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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-20067-02-1274 

1274-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25,330.3   
Muestra Auditada 15,869.6   
Representatividad de la Muestra 62.7%   

Los recursos federales ministrados durante el ejercicio 2016 por concepto del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en el estado de Oaxaca, fueron por 
25,330.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 15,869.6 miles de pesos, que 
representó el 62.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1276-DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SEFIN) abrió una cuenta 
bancaria productiva, específica y exclusiva para la recepción de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 por 375,845.4 
miles de pesos, los cuales generaron intereses por un total de 159.0 miles de pesos y fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Por otra parte, fue publicado de 
manera oportuna el monto de las ministraciones de los recursos con cargo al fondo, así como 
la fecha y número de identificación de las transferencias realizadas al Municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; asimismo, dicha información fue remitida a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

3.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la recepción 
de los recursos del FORTALECE 2016, en la cual se generaron intereses por 52.2 miles de 
pesos, y no transfirió recursos del fondo a otros fondos o programas. 

4.  Se verificó que la SEFIN recibió de la federación recursos del FORTALECE 2016 por 
375,845.4 miles de pesos, de los que conforme a los convenios celebrados le correspondieron 
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25,612.0 miles de pesos al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, menos retenciones del 1 
al millar y 1.0% de gastos de administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por un total de 281.7 miles de pesos, por lo que se le ministró un importe de 25,330.3 
miles de pesos; sin embargo, fueron transferidos 16 días hábiles posteriores del límite 
establecido por la normativa. 

16-B-20000-02-1274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no transfirieron de manera oportuna al municipio 
de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  En la revisión del rubro de Registro e Información financiera de las Operaciones, el 
Gobierno del estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, acreditaron el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FORTALECE 
2016 que correspondieron al municipio de Oaxaca de Juárez por 25,612.0 miles de pesos 
e intereses generados por 159.0 miles de pesos, por lo que la información contable y 
presupuestal formulada sobre los recursos del fondo, fue coincidente y se encuentra 
conciliada. 

b) El municipio de Oaxaca de Juárez registró contable y presupuestalmente los recursos 
recibidos del FORTALECE 2016, y las operaciones realizadas que incluye las retenciones 
del 1 al millar y 1.0% de gastos de administración de la SHCP; por otra parte, registró los 
intereses generados por 52.2 miles de pesos, y la información contable y presupuestal 
formulada sobre los recursos del fondo, fue coincidente y se encuentra conciliada. 

c) De una muestra de pólizas contables y documentación comprobatoria del gasto por 
15,850.6 miles de pesos, se constató que el municipio registró contable, presupuestal y 
patrimonialmente las operaciones y se encuentran soportadas con la documentación 
original que cumple con los requisitos fiscales; asimismo, se encuentra cancelada con la 
leyenda "Operado" y fue identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del estado de Oaxaca presentó la solicitud de recursos del FORTALECE 2016 el 
día 29 de marzo de 2016 ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
SHCP, asimismo, el 22 de abril de 2016 se formalizó el convenio correspondiente entre la 
UPCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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7.  El municipio recibió recursos del FORTALECE 2016 por 25,330.3 miles de pesos, más los 
intereses generados por 52.1 pesos, de los cuales se reintegraron 38.2 miles de pesos a la 
TESOFE, para un total de 25,344.2 miles de pesos, de los que al 31 de diciembre de 2016 se 
devengaron 25,329.0 miles de pesos, que representaron el 99.9%, por lo tanto a dicha fecha 
existían recursos no devengados por 15.2 miles de pesos, que representaron el 0.1%, de los 
cuales 13.9 miles de pesos corresponden a intereses que no fueron destinados al aumento y 
mejora de metas de los proyectos del fondo ni reintegrados a la TESOFE y 1.3 miles de pesos 
corresponden a recursos del fondo que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2016 
ni reintegrados a la TESOFE. Cabe mencionar que a dicha fecha los recursos permanecieron 
en la cuenta bancaria del fondo, junto con el monto de 98.0 miles de pesos que corresponde 
a las retenciones realizadas a los contratistas por concepto del cinco y dos al millar que no 
fueron enteradas a las instancias correspondientes. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Movimientos auxiliares, registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 

 

 Comprometido Devengado   

 
Descripción de la Obra o Acción 

Al 31 de diciembre 
de 2016 

Al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

 

1 Construcción de techado de la cancha de usos múltiples 
de la Colonia los Cedros, Agencia Municipal de Santa 
Rosa Panzacola. 

1,580.3 1,580.3 6.2  

2 Construcción de techado de la cancha de usos múltiples 
del sector 1 de la colonia Lómas de San Jacinto, Agencia 
Municipal de Santa Rosa Panzacola. 

