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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1265 

1265-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,457.4   
Muestra Auditada 14,072.7   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional en el estado de Oaxaca, fueron por 15,457.4 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 14,072.7 miles de pesos que representó el 
91.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1267-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  En la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SEFIN) recibió y 
administró los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016) 
por 15,457.4 miles de pesos en dos cuentas bancarias productivas, específicas y 
exclusivas, en las que se generaron rendimientos financieros por 0.2 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2016 y se comprobó que en las mismas no se depositaron 
remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre 
fondos o programas. 

b) Los municipios de Ciudad de Ixtepec, Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 
que corresponden a la muestra de la auditoría, recibieron y administraron los 
recursos del PDR 2016 por 2,991.7 miles de pesos y 11,080.9 miles de pesos, 
respectivamente, en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en las 
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que se generaron rendimientos financieros por 0.3 miles de pesos y 0.1 miles de 
pesos, al 30 de septiembre y al 31 de agosto de 2017, respectivamente; asimismo, se 
comprobó que en las cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros 
ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

c) El Gobierno del estado de Oaxaca publicó en su página de Internet la información 
relativa a la fecha y monto de las transferencias de recursos del programa PDR 
realizadas a los municipios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, Santiago de Laollaga, Oaxaca y 
San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca. 

d) Los saldos en las cuentas bancarias del programa de los municipios Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de 
septiembre de 2017 se encontraron conciliados con los saldos pendientes de 
devengar reportados en registros contables y presupuestales a las fechas 
mencionadas. 

3.  La SEFIN recibió de la Federación recursos del PDR 2016 por un total de 15,457.4 miles de 
pesos, de los cuales los recursos de la ministración recibida el 26 de octubre de 2016 fue 
transferida al ejecutor 6 días hábiles posteriores a los cinco días establecidos por la normativa. 

16-B-20000-02-1265-08-001   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 realizaron la ministración de los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016 al ejecutor de los mismos 6 días hábiles 
posteriores a los cinco días establecidos por la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del PDR 2016 por 
15,457.4 miles de pesos, y los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016 
en la cuenta bancaria del programa por 0.2 miles de pesos; asimismo, los municipios de 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, registraron los recursos 
recibidos del programa por 2,991.7 miles de pesos y 11,080.9 miles de pesos, 
respectivamente, y los rendimientos financieros generados. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Oaxaca le fueron transferidos 15,457.4 miles de pesos del PDR 
2016, los cuales fueron transferidos para su ejecución a los municipios de Ciudad Ixtepec, 
Santiago Laollaga y San Juan Bautista Tuxtepec, por 2,991.7 miles de pesos, 1,384.8 miles de 
pesos y 11,080.9 miles de pesos, respectivamente; asimismo, de los recursos transferidos a 
los municipios de la muestra de auditoría, Ciudad Ixtepec, y San Juan Bautista Tuxtepec, al 31 
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de diciembre de 2016 se comprometieron 2,991.7 miles de pesos y 11,070.3 miles de pesos, 
respectivamente, que representaron el 100.0% y 99.9% de los recursos ministrados a dichos 
municipios; por lo que a dichas fechas existían recursos no comprometidos por 10.6 miles de 
pesos en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec que representan el 0.1%; así como, 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la SEFIN por 0.2 miles de pesos 
y  en las cuentas bancarias de los municipios de Ciudad Ixtepec y San Juan Bautista Tuxtepec 
por 0.3 miles de pesos y 0.1 miles de pesos, respectivamente, los cuales no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE).  

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto 
Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2016 

Devengado 

Al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los recursos 
transferidos al 

municipio 

Al 30 de 
septiembre 

de 2017 

% de los recursos 
transferidos al 

municipio 

Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Ricardo 
Flores Magón, Colonia 
Cheguigo Zapata en el 
Municipio de Ciudad Ixtepec 
 

2,991.7 2,991.7 100.0 2,991.7 100.0 

Subtotal Municipio de Ciudad 
Ixtepec 

 
2,991.7 2,991.7 100.0 2,991.7 100.0 

Remodelación del Estadio Ing. 
Guillermo Hernández Castro en 
el Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec 
 

11,067.9 11,067.9 99.8 11,067.9 99.8 

Comisiones bancarias en el 
Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec 

2.4 2.4    0.1 2.4    0.1 

 
Subtotal Municipio de San Juan 

Bautista Tuxtepec 
11,070.3 11,070.3 99.9 11,070.3 99.9 

Total 14,062.0 14,062.0  14,062.0  

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por los ejecutores del gasto. 
NOTA: No se incluye el importe por 1,384.8 miles de pesos correspondiente al Municipio de Santiago Laollaga. Oaxaca, ya que no se consideró 

dentro de la muestra de auditoría. 
 

