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Municipio de San José Tenango, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20171-21-1164-2019 

1164-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 85,671.7   

Muestra Auditada 85,671.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de San José Tenango, Oaxaca, que ascendieron a 85,671.7 
miles de pesos. Se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de San José Tenango, 
Oaxaca, ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018), con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
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Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con la una Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, última 
reforma: decreto Número 1642, aprobado por la LXIII Legislatura del 25 de 
septiembre de 2018, publicado en el Periódico Oficial número 45 Décima Sección 
del 10 de noviembre del 2018. 

Administración de Riesgos 

 El municipio cuenta con el Plan Desarrollo Municipal de San José Tenango 2017-
2018. 

Información y Comunicación 

 El municipio cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que se reflejen en la información financiera. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 No se cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia. 

 No acreditó tener formalizado un Código de Ética. 

 No cuenta con un Código de Conducta. 

 No acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas. 
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 No acreditó contar con un Manual de Procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, un catálogo de puestos, un programa de capacitación, ni con un 
procedimiento para evaluar el desempeño del personal. 

Administración de Riesgos 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades 
para su cumplimiento. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento; tampoco 
comprobó contar con un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción. 

Actividades de Control 

 No acreditó contar con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 No cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

 No cuenta con un Reglamento Interno ni un Manual General de Organización, en los 
cuales se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y 
unidades administrativas que son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos. 

 No contó con un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación 
para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse con los procesos y actividades 
por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

Información y Comunicación 

 No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que 
apoyara los procesos que dan cumplimiento a los objetivos del municipio. 

 No estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir 
con sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 
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 No se elaboró un documento para informar periódicamente al Presidente Municipal, 
la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas del municipio. 

Supervisión 

 No evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o Programa 
Estratégico. 

 No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión por componente, se obtuvo un promedio general 
de 11 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica 
al municipio de San José Tenango, Oaxaca, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-D-20171-21-1164-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San José Tenango, Oaxaca proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de 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 fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos de atención fueron acordados con la 
entidad fiscalizada. 
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Transferencia de los recursos 

2.  El municipio de San José Tenango, Oaxaca, recibió de la entidad federativa, la totalidad 
de los recursos asignados del FISMDF 2018 en una cuenta bancaria productiva en la que se 
manejaron exclusivamente los recursos del fondo por 85,671.7 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros por 1,206.9 miles de pesos; asimismo, se verificó que no se 
incorporaron recursos locales ni aportaciones ajenas. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca entregó al municipio de San José 
Tenango, la ministración correspondiente a febrero el día 16 de marzo de 2018 por lo que, 
debido al retraso, también le ministró los intereses respectivos (15 días de atraso); 
asimismo, se verificó que la ministración del mes de octubre se hizo mediante cheque, como 
se muestra a continuación: 

 

Días de atraso en las ministraciones de los recursos del FISMDF 2018 

No. De ministración y mes al 
que corresponde 

Fecha  establecida en el 
Calendario de enteros 

Fecha  de ingreso en el Estado 
de cuenta 

Días de atraso 

2ª Febrero 1  de marzo de 2018 16 de marzo de 2018 15 

  TOTAL 15 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología, así como la distribución y 
calendarización respecto de los recursos del fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) a 
los municipios del estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2018. 

 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos integró el expediente núm. DQDI-C/1241/09/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  El municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del 
FISMDF 2018, las cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados y 
disponen de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido que 
cumple con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada 
con el nombre del fondo.  

5.  El municipio realizó sus pagos mediante cheque, debido a que en su territorio no 
disponen de servicios bancarios. 

6.  El municipio realizó la integración de la información financiera en términos de la 
normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); sin 
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embargo, no presentó un Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones del 
fondo.   

La Contraloría Municipal de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CONT/SJT/0020/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de la muestra de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
que amparan el gasto del FISMDF 2018 del municipio de San José Tenango, Oaxaca, se 
constató que fueron certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se 
encontraron vigentes en las bases de datos de este organismo. 

