
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1146-2019 

1146-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 909,452.3   
Muestra Auditada 619,633.2   
Representatividad de la Muestra 68.1%   

Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le asignaron 1,212,603.1 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los 
cuales 909,452.3 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfirió 303,150.8 miles de pesos, que representaron el 25.0% del 
total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de los Recursos del FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 909,452.3 miles de pesos ministrados 
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de 
Oaxaca. La muestra examinada fue de 619,633.2 miles de pesos, que representaron el 68.1% 
de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El Gobierno del Estado de Oaxaca, de manera específica el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Oaxaca (DIF-Oaxaca), estableció acuerdos, mecanismos y plazos, con la 
Auditoría Superior de la Federación; en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades encontradas en 
la revisión de las Cuentas Públicas 2016 y 2017, respecto del control interno; cabe mencionar 
que los acuerdos formaron parte de los informes individuales de las auditorías números 1266-
DS-GF y 1171-DS-GF, respectivamente, que se notificaron al titular del ente fiscalizado. 

Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), correspondiente 
a la Cuenta Pública 2018, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 80 
puntos, de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al DIF-
Oaxaca en un nivel alto. 

En razón de lo anterior, se determinó que el DIF-Oaxaca no ha contribuido proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los 
acuerdos establecidos no se han implementado completamente, en incumplimiento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 1, párrafo último. 

2018-A-20000-19-1146-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca elabore un programa de trabajo con responsables 
y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del FAM en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Oaxaca (DIF-Oaxaca); 
asimismo, deberá de informar de manera trimestral, a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, los avances en la instrumentación de los 
mecanismos para fortalecer el control interno. 

2018-B-20000-19-1146-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 instrumentaron las medidas para el reforzamiento de control 
interno en el programa acordado con la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de 
las Cuentas Públicas 2016 y 2017, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, artículo 1, párrafo último. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le ministraron recursos por 909,452.3 miles de pesos, 
en las cuentas bancarias notificadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
las que se manejaron exclusivamente los recursos del FAM 2018 y los rendimientos 
financieros generados, correspondientes a los componentes de Asistencia Social e 
Infraestructura Física de los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior. 

3.  La SEFIN transfirió de manera ágil los recursos del FAM 2018 al DIF-Oaxaca por 584,881.2 
miles de pesos, a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA) por 106,621.2 miles de pesos, al Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) por 141,157.0 miles de pesos, a la Universidad del 
Istmo (UNISTMO) por 10,325.8 miles de pesos, a la Universidad del Mar (UMAR) por 5,192.1 
miles de pesos, a la Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ) por 5,061.0 miles de pesos, a la 
Universidad de la Cañada (UNCA) por 5,877.7 miles de pesos, a la Universidad del Papaloapan 
(UNPA) por 4,248.8 miles de pesos, a la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) por 4,482.8 miles 
de pesos, la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) por 4,324.7 miles de pesos, a la 
Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca (UTSSO) por 9,500.0 miles de pesos, a la 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) por 7,528.4 miles de 
pesos, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) por 19,698.7 miles de 
pesos y al Municipio Santiago Tilantongo, Oaxaca, por 552.9 miles de pesos, en las cuentas 
bancarias que abrieron para la administración de los recursos del fondo. 

Registro e Información Financiera 

4.  La SEFIN, la SINFRA, el DIF-Oaxaca y el IOCIFED registraron contable y presupuestalmente 
los ingresos y las erogaciones de los recursos del FAM 2018, los cuales se encontraron 
debidamente actualizados, identificados, controlados y soportados en la documentación 
comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales, y la cual se canceló con la leyenda 
“Operado FAM 2018”; asimismo, realizaron los pagos de forma electrónica mediante abono 
en cuenta de los beneficiarios. 

5.  La UNISTMO no registró contablemente las erogaciones de los recursos del FAM 2018, 
respecto del componente de Infraestructura Educativa Superior, ni canceló la documentación 
comprobatoria con la leyenda “Operado FAM 2018”, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 17, 34, y 70, fracciones I y II. 

2018-B-20000-19-1146-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 registraron contablemente las erogaciones de los recursos del 
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FAM 2018, ni cancelaron la documentación con la leyenda de "Operado FAM 2018", en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 17, 34 y 70, 
fracciones I y II. 