 

El estado y el municipio de Ciudad Ixtepec, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentaron la documentación comprobatoria de los reintegros a la 
TESOFE por 0.2 miles de pesos y 0.3 miles de pesos por concepto de los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFIN y del municipio, respectivamente; 
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asimismo, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, presentó la documentación 
comprobatoria que acredita el pago por 1.5 miles de pesos por concepto de comisiones 
bancarias por el manejo de la cuenta bancaria del programa, así como la documentación que 
acredita el reintegro a la TESOFE por 9.2 miles de pesos, con lo que se solventó lo observado. 

6.  En la revisión del rubro de Destino de los recursos, se acreditó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado de Oaxaca solicitó en tiempo y forma los recursos del PDR 
2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los compromisos para la transferencia de los 
recursos provenientes del PDR 2016 se formalizaron mediante la celebración de los 
Convenios para el Otorgamiento de Subsidios por 11,080.9 miles de pesos y 4,376.5 
miles de pesos, para un total de 15,457.4 miles de pesos. 

b) Los recursos comprometidos del PDR 2016 al 31 de diciembre de 2016,  por los 
municipios Ciudad Ixtepec, Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que 
corresponden a la muestra de auditoría, no sufrieron modificaciones de acuerdo a los 
convenios, y se destinaron al financiamiento de dos obras de pavimentación y 
remodelación, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del convenio celebrado 
y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del programa a gasto 
corriente o de operación. 

c) Se constató que no se realizaron obras por administración directa; asimismo, las 
obras fueron realizadas por contrato, se retuvo y enteró a las instancias 
correspondientes un importe de 60.9 miles de pesos que corresponde al cinco al 
millar del importe de cada una de las estimaciones pagadas. 

d) Los municipios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no 
destinaron recursos del PDR 2016 para el equipamiento de proyectos de inversión ni 
para el pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, 
mantenimiento menor u análogos. 

Obra Pública 

7.  En la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la normativa 
que consisten en lo siguiente: 

a) De la revisión del expediente técnico de la obra ejecutada en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por 11,067.9 miles de pesos, se comprobó que se adjudicó 
por invitación a cuando menos tres personas; el contratista participante, no se 
encuentra inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron 
a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales que participaron 
en los mismos procesos de adjudicación; adicionalmente, se constató que la obra está 
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amparada en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; la contratista 
garantizó mediante fianzas el anticipo otorgado, el cumplimiento del contrato y los 
vicios ocultos al término de la obra. 

b) Con la revisión del expediente técnico de la obra ejecutada en el municipio de Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca, por 2,991.7 miles de pesos, se comprobó que la obra se adjudicó por 
invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa aplicable 
y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó de manera suficiente la 
excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y 
soportados; los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, 
accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no 
formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación; adicionalmente, se constató que la obra está amparada en 
un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron 
con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; la contratista garantizó 
mediante fianzas el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos al término de la 
obra. 

c) Del contrato de obra número MSJBT-184-OP-RG23-CE-05/2016 se constató que en la 
obra ejecutada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, los trabajos 
objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a los montos pactados; asimismo, se 
presentaron modificaciones a los plazos originalmente comprometidos los cuales 
fueron debidamente autorizados por la Comisión de Hacienda del municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec y se formalizó el convenio modificatorio No. 003/2016 al 
contrato MSJBT-184-OP-RG23-CE-05/2016; por lo que no se aplicaron las penas 
convencionales. 

d) De las dos obras seleccionadas en la muestra de auditoría, se constató que los pagos 
realizados con recursos del PDR 2016 en los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec 
y Ciudad Ixtepec, Oaxaca,  se encontraron debidamente soportados con las facturas, 
pólizas de egresos, registros contables, contratos de obra, estimaciones de obra, 
generadores de obra y finiquitos correspondientes; los volúmenes cobrados y 
pagados en las estimaciones, fueron coincidentes con los registrados y calculados en 
los números generadores; los precios unitarios revisados selectivamente en las 
estimaciones, correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los 
contratos celebrados; y en un contrato, se identificó que se otorgó el anticipo, el cual 
fue garantizado por la fianza respectiva y fue amortizado en su totalidad. 

e) Con la verificación física a la obra seleccionada ejecutada en el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se comprobó selectivamente que los conceptos y 
volúmenes de obra presentados en las estimaciones pagadas y números generadores 
correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, cumplen con las 
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normas y especificaciones de construcción requeridas, y se comprobó que la obra se 
encuentra concluida y opera adecuadamente. 

8.  De la obra financiada con recursos del PDR 2016 en el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 
con número de contrato MCI/014/PDR/001/2016, se verificó que los trabajos se ejecutaron 
con retraso de 60 días calendario con respecto de lo pactado en el contrato de obra, y no se 
presentó evidencia de las justificaciones respectivas, ni la formalización de los convenios 
modificatorios correspondientes, o en su caso, de la aplicación de las penas convencionales 
por 302.5 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó las justificaciones del retraso en los trabajos, así como el convenio de diferimiento 
en tiempo correspondiente, con lo que se solventó lo observado. 