Destino de los recursos 

8.  Al municipio le fueron entregados 85,671.7 miles de pesos del FISMDF 2018 y durante su 
administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 1,181.8 miles de 
pesos por lo que el disponible a esa fecha fue de 86,853.5 miles de pesos, y de enero a 
marzo de 2019, se generaron intereses por 25.1 miles de pesos por lo que el disponible al 31 
de marzo de 2019 fue de 86,878.6 miles de pesos. Con estos recursos, se constató que al 31 
de diciembre del 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se 
devengaron y pagaron 51,725.9 miles de pesos que representaron el 59.6% del disponible, y 
se determinó un importe pendiente de pago del 40.4%, que equivale a 35,127.6 miles de 
pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 76,848.6 miles de pesos que 
representaron el 88.5% del disponible, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Comprometido 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Importe 
Pagado 

31/mzo/2019 
 

% de lo 
Pagado 

Recursos 
Reintegrado
s a la TESOFE 

INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO  

  
 

 
 

 

Agua Potable 2 12,861.4  596.3 8,549.6  11.1  

Urbanización municipal 13 27,786.0 16,510.0 25,857.9  33.6  

Electrificación Rural y de Colonias Pobres 5 24,985.9 19,163.9 23,234.2  30.2  

Infraestructura Básica del sector Salud 3 3,697.0 2,243.6 3,680.2  4.8  

Infraestructura Básica del Sector 
Educativo 

6 13,190.1 8,924.0 11,237.1  14.6 
 

Otros Comisiones bancarias   6.1 7.7  0.0  

Subtotal 29 82,520.4 47,444.0 72,566.7    

Desarrollo Institucional 1 1,711.7 1,711.7 1,711.7  2.2  

Gastos Indirectos 1 2,570.2 2,570.2 2,570.2  3.3  

Subtotal 2 4,281.9 4,281.9 4,281.9    

TOTAL  31  51,725.9 76,848.6  100.0  

Recursos no comprometidos al 31 de Dic. 
de 2018 

 0.0     0.0 

Recursos comprometidos no pagados al 
31 de Marzo de 2019 

   10,004.9   0.0 

Total Disponible  86,853.5  86,878.6    

Recursos no Reintegrados a la TESOFE.     25.1    

 Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta y documentación comprobatoria del gasto.  

 

Con lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron 
pagados antes del 31 de marzo de 2019 y que no han sido reintegrados a la TESOFE por un 
importe de 10,004.9 miles de pesos; así como los intereses generados en el primer trimestre 
de 2019 por 25.1 miles de pesos, por lo que da un importe total de 10,030.0 miles de pesos 
que no se han reintegrado a la TESOFE. Cabe mencionar que el importe se compone de 
recursos por 9,960.5 miles de pesos pagados en abril de 2019; y al 30 de abril de 2019 existe 
un saldo en la cuenta bancaria por 69.5 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 17 y 
décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios. 

El municipio de San José Tenango, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, entregó información donde argumenta que entregó cheques que 
fueron cobrados en abril de 2019 y de su análisis se concluye que no solventa; asimismo, la 
Contraloría Municipal de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CONST/SJT/0021/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción y queda pendiente por aclarar el importe observado. 
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2018-D-20171-21-1164-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
10,030,026.14 pesos (diez millones treinta mil veintiséis pesos 14/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegrado a la TESOFE, por haberse 
vencido el plazo para cubrir los pagos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 
aquellos comprometidos y devengados no pagados al 31 de marzo de 2019 y no haberse 
reintegrado a la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y décimo transitorio. 

9.  El municipio destinó 82,519.4 miles de pesos con recursos del FISMDF 2018, al pago de 
29 obras que están consideradas en los rubros y en el Catálogo de acciones de los 
Lineamientos del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y benefician a la 
población en extrema pobreza y rezago social. 

