oficios que acrediten que se obtuvo la autorización 
de la Secretaría de la Función Pública para el uso de la bitácora convencional. 

13-A-20000-04-1192-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca verifique que en las obras públicas a su cargo, se 
obtenga la autorización de la Secretaría de la Función Pública para la utilización de la 
bitácora convencional. 

8. Como resultado de la verificación física a la obra y de la revisión a los expedientes 
unitarios de obra de los contratos núms. J03 SL 03 08 0101/2012, J03 IP03 08 0201/2013, 
12R100-FONREGION-TI-03-092/2013, J03 SL 03 08 0005/2013, CEVI/AD/COP/FONDO 
REGIONAL (FONREG)/0001/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0002/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0003/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0004/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0005/2013 y 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0006/2013; se constató que en la 
documentación e información relativa a la aplicación, erogación y publicidad de los recursos 
de los proyectos de los programas y/o proyectos de inversión apoyados con recursos del 
Fondo Regional, no se estableció que dichos recursos otorgados corresponden al 
FONREGIÓN, y en los letreros informativos de la obra, no se incluyó la siguiente leyenda: 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 
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Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/581/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca proporcionó a la ASF copia del oficio suscrito por el Director de Construcción de la 
Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable a la Contratista, con el que instruyó la colocación de los letreros a la 
brevedad 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”, y fotografías 
que acreditan que los letreros informativos contienen dicha leyenda en las obras de los 
contratos números J03 IP03 08 0201/2013,12R100-FONREGION-TI-03-092/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0001/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0002/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0003/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0004/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0005/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0006/2013. 

Además, mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/630/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, la 
misma secretaría, proporcionó a la ASF copia del expediente unitario de la obra conteniendo 
las estimaciones núms. 1 y 2, facturas y CLC del contrato núm. 12R100-FONREGION-TI-03-
092/2013 con la leyenda de “OPERADO FONREGIÓN”; y los oficios números 
DG.01/2860/2014, UA.02/2861/2014, UA.02/DCCPI.1/2860 1/2014 y UA.02/2861 1/2014 de 
fecha 9 de octubre de 2014 mediante los cuales el Director General de la Comisión Estatal 
de Vivienda del estado de Oaxaca gira instrucciones a fin de que el personal del área 
correspondiente, se apegue estrictamente a lo dispuesto en el numeral 34 de los 
lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional. 

De la revisión a la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, debido a que no obstante que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca presentó documentación que acredita que como resultado de la intervención de 
la ASF colocó los letreros informativos de las obras incluyendo la leyenda establecida en los 
lineamientos del FONREGION de los contratos números J03 IP03 08 0201/2013,12R100-
FONREGION-TI-03-092/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0001/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0002/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0003/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0004/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0005/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0006/2013, y que se entregó la documentación que acredita la colocación de la 
leyenda “OPERADO FONREGIÓN” y que la Comisión Estatal de Vivienda giró instrucciones a 
fin de que el personal del área correspondiente, se apegue estrictamente a lo dispuesto en 
el numeral 34 de los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional, es 
necesario que se emitan los oficios circulares a todas las áreas involucradas en el manejo de 
los recursos de FONREGIÓN para evitar su recurrencia. 

13-A-20000-04-1192-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca verifique que en la documentación relativa a la 
aplicación, erogación y publicidad de los programas y/o proyectos de inversión, se 
establezca que dichos recursos corresponden al Fondo Regional y se incluya en los letreros 
informativos de las obras la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa". 
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9. Se observó que en el recorrido realizado el día 09 de septiembre de 2014, los 
trabajos relacionados a los contratos núms. 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0001/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0002/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0003/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0004/2013  
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0005/2013 y CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL 
(FONREG)0006/2013, no se encuentran concluidos, sin que a la fecha se tenga evidencia 
documental que justifique el incumplimiento al programa de ejecución de los trabajos o en 
su caso las sanciones por la entrega extemporánea de la obra; con respecto al contrato 
número CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0004/2013, no se tiene actividad en la 
ejecución de los trabajos, sin que exista constancia de terminación anticipada, rescisión de 
contrato o de toma de posesión de los trabajos. 

Mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/581/2014 y SCTG/SAPS/630/2014 de fechas 22 de 
septiembre y 14 de octubre de 2014, el Gobierno del Estado de Oaxaca manifestó que los 
factores que determinaron el inicio tardío de las obras fueron la donación del predio, 
dictamen de aptitud habitacional, plan maestro de reubicación, rescate arqueológico, 
camino de acceso, urbanización, vivienda tipo, proyecto de la red de distribución y línea de 
conducción del agua potable, red y línea de distribución de la energía eléctrica, licencia de 
urbanización y edificación y acta de asignación de lotes; además proporcionó a la ASF copia 
de convenio de finiquito de conflicto social agrario de fecha 6 de enero de 2013 formalizado 
entre las comunidades de Santa Cruz Mitlatongo, municipio de Magdalena Jaltepec y 
Santiago Tilantongo, municipio del mismo nombre ambas del Distrito de Nochixtlán, del 
estado de Oaxaca; oficio número SEMARNAT-SGPA-DIRA-0393-2013 de fecha 4 de abril de 
2013 por el cual se dictaminó que no se requiere autorización en materia de impacto 
ambiental y el oficio número DG.01/1921/2014 de fecha 18 de septiembre de 2014 
mediante la cual se dio aviso a la contratista de la rescisión del contrato núm. 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL (FONREG)0004/2013. 

De la revisión a la documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, debido a que no obstante que el Gobierno del Estado de Oaxaca acreditó las 
razones del incumplimiento al programa de ejecución de los trabajos, de los cuales el 
conflicto agrario y la autorización en materia de impacto ambiental fueron los que se 
documentaron, dichas situaciones se solucionaron durante los primeros meses de 2013, y 
los contratos se pactaron para ejecutarse a partir de julio y diciembre de 2013, por lo que 
los trabajos ya debieron estar terminados y para el contrato núm. 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0004/2013, se acreditó el inicio del 
procedimiento de rescisión del contrato. 

13-A-20000-04-1192-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la determinación y aplicación de las sanciones a 
las contratistas por el incumplimiento a sus programas de ejecución, o en su caso, la que 
acredite la ejecución de los trabajos de los contratos núms. 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0001/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0002/2013, 
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CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0003/2013,  
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0004/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0005/2013 y CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL 
(FONREG)0006/2013, y que éstos fueron entregados a entera satisfacción del área 
responsable; y para el contrato núm. CEVI/AD/COP/FONDOREGIONAL(FONREG)0004/2013 
la devolución del anticipo no ejercido en la obra de 1,345.2 miles de pesos a la Tesorería de 
la Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

10. En el contrato núm. J03 SL 03 08 0101/2012 de fecha 23 de julio de 2012 
denominado Construcción del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo 
“Venustiano Carranza”, se constató que los trabajos no se han concluido y se encuentran sin 
actividad, sin que se haya acreditado el estado actual del contrato, toda vez que de acuerdo 
al plazo contractual dicha obra debió concluirse el 5 de enero de 2014 y no existe constancia 
de la aplicación de sanciones por incumplimiento al programa de ejecución de los trabajos, 
el acta de suspensión temporal, terminación anticipada o la rescisión del contrato, y 
tampoco en su caso, del acta de toma de posesión de los trabajos por parte de la entidad 
fiscalizada; asimismo, la entidad fiscalizada otorgó por concepto de anticipo un importe de 
15,691.2 miles de pesos que corresponde al 30.0% de importe autorizado para ejercer 
durante 2013, sin embargo, únicamente se presentó la estimación núm. 3 por un importe de 
353.1 miles de pesos que avala un importe amortizado de 122.9 miles de pesos, por lo que 
existe un importe faltante de amortizar de 15,568.3 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/581/2014 y SCTG/SAPS/630/2014 de fechas 22 de 
septiembre y 14 de octubre ambos de 2014, el Gobierno del Estado de Oaxaca proporcionó 
a la ASF el acta circunstanciada de la rescisión administrativa del contrato de obra núm. J03 
SL 03 08 0101/2012, de fecha 01 de septiembre de 2014 por el cual la entidad tomó 
posesión del inmueble, oficio número SINFRA/D.J./0298/2014 de fecha 28 de agosto de 
2014 mediante el cual se notificó el inicio del procedimiento de rescisión al contrato 
número J03 SL 03 08 0101/2012, así como los oficios núms. SINFRA/D.J./0348/2014, 
SINFRA/D.J./0349/2014 de fecha 7 de octubre de 2014 y SINFRA/D.J./0350/2014 de fecha 9 
de octubre de 2014, mediante los cuales se notifica a la contratista el acuerdo de revisión y 
se notifica la ampliación de las causas de rescisión. 