9.  Con la verificación física a la obra con número de contrato MCI/014/PDR/001/2016 
ejecutada con recursos del PDR 2016 en el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, se verificó 
que se pagaron conceptos de obra no ejecutados por 209.8 miles de pesos. 

 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Contrato 

Concepto de obra 
Volumen 
Pagado 

 
Unidad 

de 
Medida 

Volumen 
Verificado 

Diferencia 
de 

Volumen 

P.U. 
(Miles 

de 
pesos) 

Importe 
Importe 

C/IVA 

MCI/014/PDR/001/2016 

Pavimento de concreto 
hidráulico de 15 cms. De 
espesor, f'c=250 kg/cm2, 
hecho en obra, tamaño 
máximo del agregado de 
3/4", incluye: cimbra, 
descrimbra, elaboración del 
concreto, vaciado, vibrado, 
acabado rugoso, curado, 
acarreo a una estación de 20 
mt. dentro de la obra, 
material, herramienta y 
mano de obra. 

3,600 M2 3,200.8 399.2 0.5 180.9 209.8 

FUENTE: Expediente de obra y visita física. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acredita la ejecución de los 
conceptos de obra no ejecutados por 209.8 miles de pesos, con lo que se solventó lo 
observado.  
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Transparencia 

10.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por los municipios de Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se determinaron incumplimientos de la 
normativa en materia de registro e información financiera de las operaciones, Obra Pública y 
transparencia, que consisten en lo siguiente: 

a) De una muestra de las erogaciones financiadas con recursos del programa realizadas 
por los municipios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 
por 2,991.7 miles de pesos y 11,070.4 miles de pesos, respectivamente, se constató 
que se encuentran registrados en la contabilidad, soportados con la documentación 
original del gasto y cumplieron con los requisitos fiscales correspondientes; sin 
embargo, dicha información no se identificó con el sello “Operado” y el nombre del 
Programa,  

b) La obra ejecutada con recursos del PDR 2016 en el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca por 11,067.9 miles de pesos, se adjudicó por invitación a cuando 
menos tres personas; sin embargo, no se presentaron los dictámenes fundados, 
motivados y soportados, respecto de la excepción a la licitación, las propuestas 
técnicas, económicas ni el fallo.  

c) Los municipios no reportaron a la SHCP los informes de los cuatro trimestres de 2016 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del PDR 
2016 que les fueron transferidos.  

d) Los municipios no publicaron en sus páginas de internet el Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE). 

e) No publicaron en su página de Internet ni en otros medios accesibles a la ciudadanía 
la descripción de las obras, metas, contratistas y avances físicos y financieros, de las 
obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

f) El Municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en la obra con contrato número 
MCI/014/PDR/001/2016 realizó la publicidad en la que se incluyó la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”; sin embargo, en la información y documentación del 
programa no incluyó dichas leyendas; asimismo, el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca, en la obra con contrato número MSJBT-184-OP-RG23-CE-05/2016, 
y en la información y documentación del programa no se incluyeron dichas leyendas 
y no se realizó publicidad. 

g) Los municipios no incluyeron en su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 
del gasto público que presentan al Poder Legislativo del estado, la información 
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relativa a la aplicación de los recursos del PDR 2016 otorgados para la ejecución de 
los proyectos. 

El municipio de Ciudad Ixtepec, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó documentación respecto del inciso c, con la que aclaró que reportó a 
la SHCP la información de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal de 2016 sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del programa que le fueron transferidos, con lo que se solventó 
parcialmente lo observado al municipio en dicho inciso; asimismo el municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, proporcionó la documentación respecto del inciso b con la que se justifica 
la excepción a la licitación, por lo que se solventa lo observado en dicho inciso. 

Por otra parte, la Contraloría Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca comunicó que 
inició un periodo de información previa, para en su caso, iniciar los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. MSJBT/CM/PDR-16/028/2017, MSJBT/CM/PDR-
16/029/2017, MSJBT/CM/PDR-16/030/2017, MSJBT/CM/PDR-16/031/2017, 
MSJBT/CM/PDR-16/032/2017, MSJBT/CM/PDR-16/033/2017 y MSJBT/CM/PDR-
16/034/2017; asimismo, la Contraloría Interna Municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 
comunicó que formó los cuadernos de antecedentes núms. C.A./001/2017, C.A./002/2017, 
C.A./003/2017, C.A./004/2017 y C.A./005/2017, por lo que se dan como promovidas las 
acciones para dichos municipios. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9.7 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,072.7 miles de pesos, que 
representó el 91.0% de los 15,457.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016 se habían comprometido el 99.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente los Lineamientos de operación y el Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios del programa. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca y las Tesorerías Municipales de 
Ciudad Ixtepec, Juchitán, Oaxaca y San Juan Bautista Tuxtepec, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el DOF el 
29 de enero de 2016: numerales 12 y 13. 

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. 
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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 
SCTG/SASO/1412/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
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 el resultado 3 
se considera como no atendido. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

 


