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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-20000-02-0577 

GF-1074 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 20,979.0 
Muestra Auditada 12,228.6 
Representatividad de la Muestra 58.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
(FIDE), aportados por la Federación durante el año 2014 al estado de Oaxaca, por 20,979.0 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 12,228.6 miles de pesos, que representó el 58.3% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

 El gobierno del estado cuenta con sistemas Informáticos que permite monitorear el 
ejercicio de los recursos del fondo. 

 La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca desarrolló la 
totalidad de los proyectos que le fueron asignados. 

Debilidades 

 La dependencia ejecutora del gasto no contó con un Código de Conducta. 

 La entidad no tiene identificados ni establecidos los riesgos que pueden afectar el logro 
de las metas y objetivos del FIDE 2014. 

 No se tienen formalmente establecidos los controles necesarios para asegurar que se 
enteren las retenciones establecidas en los lineamientos de operación. 
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 La entidad no contó con actividades de control para comprometer los montos 
disponibles. 

 No se establecieron actividades de control para vigilar que los tiempos de ejecución de 
las obras convenidas sean las correctas para  el desarrollo de las obras. 

 No se establecieron actividades de control para reintegrar a la TESOFE recursos e 
intereses no comprometidos. 

 No se establecieron actividades de control que aseguraran las mejores condiciones 
económicas al estado para la contratación de las obras. 

 No se establecieron actividades de control para el pago de los anticipos y la facturación 
de los bienes adquiridos. 

 No se establecieron actividades para vigilar que los volúmenes de los conceptos de obra 
pagados fueran los ejecutados. 

 Las actividades de control interno realizadas para la transparencia en el ejercicio de los 
recursos, no fueron suficientes para asegurar que se cumpliera con los lineamientos. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que 
el control interno para la gestión del fondo en el estado de Oaxaca es bajo, ya que son 
insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría 
de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la 
transparencia en su operación. 

14-A-20000-02-0577-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda, con objeto de que 
se implementen las acciones necesarias a fin de disminuir las debilidades y deficiencias 
detectadas en el control interno, para proporcionar una seguridad razonable respecto del 
logro de los objetivos del fondo y mejorar la eficacia de los procesos de operación, 
administración y control. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca transfirió los recursos de la 
primera ministración a dos municipios con ocho y quince días de retraso, sin contar evidencia 
del acuse de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) del cumplimiento de la 
entrega de los recursos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca  inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó, que la Secretaría de Finanzas 
no transfirió a los municipios del estado los rendimientos financieros generados al mes de 
abril de 2015 por 53.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados posteriormente a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, se observó que del periodo de mayo a julio 
2015, la cuenta bancaria no generó rendimientos financieros. 
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca  inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca transfirió recursos por 
20,146.7 miles de pesos a dos cuentas bancarias, a nombre de la Secretaría de Administración 
y de la Dirección Administrativa de Obra Pública del gobierno del estado; sin embargo, las 
cuentas no fueron específicas ya que existieron  depósitos de otros recursos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca  inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se verificó que se realizaron registros contables, presupuestales y patrimoniales del Fondo 
de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014, además, que la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, se canceló con la leyenda "Operado FIDE 2014". 

Destino de los Recursos 

6.  Con la revisión a los estados de cuenta bancarios, se verificó que la Secretaría de 
Administración del estado transfirió rendimientos financieros generados a una cuenta de la 
Secretaría de Finanzas no identificada por 12.9 miles de pesos. 

Asimismo, se observó que la entidad pagó recursos para adquisiciones por 3,523.9 miles de 
pesos, que no cumplen con el calendario de ejecución establecido en el convenio; además, 
pagó 11.1 miles de pesos que no fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

14-A-20000-02-0577-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,547,899.78 pesos (tres millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y 
nueve pesos 78/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por pagar adquisiciones que no 
cumplen con el calendario de ejecución establecido en el convenio; por transferir 
rendimientos financieros a otra cuenta bancaria no identificada; por pagar y comprometer 
recursos no autorizados. 

7.  Se verificó que el gobierno del estado enteró 21.0 miles de pesos a la Auditoría Superior 
del Estado correspondientes al uno al millar de lo ejecutado por la Secretaría de 
Administración; asimismo, se verificó que tampoco se enteraron 63.6 miles de pesos a la 
Secretaría de la Función Pública por retenciones realizadas del cinco al millar. 

14-A-20000-02-0577-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 84,594.42 pesos (ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería 
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de la Federación, por no enterar las retenciones del uno al millar a la Auditoría Superior del 
Estado de Oaxaca, y del cinco al millar a la Secretaría de la Función Pública. 

Transparencia del Ejercicio 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014, del Gobierno del Estado de Oaxaca, se 
constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1/ 1er 2do  3er  4to  

 Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  NO SÍ SÍ SÍ 
Gestión de Proyectos  SI NO NO NO 

 Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  NO NO NO SÍ 
Gestión de Proyectos  NO NO NO NO 

Calidad     NO 

Congruencia      NO 

FUENTE:  Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, correspondientes a la cuenta pública 2014. 

1/  Para efecto del Fondo no contó con Ficha de Indicadores. 