De la revisión a la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, debido a que no obstante que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca presentó copia certificada de documentos que acreditan el inicio de  
procedimiento de rescisión, así como de toma de posesión del inmueble por la secretaría, 
éstos se elaboraron 236 y 240 días posteriores a la fecha de terminación del plazo de 
ejecución y no presentó constancia de la aplicación de sanciones por incumplimiento del 
programa de ejecución de los trabajos, ni la documentación que acredite la amortización 
faltante del anticipo de 15,568.3 miles de pesos, o la que justifique su ejercicio en la obra. 
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13-A-20000-04-1192-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la determinación y aplicación de sanciones por 
incumplimiento de la contratista al programa de ejecución de los trabajos y la devolución de 
15,568.3 miles de pesos, por el importe del anticipo no amortizado o ejercido en la obra del 
contrato núm. J03 SL 03 08 0101/2012.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-B-20000-04-1192-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, 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, no 
iniciaron oportunamente el procedimiento de rescisión del contrato y la toma de posesión 
del inmueble; ya que los mismos se efectuaron 236 y 240 días posteriores a la fecha de 
terminación de los trabajos, asimismo, porque no existe constancia de la aplicación de 
sanciones a la contratista por el incumplimiento al programa de ejecución, ni la devolución 
del anticipo no ejercido en la obra.  

11. En el contrato núm. J03 IP03 08 0201/2013 denominado “Construcción del Centro 
de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO)”, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó en la 
estimación 1, el pago de obra no ejecutada por un importe de 4,151.7 miles de pesos en los 
conceptos números:  ARMD-0001, ARMD-0002, ARMD-0003, ARMD-0004, ARMD-0005, 
ARMD-0006, ARMD-0007, ARMD-0008, ARMD-0009,  ARMD-0010, ARMD-0011, ARMD-
0012, ARMD-0013, y PUEXT-0015 correspondientes a la ejecución de la estructura metálica 
y corte de terreno a máquina. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/581/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca proporcionó a la ASF los generadores de la estimación núm. 
uno respecto al concepto PUEXT-0015 “Corte de terreno a máquina en material clase III”, y 
manifestó que se harán las deductivas y aditivas correspondientes en las estimaciones 
subsecuentes. 

Además, mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/630/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca proporcionó a la ASF copia de la estimación uno “A” en la 
cual se constató la aplicación de una deductiva de 3,056.6 miles de pesos y estado de 
cuenta, resumen de partidas, cuerpo de estimación, generadores, croquis, reporte 
fotográfico y soporte con el que la entidad fiscalizada pretende acreditar la ejecución de los 
conceptos núms. ARMD0012 y PUEXT0015 por un importe de 1,095.1 miles de pesos, así 
como la transferencia electrónica realizada por la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca del importe líquido de 2,550.7 miles de pesos y oficio núm. 
SIOTS/DA/0896/2014 de fecha 15 de octubre de 2014, mediante el cual se desglosa el 
importe reintegrado: 2,460.6 miles de pesos, de la suerte principal, 15.6 por la actualización 
y 74.5 miles de pesos por recargos financieros. 
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Como resultado de la revisión a la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste por el importe de 4,151.7 miles de pesos, debido a que no obstante 
que el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó copia de la transferencia electrónica 
mediante la cual SINFRA reintegra a la Secretaría de Finanzas un importe líquido de 2,550.7 
miles de pesos y que presentó documentación para acreditar la ejecución de los conceptos 
núms. ARMD0012 y PUEXT0015 por un importe de 1,095.1 miles de pesos; no acreditó que 
dichos recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación ni que los trabajos de los 
conceptos núms. ARMD0012 y PUEXT0015 por un importe de 1,095.1 miles de pesos fueron 
ejecutados ya que los generadores presentados no corresponden con la zona de ejecución 
de los trabajos. 