1,651.5 1,651.5 6.5  

3 Construcción de techado de la Agencia de Montoya, 
Agencia De Montoya. 

2,521.8 2,521.8 9.9  

4 Construcción de techado en la plaza cívica de la Agencia 
Dolores. 

1,780.1 1,780.1 7.0  

5 Construcción de red de drenaje sanitario en la calle 
Laureles, sector 1, sección oeste, Agencia Guadalupe 
Victoria. 

217.6 217.2 0.9  

6 Construcción de alumbrado público en diversas calles del 
Municipio de Oaxaca de Juárez. 

2,472.4 2,472.4 9.8  

7 Construcción de alumbrado público con lámparas 
solares en la Calle Cieneguita Colonias Cieneguita, El 
Arenal y Satélite, Agencia Cinco Señores. 

1,335.1 1,335.1 5.3  

8 Construcción de alumbrado público con lámparas 
solares en la Calle Prolongación de Calzada de la 
Republica, Agencia Cinco Señores. 

494.5 494.5 2.0  

9 Construcción de techado de la cancha de la agencia 
municipal, Agencia San Luis Beltrán. 

1,700.6 1,700.6 6.7  

10 Ampliación de la biblioteca y aula de medios de la 
escuela primaria Enrique C. Rebsamen. 

1,428.0 1,428.0 5.6  

11 Construcción de 2 espacios educativos y rehabilitación 
de 2 aulas en el jardín de niños María del Carmen Serdán, 
Agencia de Policía de Dolores. 

1,483.4 1,483.4 5.8  

12 Construcción y rehabilitación de servicios sanitarios en la 
escuela primaria Moisés Sáenz / Otilo Montaño, Agencia 
de Policía de Policía de Cinco Señores. 

1,313.3 1,313.3 5.2  

13 Construcción de una aula didáctica en el jardín de niños 
Gregorio Torres Quintero, Agencia Cinco Señores. 

415.4 415.4 1.6  

14 Pavimento de concreto hidráulico en la calle Narciso 
Mendoza. 2a Etapa, Agencia De Policía San Luis Beltrán. 

1,384.5 1,384.5 5.5  

15 Renivelacion de superficie en cause del Rio San Felipe (A 
un costado de La Plaza de la Hermandad) Colonia La 
Cascada, cabecera municipal. 

2,903.4 2,903.4 11.5  

16 Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en 
la calle Vicente Guerrero, Agencia Candiani. 

2,320.3 2,320.3 9.1  

17 Construcción de muro de contención en la calle 
Prolongación de Cuauhtémoc, Agencia de Policía de 
Guadalupe Victoria. 

326.8 326.8 1.3  

  TOTAL 25,329.0 25,329.0 99.9  
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación que comprueba el entero a las instancias correspondientes de las 
retenciones del cinco y dos al millar por un total de 98.0 miles de pesos; asimismo, remitió la 
documentación que acredita el reintegro a la TESOFE por un total de 15.2 miles de pesos por 
concepto de los recursos del fondo que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2016 
y los intereses que no fueron destinados al aumento y mejora de metas de los proyectos del 
fondo, con lo que se solventó lo observado. 

8.  Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente a la ejecución de los proyectos 
establecidos en los convenios, los cuales no tuvieron modificaciones, no se destinaron al gasto 
corriente y de operación, ni aplicó recursos del fondo para obras de bacheo. 

9.  En los 9 expedientes técnicos unitarios de obras seleccionadas para su revisión financiadas 
con recursos del FORTALECE 2016 por 15,850.6 miles de pesos se integró una nota suscrita 
por el Director de Proyectos de Infraestructura y Expedientes Técnicos de la Subsecretaría de 
Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la que manifiesta que se tratan 
de obras a ejecutarse en un predio particular propiedad municipal o propiedad escolar y que 
cuentan con los permisos y licencias respectivas; sin embargo, no se acreditó que los terrenos 
donde se realizaron los proyectos fueran propiedad pública. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
la documentación que justifica y acredita la propiedad pública de los terrenos de los proyectos 
por un total de 12,939.1 miles de pesos, por lo que quedan pendientes de acreditar 2,911.5 
miles de pesos por los proyectos con número de contrato SEDUEOP/OP/FORTALECE 0959-
N/2016 y SEDUEOP/OP/FORTALECE 0960-N/2016. 

16-D-20067-02-1274-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,911,470.42 pesos (dos millones novecientos once mil cuatrocientos setenta pesos 
42/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por dos proyectos financiados con recursos del fondo de los que 
no se acreditó la propiedad del pública de los predios donde se realizaron las obras. 