 

La entidad solamente envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la 
información de los formatos “Avance Financiero” de tres trimestres del ejercicio 2014 y el 
primer trimestre del formato de “Gestión de Proyectos”, no cumplió con la publicación en la 
página de Internet ni en el periódico oficial del estado; asimismo, se verificó que los montos 
reportados como pagados de los formatos de “Avance Financiero” y “Gestión de Proyectos” 
del cuarto trimestre no se reportaron con calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca  inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

9.  Se verificó que la entidad no publicó en la página de internet o en otros medios la 
información de los proyectos, ni presentó evidencia de la aplicación de la leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa” en la documentación comprobatoria del gasto y 
en los letreros contratados en cada una de las obras revisadas. 

Asimismo, no presentó evidencia de haber remitido el informe final de las obras realizadas 
con recursos del FIDE 2014 a la Unidad de Política y Control Presupuestario. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca  inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Obra Pública 

10.  Se verificó que se ejercieron recursos por 5,000.0 miles de pesos en la obra denominada 
“Rehabilitación y equipamiento del parque Luis Donaldo Colosio”, y  999.9 miles de pesos en 
la obra denominada “Rehabilitación del Centro Estatal de Deportes de Combate CEDECOM”, 
adjudicadas mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; sin 
embargo, no se contó con el análisis de las proposiciones ni su presentación al Órgano Interno 
de Control de la dependencia. 

Asimismo, no se abrieron las bitácoras electrónicas oportunamente ni se dio seguimiento de 
las mismas; las actas de entrega recepción no contaron con la mención de la entrega de planos 
definitivos, manuales, instructivos,  garantías de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados y garantías de vicios ocultos. 

Por otra parte, mediante inspección física de la obra denominada “Rehabilitación y 
equipamiento del parque Luis Donaldo Colosio”, se constató una diferencia entre los 
volúmenes pagados con los ejecutados del concepto con núm. de clave PU-039 y se 
observaron trabajos de mala calidad del concepto con número de clave PU-015 0X0, lo 
anterior por un monto de 30.7 miles de pesos. 

Derivado de la inspección física de la obra denominada “Rehabilitación del Centro Estatal de 
Deportes de Combate CEDECOM”, se constató que la entidad pagó trabajos por 17.5 miles de 
pesos del concepto con núm. de clave C01, los cuales no fueron ejecutados por el contratista. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015. 

14-A-20000-02-0577-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 48,193.66 pesos (cuarenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 66/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la 
Federación, por volúmenes de obra pagados y no ejecutados, y trabajos de mala calidad. 

11.  Se verificó que se ejercieron recursos por 1,999.9 miles de pesos en la obra denominada 
“Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Lucía CAPCE” adjudicada mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, no se contó con el 
análisis de las proposiciones ni su presentación al Órgano Interno de Control de la 
dependencia. 

Asimismo, no se abrió la bitácora electrónica oportunamente ni se dio seguimiento de la 
misma; el acta entrega recepción no contó con la mención de la entrega de planos definitivos, 
manuales, instructivos,  garantías de calidad y funcionamiento de los bienes instalados y 
garantía de vicios ocultos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca  inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Adquisiciones 

12.  Se verificó que se ejercieron recursos por 3,523.9 miles de pesos para adquisición de 
gimnasios al aire libre; sin embargo, la fecha pactada para la entrega de los bienes fue el 2 de 
febrero de 2015; además, se realizó un convenio modificatorio de ampliación en monto por 
704.8 miles de pesos, el cual fue formalizado hasta el 5 de enero de 2015, fuera del plazo 
establecido en la normativa; por lo que la entidad comprometió y pago recursos del FIDE 
después del 31 de diciembre de 2014.  

Asimismo, se verificó  que la documentación comprobatoria del pago del anticipo y el finiquito 
se realizó mediante facturas en las que se duplica el número de elementos contratados y no 
se contó con la garantía de cumplimiento del contrato. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 1126/QD/2015.  

14-A-20000-02-0577-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 704,784.48 pesos (setecientos cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos 48/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por haber comprometido y pagado recursos después del 31 de 
diciembre de 2014, ya que se formalizó un convenio modificatorio en monto con fecha 
posterior al plazo establecido en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,385.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,228.6 miles de pesos que 
representaron el 58.3% de los 20,979.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Oaxaca mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2014, no había ejercido el 3.7% de los recursos transferidos, los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca registró inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la Ley Federal de Derechos, los Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de 
Infraestructura Deportiva y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
lo  que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,385.5 
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miles de pesos, el cual representa el 35.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Oaxaca no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Deportiva, ya que la entidad no proporcionó a la SHCP 
cuatro  de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FIDE, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas  y de Administración 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, párrafo tercero. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24, 25 y 
48, fracción II. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 89 y 90. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 41, 46, párrafos 
primero, segundo y tercero, 52 y 54. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, 64, 66, fracciones V, VII y VIII, 96, 115, fracciones IV, inciso d y g, X, 122, 164 
y 166, fracciones V, VI, VII, último párrafo y VIII. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las normas generales del control interno estatal: artículos 9, fracción 
IV, 12 fracciones I, primer párrafo, II, segundo párrafo, III. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva: 
numerales 18, 20, 21, 27, 29 y 30. 
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Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que Celebran por una parte el Gobierno 
Federal, y por la otra, el Gobierno del Estado de Oaxaca: cláusula sexta. 

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; 
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. 

En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entrego mediante oficios núms SCTG/SAPS/1719/2015 de fecha 22 de 
octubre de 2015 y SCTG/SAPS/1796/2015 de fecha 11 de noviembre de 2015, que se anexan 
a este informe. 
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