10.  El municipio invirtió 2,002.7 miles de pesos, el 2.3% de los recursos asignados del 
FISMDF 2018, para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas por lo que se 
cumplió con el Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio determinado que 
fue del 0.4% conforme a la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del 
FAIS lo que representa un beneficio directo a la población en pobreza extrema y rezago 
social, como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Importe pagado 

%  

Asignado 
del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES EN SECTORES DE POBLACIÓN EN ZONAS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIAS URBANAS Y POBREZA EXTREMA   

  
 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   2 2,002.7 2.3 

Inversión en loc. con 2 grados más altos 17 45,103.4 52.6 

Inversión de los Recursos Acreditados por Pobreza Extrema 10 25,406.6 29.7 

SUBTOTAL 29 72,559.0 84.7 

Otros Comisiones bancarias  7.7 0.0 

Gastos indirectos 1 2,570.2 3.0 

Desarrollo institucional 1 1,711.7 2.0 

TOTAL PAGADO 31 76,848.6 101.6 

Recursos no ejercidos ni reintegrados a la TESOFE  10,030.0 0.1 

TOTAL DISPONIBLE: 
 

86,878.6 101.6 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza 
extrema y rezago social publicados. 
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11.  El municipio invirtió 41,544.3 miles de pesos de los recursos del FISMDF 2018 que 
representa el 48.5% de importe asignado, para la realización de obras de tipo de incidencia 
directa, inferior al 70.0% que es el mínimo establecido; asimismo, invirtió recursos por 
40,975.1 miles de pesos que representa el 47.8%, en realización de obras de incidencia 
complementarias, aun cuando cuenta con declaratoria de desastre natural, porcentaje 
mayor al 30.0% permitido, como se detalla a continuación: 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2019 

(Miles de pesos) 

Tipo de contribución 

% Máximos y 
Mínimos 

requeridos por el 
Lineamiento 

Núm. de obras  

y acciones 

Importe 

pagado 

 % asignado 
del fondo 

Directa 70.0% 10 41,544.3 48.5 

Complementarios 30.0%  
  

      Comp. (Urbanización 15%) 15.0% 6 13,190.1 15.4 

      Comp. (Desastres Naturales 15%) 15.0% 13 27,785.0 32.4 

Desarrollo Institucional 2.0% 1 1,711.7 2.0 

Gastos indirectos 3.0% 1 2,570.2 3.0 

Otros (Comisiones bancarias) ____  7.9 0.0 

TOTAL PAGADO  31 86,809.2 101.3 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Lineamientos generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social. 

 

La Contraloría Municipal de San José Tenango, Oaxaca inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CONST/SJT/010/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

12.  Se constató la suscripción del Convenio para Formalizar el Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal, celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Desarrollo Social, (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar por medio de su Delegación 
Federal en el Estado de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y el 
Municipio de San José Tenango, Oaxaca, y se determinó que el monto aplicado de 1,711.7 
miles de pesos no excedió el 2.0% del monto asignado al FISMDF en el ejercicio fiscal 2018, 
que es límite establecido por la normativa en este concepto, y se aplicó en el pago de 
acondicionamiento de espacios físicos y  adquisición de software y hardware, conceptos 
considerados en los lineamientos del fondo. 
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13.  El municipio destinó 2,570.2 miles de pesos para gastos indirectos, inversión que 
representó el 3.0% de los recursos asignados del FISMDF 2018, por lo que no rebasó el 
porcentaje del 3.0% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; y consistieron en la 
contratación de Asesoría Técnica, para la realización de la documentación social como 
técnica del expediente unitario, asesoría y supervisión de obras ya sea por contrato por 
administración directa, por lo que se comprobó que correspondieron al catálogo establecido 
en los Lineamientos Generales del FAIS y se vinculan de manera directa con la verificación y 
seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

Obra Pública 

14.  Con la revisión de 21 expedientes técnicos unitarios de obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FISMDF 2018, se constató que todas se adjudicaron mediante 
invitación restringida a cuando menos a tres contratistas, de las cuales, cinco fueron por 
excepción a la licitación, y las cuales cuentan con los dictámenes respectivos; sin embargo, 
no se dispuso de la justificación y del soporte que acredite la motivación de los mismos; 
asimismo, la suma de la obra pública contratada mediante el procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres contratistas excedió del 30.0% de los recursos asignados 
permitido para esta modalidad. 

La Contraloría del municipio de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CONST/SJT/013/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

15.  Con 21 obras públicas realizadas por contrato con recursos del FISMDF 2018, se 
constató que están amparadas en un contrato debidamente formalizado; asimismo, los 
participantes no se encontraron inhabilitados y que el ganador no se encuentra en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

16.  En la obra pagada con recursos del FISMDF 2018, con número de contrato 
MSJT/FISM/171/027/2018, no se localizó en el expediente la fianza de vicios ocultos. 

