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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,812,870.2   
Muestra Auditada 1,812,870.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 54,413,838.1 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, 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 
distribución y entrega a los municipios de los recursos asignados al estado de Oaxaca que 
ascendieron a 1,812,870.2  miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Este resultado se presenta sin observación debido a que el resultado de la aplicación del 
procedimiento referente a evaluar el control interno en el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
se asienta en el informe de auditoría núm. 1411 que practicó directamente la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Distribución y Difusión 

2.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Oaxaca publicó oportunamente en su  
órgano oficial de difusión la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2013, y el calendario de ministraciones. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

3.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Oaxaca entregó los recursos del fondo de 
manera ágil, directa, sin limitaciones, ni restricciones, conforme a la distribución publicada, 
en el medio de difusión local, a sus municipios. 

Entrega de los recursos a los Funcionarios legalmente acreditados 

4.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Oaxaca entregó los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal a los funcionarios legalmente acreditados mediante las actas de 
asamblea general de ciudadanos, actas de Instalación del H. Ayuntamiento y toma de 
protesta, nombramientos, actas de acuerdo de cabildo donde se autoriza a la Secretaría de 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Finanzas el pago por concepto de participaciones y aportaciones federales, en las cuentas 
bancarias abiertas, credenciales para votar, credenciales expedidas por la Secretaría General 
de Gobierno y constancias de mayoría expedidas por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca; en el caso del Municipio de Santiago 
Amoltepec, la acreditación del Presidente Municipal fue con todos los documentos 
mencionados, excepto por la constancia de mayoría; sin embargo, esta situación se resolvió 
a través del Recurso de Reconsideración núm. SUP-REC-839/2014 emitido el 4 de junio de 
2014 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Xalapa, 
Veracruz, en el cual se le reconoció como legítimo Presidente Municipal de Santiago 
Amoltepec, Oaxaca.  De lo anterior, se concluye que los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, del ejercicio fiscal 2013, fueron entregados correctamente a los 570 municipios del 
estado de Oaxaca. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,812,870.2 miles de pesos, 
que representaron el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante 
el FORTAMUN-DF, para su distribución a los municipios que conforman la entidad 
federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la distribución y entrega de los recursos del fondo a los municipios, el estado se ajustó a 
las disposiciones normativas aplicables, por lo que no se determinaron daños a la Hacienda 
Pública Federal, ni acciones promovidas. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos para la distribución y 
entrega de los recursos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó una distribución y entrega eficiente de los 
recursos del FORTAMUN-DF 2013, en observancia de la normativa que lo regula. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.  

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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