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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Centro Estatal de Reinserción Social de Media Seguridad, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-20000-04-1003 

GF-1193 

 

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 2014, 
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 proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se 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. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 541,706.0   
Muestra Auditada 541,706.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los recursos federales ejercidos en 16 partidas de obra y 3 de 
servicios que correspondieron a la terminación de la construcción y equipamiento del 
mobiliario fijo del Centro de Reinserción Social de Media Seguridad en la localidad de 
Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al amparo de un contrato a precio alzado y tiempo 
determinado por un importe de 508,474.5 miles de pesos y uno de servicios relacionado con 
la obra pública mixta por tiempo determinado por 33,231.5 miles de pesos que en conjunto 
comprendieron la ejecución y el control de la obra por un monto de 541,706.0 miles de pesos, 
como se detalla en la tabla siguiente. 
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PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Centro Estatal de Reinserción Social de Media Seguridad, ubicado en la 
localidad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, obedece a la necesidad del Gobierno del Estado 
de Oaxaca de contar con un penal para internos que permita dar el tratamiento indicado de 
acuerdo con el grado de peligrosidad y auxilie en la descompresión de los penales del estado. 
El Centro de Reinserción Social de Media Seguridad tiene capacidad para albergar a 1,600 
internos, distribuidos en 12 pabellones; entre éstos, 2 pabellones son para albergar a sujetos 
a protección y 1 más para personas con discapacidad mental; cada pabellón consta de planta 
baja y primer nivel y se constituye de 24 celdas, con capacidad para cinco reclusos consta 
además de un patio interno de servicio de comida y patio externo para la práctica deportiva. 
Las celdas estarán equipadas con camas, espacios para guardar objetos personales, sanitario, 
regadera y lavabo con características de seguridad que previenen que los internos puedan 
causarse daño, romperlos, destruirlos o desmontarlos. 

Para su construcción, el 2 de agosto de 2012 se formalizó el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. J03 UI 02 08 0095/2012, que tuvo por objeto la 
construcción del Centro de Reinserción Social de Media Seguridad en la localidad de Tlacolula 
de Matamoros, Oaxaca; fue adjudicado directamente por la Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) a las empresas en convenio de 
participación conjunta Constructora Copora, S.A. de C.V., y Concretos y Obra Civil del Pacífico, 
S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 1,097,530.9 miles de pesos y un plazo de 550 
días naturales, comprendidos del 20 de agosto de 2012 al 20 de febrero de 2014. 

Posteriormente, mediante el acta circunstanciada del 21 de septiembre de 2013, se da la 
terminación anticipada del contrato, debido a que la Secretaría de Finanzas informó que no 
contaba con recursos financieros para cubrir los trabajos de obra durante el ejercicio fiscal 
2013, por lo que el proceso se concluyó el 25 de septiembre de 2013 con la firma del convenio 
de terminación anticipada y formalizando el finiquito de obra se formalizó el 30 de septiembre 
de 2013, con un importe total erogado de 452,071.1 miles de pesos y 645,459.8 miles de 
pesos pendientes de ejercer. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto, en 2014 se 
revisó un contrato de obra pública y un contrato de servicios relacionados con la obra pública 
que se describen a continuación: 

Número de contrato 
Partidas Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas Contratado Seleccionado 

JO3 UI 02 08 0001/2014 16  16  508,474.5 508,474.5 100.0 

GSO UI 02 08 0095/2012   3    3    33,231.5   33,231.5 100.0 

Total 19  19  541,706.0 541,706.0 100.0 
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El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. J03 UI 02 08 
0001/2014 tuvo por objeto la terminación de la construcción y equipamiento del mobiliario 
fijo del Centro de Reinserción Social de Media Seguridad; fue adjudicado el 7 de febrero de 
2014 mediante el procedimiento de adjudicación directa por la SINFRA a las empresas en 
convenio de participación conjunta Constructora Copora, S.A. de C.V., y Concretos y Obra Civil 
del Pacífico, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 888,196.6 miles de pesos y un plazo 
de 325 días naturales, comprendidos del 10 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. J03 UI 02 08 0001/2014, se formalizó el convenio modificatorio núm. J03 
UI 02 08 0001/MA/2014, en el cual se pacta en su cláusula primera el desistimiento del 
contratista del cobro del anticipo pactado originalmente, por así convenir a sus intereses. 