El municipio de San José Tenango, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, entregó la fianza de vicios ocultos del contrato núm. 
MSJT/FISM/171/027/2018, por lo que solventa lo observado. 

17.  Las 21 obras públicas realizadas por contrato con recursos del FISMDF 2018, se 
ejecutaron conforme a los plazos estipulados en los contratos y están concluidas. 

18.  En dos obras pagadas con recursos del FISMDF 2018, por un importe de 7,705.0 miles 
de pesos, están concluidas, pero no están operando debido a que falta la conexión por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no proporciona el beneficio programado a 
la población objetivo del fondo, como se muestra a continuación:  
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OBRAS CONCLUIDAS Y QUE NO OPERAN POR LO QUE NO ESTÁN BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL FONDO 

(Miles de pesos) 

 

Número de 
Contrato 

Descripción Importe Pagado 
con el FISMDF 

2018 

Observación 

MSJT/171/FISM/026
/2018 

Ampliación y Mejoramiento de la energía 
eléctrica, en la localidad Agua de Aceite 

4,965.0 Falta que la conecte CFE 

MSJT/FISM/171/013
/2018 

Mejoramiento de la red de energía eléctrica, en 
la Localidad Cerro de la Cruz, Puerto Buena Vista 

2,740.0 Falta que la conecte CFE  

Total:  7,705.0  

           Fuente: Expedientes unitarios de las obras, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y visita física. 

 

El municipio de San José Tenango, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, entregó documentación consistente en Actas de sitio de las obras, 
manifiestos del contralor municipal, reportes fotográficos y videos que acreditan que las 
obras ya están operando y benefician a la población objetivo de fondo; asimismo, la 
Contraloría municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
CONST/SJT/017/2019, por lo que se da como solventada la observación. 

19.  En cuatro obras pagadas con recursos del FISMDF 2018, se detectaron cantidades y 
conceptos de obra pagados y no ejecutados por 261.1 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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CANTIDADES Y CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Contrato 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad 
estimada 
Estimada 

Cuantificado 
ASF 

Variación 
(pendiente 
de ejecutar) 

Precio 
Unitario 

Importe 

Revisado 
ASF 

Pagado 
Trabajos no 
ejecutados 

MSJT/FIS
M/171/0
05/2018 

SEÑAL-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEÑAL PREVENTIVA SP-32 
CRUCE PEATONAL 

PZA 1.00 0.00 1.00    2.1                       
-    

2.1 2.1 

MSJT/FIS
M/171/0
10/2018 

IMPERV Suministro y colocación de 
impermeabilización en azotea, 
utilizando el sistema 
prefabricado a base de 
aplicación de primario o 
sellador asfáltico y colocación 
de prefabricado 

M2 96.10 0.00 96.10      0.3                       
-    

26.9 26.9 

  FOSA SÉPTICA               

TRA003 TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL 
PARA ESTABLECER EJES 

M2 18.00 0.00 18.00        0.0                       
-    

0.3 0.3 

EXCA003 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA 
PARA DESPLANTE DE 
ESTRUCTURAS 

M3 36.00 0.00 36.00     0.4                       
-    

12.6 12.6 

PLANT5 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR 
DE CONCRETO HECHO EN OBRA 
DE F'C= 100 KG/CM2. 

M2 9.90 0.00 9.90      0.3                       
-    

3.1 3.1 

MRETERC MURETE DE ENRASE EN 
CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 
CONCRETO ASENTADO CON 
MORTERO CEMENTO ARENA 
1:3 DE 15 CM DE ESPESOR. 

M2 32.00 0.00 32.00      0.8                        
-    

24.0 24.0 

CAD1520 CADENA DE 15X20 CM DE 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 

ML 18.00 0.00 18.00 0.5                       
-    

8.7 8.7 

CADKAS1
420 

CADENA O CASTILLO DE 
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 
14X20CM 

ML 18.00 0.00 18.00 0.5                       
-    

8.7 8.7 

CHAFL CHAFLAN DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 
10 CMS DE ESPESOR EN CADA 
CATETO. 