6.  La UABJO registró contablemente las erogaciones de los recursos del FAM 2018, respecto 
del componente de Infraestructura Educativa Superior; sin embargo, no canceló la 
documentación comprobatoria con la leyenda “Operado FAM 2018”. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número IAOAG/010/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Oaxaca destinó 584,881.2 miles de pesos, de los recursos del 
FAM 2018 para el componente de Asistencia Social, en los programas denominados “Atención 
a menores de 5 años en riesgo no escolarizados (1 año a 5 años 11 meses) en las regiones 
Mixteca y Sierra Sur”, “Desayunos escolares (6 a 12 años) en las regiones Costa, Istmo, 
Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y en Valles Centrales”, “Desayunos escolares 
fríos en las regiones Sierra Sur, Papaloapan, Valles Centrales, Costa, Cañada, Sierra Norte, 
Mixteca e Istmo”, “Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables (mujeres de 15 a 35 años) en 
las regiones Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan y Sierra Sur“ y “Asistencia Alimentaria a 
sujetos vulnerables (Carencia alimentaria en las regiones Papaloapan, Costa, Mixteca, Sierra 
Sur, Cañada, Istmo y Valles Centrales)”, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social. 

8.  Al Gobierno del Estado de Oaxaca le ministraron 909,452.3 miles de pesos, del FAM 2018, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió y devengó 907,447.3 miles de pesos, 
y pagó 684,812.8 miles de pesos, que representaron el 75.3% de los recursos transferidos, 
por lo que el monto no comprometido y no pagado al 31 de diciembre de 2018 ascendió a 
2,005.0 miles de pesos y 222,634.5 miles de pesos, respectivamente, en tanto que al 31 de 
marzo de 2019 pagó 809,018.9 miles de pesos, que representaron el 89.0% y reintegró a la 
TESOFE 10,319.1 miles de pesos, y quedó pendiente por reintegrar 90,114.3 miles de pesos, 
adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 5,184.0 miles de pesos, los cuales 
fueron aplicados a los fines y objetivos del fondo, como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 31 de Diciembre de 2018 Primer trimestre de 2019 

Recurso pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, 

no devengado y no pagado 

Concepto 
Asignado 

(75%) 
Comprometido No comprometidos Devengado Pagado 

Pendientes 

de pago 
Pagado No pagados Total 

Reintegrado a 

la TESOFE 

Pendiente de 

reintegrar a la 

TESOFE 

Asistencia Social 584,881.2 584,881.2 0.0 584,881.2 576,725.5 8,155.7 8,155.7 0.0 584,881.2 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura 

Educativa Básica  
181,691.6 180,167.2 1,524.4 180,167.2 64,029.9 116,137.3 64,722.2 51,415.1 128,752.1 52,939.5 4,848.6 48,090.91 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior 

9,726.3 9,612.0 114.3 9,612.0 479.3 9,132.7 5,259.6 3,873.1 5,738.9 3,987.4 544.2 3,443.22 

Infraestructura 

Educativa Superior 
133,153.2 132,786.9 366.3 132,786.9 43,578.1 89,208.8 46,068.6 43,140.2 89,646.7 43,506.5 4,926.3 38,580.23 

Subtotal 909,452.3 907,447.3 2,005.0 907,447.3 684,812.8 222,634.5 124,206.1 98,428.4 809,018.9 100,433.4 10,319.1 90,114.3 

Rendimientos 

financieros 
5,184.0 5,184.0 0.0 5,184.0 5,184.0 0.0 5,184.0 0.0 5,184.0 0.0 0.0 0.0 

Total 914,636.3 912,631.3 2,005.0 912,631.3 689,996.8 222,634.5 129,390.1 98,428.4 814,202.9 100,433.4 10,319.1 90,114.3 

FUENTE: Cierre del ejercicio de los recursos del FAM 2018, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado Oaxaca 

Nota: Los recursos pendientes de reintegrar a la TESOFE se integra por los ejecutores siguientes: 

1 Infraestructura Educativa Básica: la SINFRA por 25,946.2 miles de pesos y el IOCIFED por 22,144.7 miles de pesos. 

2 Infraestructura Educativa Media Superior: el IOCIFED por 3,442.5 miles de pesos y la UABJO por 0.7 miles de pesos. 

3 Infraestructura Educativa Superior: la UABJO por 1,097.6 miles de pesos y el IOCIFED 37,482.6 miles de pesos. 

 

 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 

2018-4-99055-19-1146-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,098,254.75 pesos (un millón noventa y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro 
pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples no pagados 
al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-20000-19-1146-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,946,210.76 pesos (veinticinco millones novecientos cuarenta y seis mil 
doscientos diez pesos 76/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples no pagados al 31 de marzo de 2019, por la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) correspondientes al componente de 
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Infraestructura Educativa Básica,  en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-20000-19-1146-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 63,069,860.14 pesos (sesenta y tres millones sesenta y nueve mil ochocientos 
sesenta pesos 14/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples no pagados al 31 de marzo de 2019, por el  Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) correspondientes a los componentes de 
Infraestructura Educativa Básica, Infraestructura Educativa Media Superior e Infraestructura 
Educativa Superior, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

9.  El Gobierno del Estado de Oaxaca reintegró recursos del FAM 2018 por 10,319.1 miles de 
pesos; sin embargo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y la 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), no lo hicieron dentro del 
plazo establecido en la normativa, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número IAOAG/009/2019, por lo que 
solventa parcialmente. 