El 28 de julio de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca firman el convenio para el otorgamiento de recursos 
federales con cargo en contingencias económicas previstas en el Ramo General 23, 
Provisiones Salariales y Económicas, para la ejecución de la obra por 1,046,271.8 miles de 
pesos; no obstante, la SHCP, para el ejercicio presupuestal de 2014, le autoriza tan sólo una 
asignación presupuestaria por la cantidad de 508,474.5 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre 2014, se habían erogado 508,474.5 miles de pesos y, a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015), los trabajos se encontraban en ejecución y el contrato en 
proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionado con la obra pública mixta por tiempo determinado núm. 
GSO UI 02 08 0095/2012, tuvo por objeto la supervisión externa para la construcción del 
Centro de Reinserción Social de Media Seguridad; fue adjudicado mediante el procedimiento 
de adjudicación directa por la SINFRA a la empresa Supervisión Rocal, S.C., y en él se pactaron 
un monto de 58,599.4 miles de pesos y un plazo de 655 días naturales, del 15 de junio de 
2012 al 31 de marzo de 2014. 

El 6 de marzo de 2014 se formaliza el convenio modificatorio núm. GSO UI 02 08 
0095/M1/2014 para la autorización de recursos por 33,231.5 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2014, se habían erogado los 33,231.5 miles de pesos, quedaron 
25,367.9 miles de pesos pendientes de ejercer y, a la fecha de la revisión (septiembre de 
2015), los trabajos se encontraban en ejecución y el contrato en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. Se observó que el 21 de septiembre de 2013 la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca formalizó el acta 
circunstanciada para llevar a cabo la terminación anticipada del contrato de obra núm. J03 UI 
02 08 0095/2012 con el argumento de que a esa fecha no se contaba con recursos financieros 
para la continuación de la obra; y el 30 de septiembre de 2013 formalizó el finiquito de la 
misma, con un importe ejercido de 452,071.1 miles de pesos pagados mediante 48 
estimaciones; sin embargo, el 7 de febrero de 2014 (cinco meses después de la terminación 
anticipada del primer contrato) la entidad fiscalizada formalizó el contrato de obra núm. JO3 
UI 02 08 0001/2014 con la misma contratista por un importe de 888,196.6 miles de pesos 
para la “Terminación de la Construcción y Equipamiento de Mobiliario Fijo del Centro de 
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Reinserción Social de Media Seguridad”, sin contar nuevamente con la suficiencia 
presupuestal, ya que se comprobó que los recursos se asignaron mediante el oficio de 
autorización de recursos núm. SF/SPPP/DPIP/RG23-CE/2173/2014 del 5 de agosto de 2014, 
es decir, seis meses después de la celebración del nuevo contrato, lo cual se considera carente 
de transparencia en el manejo de los recursos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1730/2015 y SCTG/SAPS/1824/2015 de 
fechas 28 de octubre y 17 de noviembre de 2015, la entidad fiscalizada señaló que el artículo 
60, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
ordena que una suspensión temporal no puede ser indefinida y al no tener la certeza del 
tiempo necesario para la autorización de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable, optó por la terminación anticipada del contrato. Además de analizar el 
inconveniente en caso de convenir una suspensión temporal del reconocimiento de gastos no 
recuperables a los que se refiere el artículo 62 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 146 de su Reglamento tales como la renta de equipo por 
tiempos muertos, el pago de la mano de obra de personal administrativo y de campo, así 
como el costo de materiales perecederos.  