ML 107.28 0.00 107.28 0.1                       
-    

7.5 7.5 

CONCIM2
50 

CONCRETO EN CIMENTACIÓN, 
HECHO EN OBRA DE F'C=250 
KG/CM2. 

M3 3.60 0.00 3.60 3.5                       
-    

12.6 12.6 

CIMBCIM CIMBRA PARA CIMENTACIÓN 
CON MADERA DE PINO DE 3A. 
ACABADO COMÚN. 

M2 10.47 0.00 10.47 0.3                       
-    

3.3 3.3 

ACEROCI
M3 

ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 
F'Y=4200 KG/CM2. 

KG 40.00 0.00 40.00          0.1                        
-    

2.2 2.2 

APLA1:5 APLANADO ACABADO FINO 
SOBRE MUROS, CON MEZCLA 
CEMENTO ARENA 1:5. 

M2 30.60 0.00 30.60        0.3                       
-    

9.8 9.8 

RELLMPE
1 

RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON PIZÓN DE 
MANO EN CAPAS NO MAYORES 
DE 20 CMS. 

M3 1.54 0.00 1.54        0.1                       
-    

0.2 0.2 

PVC150 CONEXIONES DE FOFO O PVC, 
DE 150 MM DE DIAM. 

ML 4.65 0.00 4.65          0.1                       
-    

0.2 0.2 

YEE150 CONEXIONES DE Y O PVC DE 
150 MM DE DIAM. 

PZA 4.00 0.00 4.00        0.2                        
-    

0.6 0.6 
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Núm. de 
Contrato 

Clave Concepto Unidad 
Cantidad 
estimada 
Estimada 

Cuantificado 
ASF 

Variación 
(pendiente 
de ejecutar) 

Precio 
Unitario 

Importe 

Revisado 
ASF 

Pagado 
Trabajos no 
ejecutados 

MSJT/FIS
M/171/0
14/2018 

GRAD-
001 

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS A 
BASE DE PTR DE 3"X3", CON 
ASIENTOS A BASE DE ÁNGULO 
DE 1/8"X2" CON SOLERAS DE 
1/8" X 2" Y CUADRADO DE 1/2 
COMO REFUERZO Y LOS 
PASAMANOS, INCULYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, 
ARMADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

PZA 2.00 1.00 1.00   30.2        30.2 60.4 30.2 

TABELEC0
1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
Q03, SQ120/240, INCLUYE 
MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZA 1.00 0.00 1.00     1.0                      
-    

          1.0       1.0  

LAMPCAP
01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
LÁMPARAS DE CAMPANA TIPO 
INDUSTRIAL DE 18", INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 6.00 3.00 3.00     6.4         19.3          38.5     19.3 

REGELE0
1 

REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X60 
CM DE TABIQUE ROJO 
RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO 
CON MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, 
INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 
1/8" CON TAPA DE CONCRETO 
DE 4 CM DE ESPESOR Y FONDO 
DE GRAVA, ACARREOS, 
MATERIALES, HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 0.00 1.00     1.9                        
-    

          1.9        1.9  

TABLR01 FABRICACIÓN DE TABLERO 
DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL 
A BASE DE ÁNGULO DE TUBO 
DE 2 1/2" Y EXTENSIONES DE 
TUBO DE 2" EN CÉDULA 30, 
INLCUYE ACRÍLICO DE 9 MM DE 
ESPESOR MEDIDAS 1.80 X 
1.05M 

PZA 2.00 0.00 2.00  17.8                        
-    

35.5 35.5 

MSJT/FIS
M/171/0
20/2018 

PAV1 SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y 
TENDIDO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, 
CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 
250 KG/CM2 DE 15 CMS DE 
ESPESOR, VACIADO, VIBRADO, 
CURADO, ACABADO CON 
RASTRILLO RANURADOR, 
INCLUYE CIMBRADO, 
DESCIMBRADO, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA MENOR. 

M3 270.00 266.40 3.60    4.0   1,065.6 1,080.0 14.4 

                      Subtotal  225.1  

                      I.V.A.    36.0  

                      Total  261.1  

Fuente: Expedientes unitarios de las obra y visita física. 
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Lo anterior incumplió de los artículos 56 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 17 y décimo transitorio de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y cláusula sexta párrafo último del 
contrato de obra pública.            