10.  En los contratos de obra números SEDUEOP/OP/FORTALECE 0927-N2016, y 
SEDUEOP/OP/FORTALECE 0983-N2016 por un total de 4,842.1 miles de pesos, se realizaron 
modificaciones del calendario de las obras sin contar con la autorización de la UPCP de la 
SHCP. 

16-D-20067-02-1274-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,842,089.79 pesos (cuatro millones ochocientos cuarenta y dos mil ochenta y nueve pesos 
79/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por las modificaciones en el calendario de dos contratos de obra 
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sin contar con la autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

11.  En la revisión de nueve expedientes técnicos unitarios de la muestra de auditoría del 
rubro de Obra Pública por un total de 15,756.3 miles de pesos, se determinaron 
cumplimientos a la normativa aplicable por parte del municipio conforme a lo siguiente: 

a) Los contratos se adjudicaron a través del procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas, los cuales se acreditaron de manera suficiente a través de dictámenes, 
motivados y soportados; los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados 
por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales de las 
empresas participantes, no formaron parte de dos o más personas morales; asimismo, 
se comprobó que los contratos formalizados cumplieron con los requisitos establecidos 
en la normativa. 

b) El Gobierno del estado de Oaxaca autorizó el calendario de ejecución de los trabajos de 
las obras al municipio. 

c) Se cumplió con el calendario de ejecución de los trabajos objeto del contrato de siete 
obras y se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados; asimismo, se 
formalizaron las actas de entrega recepción y los finiquitos correspondientes. 

d) Los precios unitarios (ordinarios y extraordinarios) estimados y pagados corresponden a 
los autorizados; asimismo, los pagos realizados están soportados con las facturas 
correspondientes y se amortizaron en su totalidad los anticipos otorgados. 

e) Con la visita física a las nueve obras, se constató que los conceptos de obra seleccionados 
dentro de la muestra de auditoría (de rehabilitación y remodelación de espacios 
educativos y culturales y pavimentación de calles) presentados en las estimaciones 
corresponden con los números generadores; asimismo, se comprobó que las obras se 
concluyeron en los plazos contratados, operan adecuadamente y cumplen con las 
normas y especificaciones de construcción y calidad establecidas en los contratos de 
obra pública. 

12.  El municipio no aplicó recursos del FORTALECE 2016 para supervisión, control, inspección 
y vigilancia de las obras. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
cumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio reportó los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública de los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del fondo, los cuales se encuentran conciliados con los 
registros contables y presupuestales; asimismo, el municipio publicó en su página de 
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Internet dichos informes y el avance financiero de las obras realizadas con los recursos 
del FORTALECE 2016. 

b) Se publicó la información de los proyectos financiados con recursos del fondo por medio 
de mamparas informativas ubicadas en las obras que se ejecutaron con recursos del 
FORTALECE 2016, incluyendo la información básica de los proyectos como el nombre de 
la obra, ubicación, modalidad de contratación, fuente de financiamiento, monto y 
periodo de ejecución. 

c) El municipio incluyó en su cuenta pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto 
público que presentaron al poder legislativo del estado, la información relativa a la 
aplicación de los recursos del FORTALECE 2016. 

14.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio no dispuso de un Plan Anual de Evaluación (PAE). 

b) De una muestra de 9 expedientes de obras financiadas con recursos del FORTALECE 
2016, se verificó que la documentación e información no cuenta 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”; ni se incluyó la leyenda “Esta obra fue 
realizada con recursos federales del Gobierno de la República”. 

16-B-20067-02-1274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no elaboraron el Plan de Anual de Evaluación 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 y que no incluyeron en la documentación e 
información generada con la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 la leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa", ni la leyenda "Esta obra fue realizada con 
recursos federales del Gobierno de la República". 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,768.8 miles de pesos, de los cuales 15.2 miles de pesos 
fueron operados y 7,753.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 2 
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Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,869.6 miles de pesos que 
representó el 62.7% de los 25,330.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había 
devengado el 99.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de los 
Lineamientos de operación del fondo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 7,768.8 miles de pesos, los cuales representan el 49.0% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que la 
documentación e información generada por la aplicación de los recursos del fondo no cuenta 
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”; ni se incluyó la leyenda “Esta 
obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República”; tampoco se dispuso 
en el ejercicio fiscal 2016 de un Plan Anual de Evaluación (PAE), lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas y 
Administración y la Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
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: artículos 85 y 110 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: numerales 9, 19, 24 y 39. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CM/DACFS/0653/2017  de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
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efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
4, 9, 10 y 14 se consideran como no atendidos.  
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