Además se agregó que al formalizar el contrato a precio alzado núm. J03 UI 02 08 0001/2014, 
la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno 
de Oaxaca (SINFRA) contó con el oficio de suficiencia presupuestal núm. SF/SPPP/0052/2014 
del 10 de enero de 2014, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 
mediante el cual se informa del aprovisionamiento de recursos por un monto de 1,200,000.0 
miles de pesos, para la terminación de la construcción y equipamiento del “Centro de 
Reinserción Social de Media Seguridad” y que en el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Oaxaca para el ejercicio de 2014, se señaló una disponibilidad presupuestaria de 400,000.0 
miles de pesos, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la cantidad de 
800,000.0 miles de pesos, se sujetaría a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. No obstante los recursos esperados por 400,000.0 miles de pesos, en 
realidad fueron 600,000.0 miles de pesos, autorizados mediante el oficio RG23-CE/2173/2014 
del 5 de agosto de  2014 y que la SINFRA contó con el oficio de suficiencia presupuestal que 
le permitió protocolizar el contrato respectivo con las contratistas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, en razón de que si bien la entidad fiscalizada comprobó 
que la Secretaría de Finanzas al informar a la SINFRA que no contaba con recursos financieros 
para cubrir los trabajos de la construcción del CERESO, y por tal situación decidió llevar a cabo 
la terminación anticipada del contrato a precios unitarios núm. J03 UI 02 08 0095/2012, ya 
que no existía certeza sobre el tiempo necesario para la autorización de recursos por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y que aclaró que en caso de haber convenido 
una suspensión temporal del contrato habría que reconocer gastos no recuperables a la 
contratista que incrementaría el costo del contrato; la formalización del contrato de obra a 
precio alzado núm. JO3 UI 02 08 0001/2014 se efectuó anticipadamente a la autorización de 
los recursos mediante el oficio núm. SF/SPPP/DPIP/RG23-CE/2173/2014 del 5 de agosto de 
2014, emitido por la Subsecretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno 
del Estado de Oaxaca.  
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14-A-20000-04-1003-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente los mecanismos de control que se 
requieran para que en lo subsecuente se verifique que los contratos que formalice cuenten 
con la autorización de los recursos correspondientes. 

2. De la revisión de los contratos de obra núm. JO3 UI 02 08 0001/2014 y de servicios de 
supervisión núm. GSO UI O2 08 0095/2012 se extrajo que la Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable no exigió a las contratistas la presentación de las 
garantías de cumplimiento de ambos contratos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1730/2015 y SCTG/SAPS/1824/2015 de 
fechas 28 de octubre y 17 de noviembre de 2015, la entidad fiscalizada señaló que de acuerdo 
con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (RLOPSRM), Capítulo tercero de la contratación, Sección III, de las modificaciones a 
los contratos, que establece entre otras, que los contratos durante su vigencia podrán ser 
modificados a través de los convenios modificatorios. Para efectos del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las modificaciones que aprueben 
mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto 
obligatorias para quienes los suscriben. 

Además, agregó que bajo este fundamento, con fecha 17 de febrero de 2014 las partes 
celebraron el convenio modificatorio núm. J03 UI 02 08 0001/MA/2014, para pactar en su 
cláusula segunda “que las partes convienen en que el contrato original tendrá efectos legales 
hasta que el Gobierno comunique por escrito al contratista la disponibilidad de los recursos 
para dar cobertura a los trabajos objeto del mismo”, y mediante la cláusula tercera se 
modifica el contenido de la cláusula novena, fracción II, párrafo segundo del contrato original 
donde dice que “La póliza de fianza deberá ser entregada por el contratista al Gobierno, 
dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación”. Para 
quedar de la siguiente manera: “La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ser entregada por el contratista al Gobierno dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha de notificación de la disponibilidad de los recursos por parte del Gobierno”. 

Por lo que el contrato al estar sus efectos condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios hasta el 6 de agosto de 2014, se pudiera considerar previo a esta fecha que 
existió obligación de exigir la fianza de cumplimiento del contrato, sin embargo, tal supuesto 
no se materializó, sino hasta la formalización del convenio donde se señala que mediante 
oficio núm. SF/SPPP/DPIP/RG23-CE/2173/2014 del 5 de agosto de 2014, existían recursos por 
589,830.5 miles de pesos y donde los trabajos ejecutados eran superiores a los recursos 
ministrados. Situación similar que presentó la supervisión externa y donde ambos 
demostraron su capacidad de financiar los trabajos bajo su cuenta y riesgo, sin disponibilidad 
presupuestal, razones más que suficientes para que el gobierno reconociera el cumplimiento 
los trabajos ejecutados en sus respectivos contratos, consecuentemente, eximió a los 
contratistas de presentar la garantía de cumplimiento a que hace referencia en sus contratos 
originales.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que los argumentos vertidos por la entidad fiscalizada se 
contraponen con lo que establece el artículo 91, párrafo segundo, del RLOPSRM que establece 
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que “La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro 
de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya 
adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma 
del contrato.” 