El municipio de San José Tenango, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, entregó documentación consistente en Actas de sitio de las obras, 
manifiestos del contralor municipal, reportes fotográficos y videos que aclaran un importe 
de 16.7 miles de pesos y acreditan que se realizaron las cantidades de conceptos de obra 
por 209.4 miles de pesos; sin embargo, este último importe no estuvo ejecutado al 31 de 
marzo de 2019, por lo que queda pendiente de reintegrar a la TESOFE un importe de 244.4 
miles de pesos; asimismo, la Contraloría municipal inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CONST/SJT/018/2019, por lo que se da como solventada 
parcialmente la observación y que pendiente por aclarar un importe de 244.4 miles de 
pesos. 

2018-D-20171-21-1164-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
244,365.62 pesos (doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos 
62/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por el pago de cantidades y conceptos de obra no ejecutados al 31 de marzo de 
2019 con recursos del FISMDF 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y décimo transitorio; de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículo 56 penúltimo párrafo 
y contrato de obra pública, cláusula sexta párrafo último. 

20.  En la obra pagada con recursos del FISMDF 2018, con número de contrato 
MSJT/FISM/171/016/2018, denominada “Construcción de techumbre en el área de 
impartición de educación física en la esc. prim. Francisco Villa, localidad Camino de Yeso”, se 
pagó el concepto de “Cerca de malla ciclónica cal. 10.5 de 2.03 m de altura, con postes de 
arranque y deflexión, incluye el suministro de materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta”, por 21.8 miles de pesos, que no cumple con las especificaciones del mismo, 
debido a que no se pusieron los postes de arranque y deflexión. 

El municipio de San José Tenango, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, entregó documentación consistente en Acta de sitio de la obra, 
manifiesto del contralor municipal, reporte fotográfico y video que acredita que el concepto 
de obra ya se ejecutó conforme a lo contratado; asimismo, la Contraloría municipal inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CONST/SJT/019/2019, por lo que 
se da como solventada la observación. 
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21.  El municipio no ejecutó obra por administración directa con recursos del FISMDF 2018. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

22.  La adquisición de equipo de cómputo pagada con recursos del FISMDF 2018, por un 
importe de 905.9 miles de pesos, se adjudicó y contrató de conformidad con la normativa 
aplicable, está amparada en un contrato que está debidamente formalizado; asimismo, los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación.  

23.  La adquisición de equipo de cómputo con recursos del FISMDF 2018, se entregó en el 
tiempo pactado en el contrato, cumplen con la calidad y especificaciones contratadas; 
asimismo, están asignados, cuentan con el resguardo correspondiente y se encuentran 
funcionando adecuadamente. 

24.  El municipio no destinó recursos de FISMDF 2018 para la adquisición de materiales para 
la ejecución de obras por administración directa.  

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

25.  El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FISMDF 2018, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de 
cada una de ellas, ni las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio no dio a 
conocer los resultados alcanzados.  

La Contraloría del municipio de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CONST/SJT/022/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

26.  El municipio reportó el cuarto informe trimestral del Formato de Gestión de Proyectos, 
el tercero y cuarto del Formato Nivel Financiero, y el tercero y cuarto de los informes de las 
metas de los indicadores de desempeño, los cuales se mostraron al público en general por 
medio de la página de internet del estado de Oaxaca. 

27.  El municipio no reportó el primero, segundo y tercero de los informes trimestrales del 
Formato de Gestión de Proyectos, el primero y segundo del Formato Nivel Financiero, 
primero y segundo de los informes de las metas de los indicadores de desempeño, los 
cuales no se mostraron al público en general por medio de su página de internet. 

La Contraloría del municipio de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos integró el expediente núm. CONST/SJT/023/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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28.  Con la revisión de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar y los reportes de incidencias, se 
constató que el municipio no reportó al estado, el primero y segundo trimestre de la 
planeación de los recursos del fondo. 

La Contraloría del municipio de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CONST/SJT/024/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

29.  El municipio no mostró congruencia en las cifras reportadas a la SHCP y a la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, debido a que se reporta 
pagado un importe de 70,439.2 miles de pesos; sin embargo, en registros contables y con el 
estado de cuenta bancario del municipio se comprueba que lo pagado es 51,725.9 miles de 
pesos de 31 obras y acciones. 