2018-B-20000-19-1146-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 reintegraron dentro del plazo establecido en la normativa, los 
recursos del FAM 2018 no comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018 y no 
ejercidos al 31 de marzo de 2019, con respecto a la Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca (UTVCO), en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, relacionados con la transferencia de recursos 
al Gobierno del Estado de Oaxaca, se concluyó lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento de Difusión 

Gestión de Proyectos No No No No 
Avance Financiero No No No No 
Ficha de Indicadores No No No No 

Calidad   No 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
los reportes trimestrales correspondientes a los formatos de Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero y la Ficha de Indicadores de los recursos del fondo; sin embargo, no los publicó en 
sus medios de difusión oficiales y la información careció de la calidad y congruencia 
requeridas, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; 
de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numeral vigésimo sexto. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la publicación de los 
reportes del primer y segundo trimestres de los formatos de Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero y la Ficha de Indicadores de los recursos del fondo, por lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-B-20000-19-1146-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 publicaron en sus medios de difusión oficiales los reportes del 
tercer y cuarto trimestres correspondientes a los formatos de Gestión de Proyectos, Avance 
Financiero y la Ficha de Indicadores de los recursos del fondo y la información financiera 
reportada a la SHCP careció de la calidad y congruencia requeridas, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafos 
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primero, tercero y quinto; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71 y 
72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48; Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33: numeral 
vigésimo sexto. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  El DIF-Oaxaca realizó adquisiciones con recursos del FAM 2018 conforme a los rangos 
establecidos en la normativa, las cuales se ampararon en contratos debidamente 
formalizados; asimismo, contaron con sus respectivas garantías de cumplimiento y se 
entregaron de acuerdo con los plazos y montos pactados, las cuales correspondieron a 29 
programas. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

12.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas por el IOCIFED y la 
SINFRA con recursos del FAM 2018, se verificó que se realizaron de acuerdo con la normativa, 
conforme a los montos máximos autorizados, y las excepciones a la Licitación Pública se 
motivaron y soportaron documentalmente. 

13.  Con la verificación física de las obras ejecutadas por el IOCIFED y la SINFRA con recursos 
del FAM 2018, se constató que, a la fecha de la auditoría, se encontraban en proceso de 
ejecución aun cuando los plazos pactados se vencieron; asimismo, no se acreditó la aplicación 
de las penas convencionales de los contratos siguientes: 

 

OBRAS EJECUTADAS POR EL IOCIFED Y LA SINFRA 

PAGADAS CON RECURSOS DEL FAM 2018 

Ejecutor Número de Contrato Denominación 
Fecha de 

conclusión 
pactada 

IOCIFED 015-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 
Construcción de dos Anexos (servicios sanitarios) 
Estructura Regional 6.00 x 8.00 metros y Obra Exterior en 
Escuela Primaria 21 de agosto 

18/12/2018 

IOCIFED 026-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 
Reparaciones Generales Consistentes en: Estructura, 
Albañilería y Acabados, Instalaciones en Escuela Primaria 
Sor Juana Inés de la Cruz, fraccionamiento IVO 

31/12/2018 

IOCIFED 035-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 

Terminación de dos Aulas Didácticas, un Laboratorio 
Múltiple Estructura Regional 6.00 x 8.00 metros y Obra 
Exterior en la Escuela Secundaria Técnica No. 216, Colonia 
Panorámica 

31/12/2018 

IOCIFED 157-R33/LP/DIE/IOCIFED/2018 

Construcción de una Cafetería y Sistema Modular de 
Equipamiento para el saneamiento de aguas residuales 
con recuperación, con trabajos de preliminares, 
cimentación, estructura, albañilería, herrería, acabados y 
obra exterior 

31/12/2018 

SINFRA J03-207-01-08-382-00-2018 
Construcción de Muro de Contención y Obras 
Complementarias en la Escuela Primaria Bilingüe José 
Vasconcelos 

29/12/2018 

FUENTE: Expedientes técnicos proporcionados por el IOCIFED y la SINFRA. 
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Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca artículos: 37, fracción I, 60, 64, párrafo segundo y 65, el Contrato número 015-
R33/AD/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera, Contrato número 026-
R33/AD/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera y Contrato número 157-
R33/LP/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la entrega y recepción de 
las obras correspondientes a los contratos números 035-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 y el J03-
207-01-08-382-00-2018, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-20000-19-1146-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca o su equivalente 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 supervisaron que las obras ejecutadas por el IOCIFED y la 
SINFRA con recursos del FAM 2018, de los contratos números 015-
R33/AD/DIE/IOCIFED/2018, 026-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 y el 157-
R33/LP/DIE/IOCIFED/2018, cumplieran con los plazos pactados, ni aplicaron las penas 
convencionales correspondientes, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca: artículos 37, fracción I, 60, 64, párrafo segundo y 65, 
Contrato número 015-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera, Contrato número 026-
R33/AD/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera y el Contrato número 157-
R33/LP/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera. 