14-B-20000-04-1003-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 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 omitieron solicitar a las contratistas, antes de la formalización de los contratos de 
obra núm. JO3 UI 02 08 0001/2014 y de servicios de supervisión núm. GSO UI O2 08 
0095/2012, la presentación de las garantías de cumplimiento. 

3. En la revisión del contrato de obra núm. J03 UI 02 08 0001/2014 se observó que la 
entidad fiscalizada no cumplió las normas técnicas de la salud para la construcción de los 
espacios de tratamiento hospitalarios, ya que durante la visita de verificación física realizada 
por personal de la ASF y de la SINFRA en julio de 2015 se verificó que se colocaron en las áreas 
de hospitalización, recuperación, consultorios, laboratorios clínicos, sépticos, así como en 
áreas administrativas y corredores del Centro Médico del Centro Estatal de Reinserción Social 
de Media Seguridad muros de ladrillo vidriado con juntas aparentes, pisos y plafones con 
acabados que no son de fácil limpieza ni mantenimiento de acuerdo a las Disposiciones 
Generales, para la atención médica Hospitalaria de la NORMA Oficial Mexicana NOM-016-
SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1730/2015 y SCTG/SAPS/1824/2015 de 
fechas 28 de octubre y 17 de noviembre de 2015 la empresa encargada del diseño del 
proyecto explica los criterios que dieron origen al diseño del centro médico en cuestión, sin 
embargo, atendiendo a las inquietudes manifestadas en el comunicado emitido por la ASF, 
de manera institucional, la SINFRA solicitó la intervención de la Secretaría de Servicios de 
Salud de Oaxaca para que personal capacitado y autorizado para certificar unidades médicas, 
realizara una visita de verificación a dicho centro médico, la cual se efectuó el 12 de 
noviembre de 2015, se anexa reporte fotográfico por personal capacitado y autorizado para 
certificar unidades médicas, de lo cual, en comentarios preliminares no hay objeción por las 
características de los materiales utilizados en los muros y pisos del centro médico y éstos 
cumplen con las especificaciones requeridas por esa instancia que es autoridad normativa a 
esa especialidad, informe que será entregado posteriormente a esta Secretaría y remitido a 
la Auditoría Superior de la Federación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación subsiste, en tanto la SINFRA no proporcione el informe por parte de la Secretaría 
de Servicios de Salud del estado de Oaxaca. 

14-A-20000-04-1003-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite que los acabados en muros y pisos del centro 
médico del CERESO cumplen con las normas de calidad aplicables, correspondiente al 
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contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. J03 UI 02 08 0001/2014. 
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 procedente. 

4. Como resultado de la visita de verificación física del Centro Estatal de Reinserción 
Social de Media Seguridad, se observó mala calidad en los pisos con acabado pulido y muros 
de concreto con acabado aparente ejecutados al amparo del contrato de obra núm. J03 UI 02 
08 0001/2014, ya que en general presentan fisuras en su superficie y reparación en las juntas 
de la cimbra; y se identificaron 13 sondeos realizados a la carpeta asfáltica en vialidades y 
estacionamiento que presentan reporte de rechazo por no cumplir con el contenido asfáltico 
y composición granulométrica; al respecto la entidad fiscalizada no comprobó qué acciones 
implementó para la corrección y aceptación de los conceptos observados. 

En respuesta, mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1730/2015 y SCTG/SAPS/1824/2015 de 
fechas 28 de octubre y 17 de noviembre de 2015, la entidad fiscalizada adjuntó el reporte del 
Director Responsable de Obra (DRO), que establece que las fisuras observadas no ponen en 
riesgo la estabilidad y seguridad de las construcciones, por lo que respecta a la calidad, la 
SINFRA consideró que al no tratarse de problemas estructurales sino al acabado final y que 
no ameritan la reposición de los elementos, se pensó en pintar las áreas afectadas con pintura 
vinílica del mismo color del concreto, sin embargo, ésta acción representa un gasto adicional 
de operación en el futuro debido a la necesidad de renovar periódicamente éste acabado, por 
lo que al realizar una valoración del costo que implicaría pintar el área de muros de concreto 
aparente y pisos de concreto pulido que presentan ese tipo de detalles, se determinó aplicar 
en el finiquito de la obra una sanción de 1,722.0 miles de pesos por los trabajos mal 
ejecutados, que se integra de 1,302.0 miles de pesos de los pisos de concreto pulido y 420.0 
miles de pesos por los muros de concreto aparente e informó que independientemente a la 
sanción económica, se solicitó a la contratista efectuara la reparación de fisuras en pisos y 
muros. Asimismo se anexa dictamen emitido por el DRO de las recomendaciones de 
reparación, ficha técnica del producto utilizado para el sello de fisuras e informe fotográfico. 