La Contraloría del municipio de San José Tenango, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CONST/SJT/025/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

 Cumplimiento de metas y objetivos 

30.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 85,671.7 miles de pesos, y 
durante su administración se generaron intereses por 1,206.9 miles de pesos, y el nivel del 
gasto al 31 de diciembre de 2018 fue del 59.5% del disponible, es decir, a esta fecha el 
municipio no gastó 35,152.8 miles de pesos, en tanto qué a la fecha de la revisión, 31 de 
marzo de 2019, se pagó el 88.5% de los recursos disponibles y se determinaron recursos no 
pagados por 10,030.0 miles de pesos el 11.5% de los recursos disponibles, que no han sido 
reintegrados a la TESOFE. Cabe mencionar que 9,960.5 miles de pesos se pagaron en abril 
de 2019. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 95.1%, 82,519.4 miles de pesos, para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, a la población en pobreza o atendieron a las 
localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social en el municipio, lo 
que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del 
municipio y propicia igualdad social entre la población.  

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de 
Bienestar, el municipio destinó a los programas de agua potable y electrificación rural y de 
colonias pobres un total de 37,847.3 miles de pesos, que representan el 43.6% de los 
recursos pagados del FISMDF, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la población 
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beneficiada por el fondo; y se aplicaron en obras que corresponden a los rubros y están 
consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del Fondo previstos por la Ley 
de Coordinación Fiscal, por lo que contribuyen al logro de los objetivos de este fondo. 

Cabe destacar que el 47.9% de lo pagado, se aplicó a obras y acciones de contribución 
directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que el 47.2% de lo gastado se aplicó para proyectos de 
contribución complementarios, que están asociados con los proyectos de contribución 
directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, de las 29 obras programadas, todas estaban terminadas y operando. 

Lo anterior, manifiesta que el municipio de San José Tenango, Oaxaca, tiene una 
contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 fue del 88.5% del 
disponible, lo destinado a la población que presentan los mayores rezagos sociales en el 
municipio recibieron el 95.1% de lo gastado y se destinó el 47.9% del asignado a proyectos 
de contribución directa, en cumplimiento de los artículos 78 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 33 y 49 fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto asignado) 60.4 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado) 89.7 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado). 2.3 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 
rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto asignado), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 43.7 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 48.5 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 
monto asignado) 

47.8 

II.7.- Porcentaje potencializado de recursos del Fondo (% pagado del monto disponible)    0.0 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,274,391.76 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Código de conducta, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,671.7 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San José Tenango, Oaxaca, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 60.4% de los recursos transferidos y 31 de 
marzo de 2019 el 89.7%, por lo que se determinaron recursos por 10,030.0 miles de pesos 
que no se han reintegrados a la TESOFE, lo que generó opacidad en el ejercicio de los 
recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 
en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 10,274.4 miles de pesos, el cual representa el 12.0% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
lo que podría limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP siete de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni presentó congruencia en las 
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cifras reportadas a la SHCP y a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría 
de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo en lo general, se cumplieron parcialmente ya que el 
municipio, invirtió 82,519.4 miles de pesos el 96.3% de lo asignado para atender a la 
población objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 2.3% cuando el 
mínimo debía ser el 0.4%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
incidencia directa fue del 48.5% de los recursos transferidos, cuando el mínimo requerido 
debió ser del 70.0%. Cabe mencionar que en el municipio, en conjunto se destinó el 43.6% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y electrificación 
rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de San José Tenango, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); 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 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 
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 los oficios números 
PRE/SJT/517/2019 y MSJT/PRE/ADM/525/2019 recibidos el 11 de julio de 2019, mediante 
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los cuales se presenta información adicional 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 fiscalizador, 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 números 1, 8 y 19 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de San José Tenango, 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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17 y 
décimo transitorio. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca, Artículos: 1, 29, 43, fracciones I, XV, XVI, XXV, XXVI, LX 
y 68, fracciones II, IV y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, Artículo 56 penúltimo párrafo y contrato de obra pública, cláusula sexta 
párrafo último. 

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, 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. 

 