14.  Con la revisión de las obras ejecutadas por el IOCIFED con recursos del FAM 2018, con los 
contratos números 157-R33/LP/DIE/IOCIFED/2018 denominado “Construcción de una 
Cafetería y Sistema Modular de Equipamiento para Saneamiento de aguas residuales con 
recuperación, con trabajos de preliminares, cimentación, estructura, albañilería, herrería, 
acabados, obra exterior, así como el equipamiento de saneamiento”; 026-
R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 denominado “Reparaciones Generales Consistentes en: 
Estructura, Albañilería y Acabados, Instalaciones en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, 
fraccionamiento Ivo” y el 015-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 denominado “Construcción de dos 
Anexos (servicios sanitarios) Estructura Regional 6.00 x 8.00 metros y Obra Exterior en Escuela 
Primaria 21 de agosto", se verificó que no amortizaron los anticipos otorgados, por 1,391.7 
miles de pesos, 322.7 miles de pesos y 200.6 miles de pesos, respectivamente, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: 
artículos 37, fracción I, 51, fracción VIII y 56. 
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2018-A-20000-19-1146-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,914,981.67 pesos (un millón novecientos catorce mil novecientos ochenta y un 
pesos 67/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los anticipos no amortizados correspondientes a los contratos 
números 157-R33/LP/DIE/IOCIFED/2018 denominado "Construcción de una Cafetería y 
Sistema Modular de Equipamiento para Saneamiento de aguas residuales con recuperación, 
con trabajos de preliminares, cimentación, estructura, albañilería, herrería, acabados, obra 
exterior, así como el equipamiento de saneamiento"; 026-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 
denominado "Reparaciones Generales Consistentes en: Estructura, Albañilería y Acabados, 
Instalaciones en Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, fraccionamiento Ivo" y el 015-
R33/AD/DIE/IOCIFED/2018 denominado "Construcción de dos Anexos (servicios sanitarios) 
Estructura Regional 6.00 x 8.00 metros y Obra Exterior en Escuela Primaria 21 de agosto", en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: 
artículos 37, fracción I, 51, fracción VIII y 56. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

15.  El DIF-Oaxaca elaboró el padrón de beneficiarios, de acuerdo con los formatos 
establecidos en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 92,029,307.32 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 619,633.2 miles de pesos, que 
representó el 68.1% de los 909,452.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió y devengó 907,447.3 
miles de pesos, y pagó 684,812.8 miles de pesos; que representaron el 75.3% de los recursos 
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transferidos, por lo que el monto no comprometido y no pagado al 31 de diciembre de 2018 
ascendió a 2,005.0 miles de pesos y 222,634.5 miles de pesos, respectivamente, y al 31 de 
marzo 2019, pagó 809,018.9 miles de pesos, que representaron el 89.0% y reintegró a la 
TESOFE 10,319.1 miles de pesos, por lo que quedó pendiente por reintegrar 90,114.3 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 92,029.3 miles de pesos, 
que representa el 14.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción 
de acciones. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca careció de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar 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. 

En materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Oaxaca remitió a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del fondo; sin embargo, no los difundió en sus medios oficiales y la información 
careció de la calidad y congruencia requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCTG/SASO/1208/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, que se anexa a este informe, así como 
sus oficios en alcance, mediante los cuales se presenta información con el próposito de 
atender lo observado, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que el resultado 6 se considera como atendido; no obstante, la información 
que se remitió para los resultados 1, 5, 9, 10, 13 y 14 no aclararon o justificaron lo observado, 
por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 
Educativa (IOCIFED), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Oaxaca), la 
Universidad del Istmo (UNISTMO), la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) y la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), todos 
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: artículo 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 17, 34, 70, fracciones I y II, 71 
y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, párrafo último. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, numeral vigésimo sexto. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: artículos 37, 
fracción I, 51, fracción VIII, 56, 60, 64, párrafo segundo y 65. 

Contrato número 015-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera, Contrato número 
026-R33/AD/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera y el Contrato número 157-
R33/LP/DIE/IOCIFED/2018: cláusula tercera 

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