Por lo que respecta a los reportes de calidad de muestras de asfalto, en la que se reporta “una 
composición granulométrica fuera de la curva de proyecto” señaló que dichos reportes fueron 
acompañados de un resumen en el que se especifica que los resultados de las muestras son 
satisfactorios, razón por lo cual fueron aprobados dichos trabajos; sin embargo, dada la 
observación, solicitamos a la empresa encargada del control de calidad del proyecto las 
aclaraciones pertinentes, y se adjuntan los informes de los reportes de la mezcla en cuestión 
que fueron obtenidos de la tolva de la planta de asfalto (reportes que no habían sido incluidos 
en la entrega inicial a la ASF), en los que se establece que cumplen los parámetros del diseño 
y que la variación en las pruebas realizadas se da por la aplicación del riego de impregnación 
y riego de liga que tuvo el concreto asfáltico. Por lo tanto, reitera que aprueba los resultados 
obtenidos ya que el material suministrado para los trabajos de fabricación y colocación de 
carpeta asfáltica en vialidades y estacionamientos cumplen en su estabilidad, flujo, vacíos y 
compactación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que se 
atiende parcialmente la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada acreditó 
la reparación de las fisuras y que estas no representan un riesgo estructural y que las pruebas 
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realizadas al pavimento fueron satisfactorias, las sanciones correspondientes por las 
deficiencias en el acabado aparente de pisos y muros no han sido aplicadas.  

14-A-20000-04-1003-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de la aplicación de las sanciones correspondientes por las 
deficiencias en el acabado aparente de pisos y muros por un monto de 1,722,000.00 pesos 
(un millón setecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes al contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado núm. J03 UI 02 08 0001/2014. 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 procedente. 

5. En la revisión del contrato de obra núm. J03 UI 02 08 0001/2014 se observó que ni la 
residencia de obra ni la supervisión externa se ajustaron a las reglas generales para el uso de 
la bitácora electrónica, ya que no presentaron la solicitud y autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para utilizar la bitácora convencional para llevar a cabo el control y 
seguimiento de los aspectos relevantes de la obra; tampoco se asentó en la nota núm.1 la 
información referente a los domicilios y teléfonos de los responsables encargados de realizar 
los registros en la bitácora, el horario en el que se podría consultar y asentar las notas 
relevantes del proceso de ejecución; además, las notas no están numeradas en forma seriada 
y algunas están sin fechas. 

En alcance al oficio núm. SCTG/SAPS/1824/2015 del 17 de noviembre de 2015la entidad 
fiscalizada proporcionó junto con el oficio núm. SCTG/SAPS/DSIS/432/2015 del 10 de 
diciembre de 2015 el oficio circular núm. SINFRA/OS/292/2015 de fecha 13 de noviembre de 
2015 con el que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
del Gobierno del Estado de Oaxaca (SINFRA) instruyó a su Dirección de Construcción de la 
Subsecretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Oaxaca para que la residencia de 
obra y la supervisión externa en lo sucesivo no omitan el uso correcto de la bitácora 
electrónica en las obras, como lo marca los artículos 122 y 123, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación se atiende toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que instruyó a su 
personal para que en lo sucesivo tanto residencia de obra como la supervisión externa lleven 
un adecuado uso, manejo y control del a Bitácora Electrónica de Obra Pública como lo 
establece la normativa aplicable. 

