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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,701,282.8   
Muestra Auditada 4,701,282.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal(FISM), se verificó 
la distribución y entrega a los municipios de los recursos asignados al estado de Oaxaca que 
ascendieron a 4,701,282.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión el 100.0% 
de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita distribuir con 
eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la Secretaría de Finanzas, que 
contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la implementación del 
sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo de Control Interno 
COSO, de donde se obtuvieron los resultados que se enlistan de acuerdo con las fortalezas y 
debilidades determinadas de cada componente. 

Fortalezas: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del Estado de Oaxaca cuenta con un Manual de Organización publicado en 
el Periódico Oficial, por tanto, tiene validez jurídica. La existencia de dicho manual 
permite establecer la distribución de las funciones, entre los servidores públicos con 
nivel de mando medio y superior. 

• Se cuenta con Manuales de Procedimientos. La existencia de dichos manuales permiten 
establecer la distribución de las actividades, entre los servidores públicos con nivel de 
mando medio y superior. 

• Existe un Código de Ética y uno de Conducta. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Se imparte capacitación en temas como Armonización Contable, Ética e Integridad, 

Control Interno y su Evaluación, y Administración de Riesgos y su evaluación; situación 
que permite la actualización profesional del personal. 

Evaluación de Riesgos 

• Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones que permiten la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

• Se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que hace posible la realización de 
acciones que permiten mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

• Existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Información y Comunicación 

• Se dispone de un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que, en caso de un desastre permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

• Existen disposiciones internas en el ente auditado que obligan a reportar a su titular el 
avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales; con 
el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la 
información. 

• Se dispone de mecanismos de control para la publicación de la distribución y asignación 
del monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a través del Periódico 
Oficial. 

Debilidades: 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no se han sujetado a evaluaciones de control interno, y 
de riesgos en el último ejercicio.  

Supervisión 

• En el último año no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Como resultado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema de Control Interno, para la distribución de los recursos del fondo a los municipios 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuenta con debilidades en dos de los cinco 
componentes que requiere el Sistema COSO, ya que aun cuando existen estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos 
no son suficientes para garantizar la eficacia y eficiencia en la distribución de los recursos a 
los municipios del estado, el cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la 
transparencia en su operación. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para evitar su recurrencia de las debilidades detectadas 
en la implantación del Sistema de Control Interno, con lo que se solventa lo observado. 

Distribución y Difusión 

2.  Se comprobó que, antes del cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal 2013, correspondiente a los 570 municipios, el Gobierno del Estado de 
Oaxaca dispuso del Convenio firmado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
respecto a los lineamientos a aplicar en la fórmula; asimismo, su “Anexo Metodológico por 
Artículo 35”, de fecha 29 de enero de 2013. 

3.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Oaxaca publicó oportunamente, en su  
órgano oficial de difusión, la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013 a sus municipios, así como la fórmula, su respectiva 
metodología, con la justificación de cada elemento, y el calendario de ministraciones. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

4.  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  

5.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Oaxaca entregó los recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal 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 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 para la 
Infraestructura Social Municipal, del ejercicio fiscal 2013, fueron entregados correctamente 
a los 570 municipios del estado de Oaxaca. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,701,282.8 miles de pesos, 
que representaron el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante 
el FISM, para su distribución a los municipios que conforman la entidad federativa; la 
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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 FISM 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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