13-A-20000-04-1192-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la devolución de 4,151.7 miles de pesos, más los 
intereses financieros correspondientes a la Tesorería de la Federación por concepto de obra 
pagada y no ejecutada en la estimación núm. uno del contrato núm. J03 IP03 08 0201/2013 
denominado "Construcción del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO)", en los 
conceptos números:  ARMD-0001, ARMD-0002, ARMD-0003, ARMD-0004,   ARMD-0005,  
ARMD-0006,  ARMD-0007,  ARMD-0008,  ARMD-0009,  ARMD-0010,  ARMD-0011,  ARMD-
0012,  ARMD-0013, y  PUEXT-0015.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

12. Se observó que los contratos adjudicados en 2013 núms. J03 SL 03 08 0005/2013, 
J03 IP 03 08 0201/2013, 12R100-FONREGION-TI-03-092/2013, y CAO-FR-358-W-0-13, fueron 
adjudicados mediante el procedimiento de licitación pública nacional de conformidad con el 
artículo 27 fracción I, párrafo segundo, y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y los contratos núms. CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0001/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0002/2013, 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0003/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL 
(FONREG)/0004/2013, CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0005/2013 y 
CEVI/AD/COP/FONDO REGIONAL (FONREG)/0006/2013, fueron adjudicados directamente 
de conformidad con los artículos 27, fracción III, 41 párrafos primero al cuarto y 42, 
fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se 
comprobó que la entidad fiscalizada contó con los acuerdos administrativos de excepción a 
la licitación pública que acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia establecidos en el artículo 134 
Constitucional. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 319,074.9 miles de pesos, de los cuales 94,097.7 miles 
de pesos fueron operados y 224,977.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. Adicionalmente, existen 454,936.3 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 6 
Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objeto fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al fondo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
a lo previsto, y específicamente respecto a la muestra revisada que se establece al apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el  Gobierno del Estado de 
Oaxaca no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• No se reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 3,912.0 miles de pesos 
por los intereses financieros generados de los 48,029.0 miles de pesos que no fueron 
comprometidos al último día hábil del mes de diciembre de 2013. 

• No se acreditó el ejercicio de los recursos de 450,475.2 miles de pesos entregados por 
la SHCP para la ejecución de las obras públicas a su cargo y no comprobó que las obras 
fueron terminadas y entregadas a entera satisfacción del área operativa, ni que los 
recursos no ejercidos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. 

• Se transfirieron 200,000.0 miles de pesos a un proyecto que no cumple con los fines del 
Fondo Regional. 

• No se acreditó un importe de 4,461.1 miles de pesos otorgados para gastos de 
inspección, vigilancia e indirectos de las obras públicas a su cargo. 

• No se acreditó la devolución de los anticipos no ejercidos en las obras de 15,568.3 y 
1,345.2 miles de pesos, y de 4,151.7 miles de pesos por obra pagada no ejecutada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 

normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable; los organismos públicos descentralizados: Caminos y Aeropistas de Oaxaca; 
Comisión Estatal de Vivienda; Comisión Estatal del Agua; el Instituto Oaxaqueño Constructor 
de Infraestructura Física Educativa y los Servicios de Salud Oaxaca, todos del Gobierno del 
Estado de 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 19; 50, párrafo 
segundo y tercero; y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, V y VI; 122 al 126; 131; 143; 154; 157, fracciones II, III y IV; 
158; y 159. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula cuarta, 
décima novena, vigésima, vigésima primera y vigésima cuarta del contrato núm. J03 SL 
03 08 0101/2012. 

Numerales 4; 19; 26; 27; 31, fracción II; 32; 33; 34; 35; 41 y 45 de los Lineamientos para la 
Aplicación de los Recursos del Fondo Regional publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de febrero de 2013. 

Cláusula quinta, párrafo tercero, del Convenio entre la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 

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. 
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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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