6. En la revisión del contrato a precio alzado núm. J03 UI 02 08 0001/2014, se detectó 
que la entidad fiscalizada pagó obra no ejecutada por 25,053.5 miles de pesos en la partida 
A, “Conjunto y Exteriores”, subpartida A01 “Plataformas”, específicamente en las actividades 
de despalme, compactación, excavación en material tipo I y II, carga, acarreo relleno y 
limpieza, ya que con la visita a la obra realizada en julio de 2015 por personal de la ASF y de 
la SINFRA se comprobó que en la parte frontal y laterales del inmueble no se ejecutaron dichas 
actividades que corresponden a 97,578.6 m2; además, no se presentaron las pruebas de 
laboratorio ni el reporte fotográfico que acrediten su ejecución. 
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Mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1824/2015 y SIOTS/SSOP/DCEOP/11101/2015 de 
fecha 17 de noviembre de 2015, la entidad fiscalizada informó que efectuó una revisión a la 
documentación del contrato en cuestión, concluyendo que los montos estimados y cobrados 
de la partida de plataformas fueron incluidos en las estimaciones núms. 01, 02, 03, 05, 06, y 
08, con un importe total de 27,649.9 miles de pesos y un saldo pendiente de 259.5 miles de 
pesos que se pagará en la estimación finiquito, además indicó que el área de 97,578.6 m2 
señalada en la observación del órgano de fiscalización no fue incluida en el contrato y que el 
área realmente contratada es de 143,204.0 m2 con un importe de 27,909.4 miles de pesos, 
sin embargo reconoce que si existe una área no ejecutada de 5,168.0 m2 que se encuentra en 
la parte frontal de reclusorio y que equivale a 1,007.5 miles de pesos que se deducirán en la 
estimación de finiquito y entregó para su comprobación el reporte fotográfico.  

Una vez analizada la información la ASF considera que subsiste la observación, ya que aun 
cuando la entidad fiscalizada aceptó que existe obra pagada no ejecutada de 5,168.0 m2 por 
un importe de 1,007.5 miles de pesos y que manifestó que aplicará la deductiva en la 
estimación de finiquito, este monto difiere de los 25,053.5 miles de pesos observados 
originalmente, toda vez que omitió proporcionar las pruebas de laboratorio, reporte 
fotográfico, secciones, croquis y planos que acrediten la ejecución de los trabajos de la partida 
A, “Conjunto y Exteriores”, sub-partida A01 “Plataformas”, puesto que en la visita realizada 
por personal de la ASF y de la entidad fiscalizada se comprobó que no existen plataformas 
construidas en el exterior del reclusorio. Conviene aclarar que con la documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada se acreditó que hasta la última estimación pagada 
(la núm. 8), en la subpartida A01 “Plataformas” se pagó un importe de 27,649.9 miles de 
pesos, por lo que el monto observado se actualiza a 27,649.9 miles de pesos. 

14-A-20000-04-1003-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria por 27,649,852.92 pesos (veintisiete millones seiscientos 
cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 92/100 M.N.) por concepto de obra 
pagada no ejecutada de la partida A, "Conjunto y Exteriores", subpartida A01 "Plataformas" 
del contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. J03 UI 02 08 0001/2014. 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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 29,371.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 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), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
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y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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 del universo revisado que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 No se exigió a las contratistas la presentación de las respectivas garantías de 
cumplimiento. 

 Aplicación de acabado distinto a lo que señalan por las normas de salud en área de 
hospitalización. 

 Omitió aplicar la sanción por las deficiencias en el acabado aparente de pisos y muros 
por un monto de 1,722.0 pesos. 

 Obra pagada no ejecutada por un monto de 27,649.9 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

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

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
frac. III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafo 
primero; 53, párrafo primero; 48 fracción II; 55, 68 y 76 
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4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 15, párrafo segundo; 23, párrafo primero; 91, párrafo segundo, 92 y 170, 
fracción IX; 113, frac. I, II, VI, IX, 115 frac. IV, inciso g;  127, párrafo primero; 113, 
fracciones I, II, VI y XIV, 115, fracción, IV, inciso g; 122, 123, fracciones III, IV y V y 228 
fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas tercera 
y quinta, párrafo primero, del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha 28 
de julio de 2014 celebrado entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca; Numeral 
5.1.7 de las Disposiciones Generales, para la atención médica Hospitalaria de la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012; Cláusula décimo quinta, párrafo segundo, del 
contrato de obra núm. JO3 UI 02 08 0001/2014. 

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. 


