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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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-20184-21-1166-2019 

1166-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 140,833.0   
Muestra Auditada 99,208.0   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

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 Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que ascendieron a 
140,833.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
99,208.0 miles de pesos que representan el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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 
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Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 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 un Reglamento Interior. 

 El municipio cuenta con un Manual de Organización y Procedimientos. 

Administración de Riesgos 

 Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo. 

Actividades de Control 

 Cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas, tal como el SIMCA. 

Información y Comunicación 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 Se estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental. 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 No emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos ni otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
eran de observancia obligatoria. 
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 El municipio no contó con un Código de Conducta ni con un Código de Ética. 

Administración de Riesgos 

 El municipio no determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, 
respecto de los indicadores de los objetivos de su Plan Municipal de Desarrollo. 

 No contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido. 

 El municipio no cuenta con una metodología, para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en su Plan de Desarrollo Municipal. 

Actividades de Control 

 El municipio no cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de 
su Plan de Desarrollo Municipal. 

 El municipio no contó con manuales de procedimientos de los procesos sustantivos y 
adjetivos en materia de Administración de Riesgos. 

 No se contó con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Información y Comunicación 

 El municipio no elaboró un documento para informar periódicamente al Presidente 
Municipal, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno municipal. 

 No se tiene formalmente implantado un plan de recuperación desastres que incluya 
datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de sus objetivos 
y metas. 

Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 No se realizó 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, se obtuvo un promedio general de 27 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, 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. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de 
Recomendaciones y Mecanismos para su Atención, los acuerdos para establecer mecanismos 
y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

2018-B-20184-21-1166-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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 el objeto de fortalecer los procesos de operación, 
manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. 

Transferencia de los recursos. 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca enteró en los primeros diez 
meses del año por partes iguales los  140,833.0 miles de pesos del FISMDF 2018 asignados al 
municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, conforme al calendario de enteros publicado; asimismo se constató que el 
municipio no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias; sin embargo, administró 
los recursos junto con sus rendimientos financieros por  3,033.1 miles de pesos, en una cuenta 
bancaria productiva, que no fue específica, ya que incorporaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento por  54.0 miles pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69. 

2018-B-20184-21-1166-08-001   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 del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, 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 administraron los recursos del FISMDF 2018 en una cuenta 
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bancaria específica, ya que incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 69. 

Integración de la información financiera 

3.  El municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del 
FISMDF 2018, los 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 que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios; asimismo, mediante la verificación de una muestra de 
comprobantes fiscales en el portal del SAT, se constató que se encontraban vigentes a la fecha 
de la auditoría; sin embargo, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” e 
identificada con el nombre del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción II. 

2018-B-20184-21-1166-08-002   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 del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, 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 cancelaron con la leyenda "Operado" e identificaron con el 
nombre del fondo la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 70, Fracc. II. 

4.  El municipio realizó la integración de la información financiera en términos de la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); asimismo presentó el 
Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones del fondo. 

Destino de los recursos 

5.  Al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, le fueron entregados 140,833.0 miles 
de pesos del FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 3,012.5 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 
143,845.5 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 20.5 miles 
de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo fue de 143,866.0 miles de pesos De estos 
recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 99.6% de lo disponible, de los cuales 
se devengaron y pagaron 130,617.1 miles de pesos que representaron el 90.8% del 
disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 9.2%, que equivale a 13,248.9 
miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 143,238.3 miles de pesos que 
representaron el 99.6% del disponible, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 
 

(Miles de pesos) 
  

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 
(Informativo) 

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras o 
acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mar/2019 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

Agua potable 21 26,456.7 23,527.0 24,007.1 16.7 16.7 
 

Alcantarillado 8 7,988.2 7,171.7 8,386.6 5.8 5.8  

Drenaje y letrinas 41 33,016.4 24,387.8 28,748.1 20.0 20.0  

Urbanización 24 20,296.7 18,213.4 20,296.7 14.1 14.1  

Electrificación rural y de colonias pobres 26 29,884.7 27,229.8 28,240.9 19.6 19.6  

Infraestructura básica del sector educativo 4 6,456.2 4,147.0 4,881.0 3.4 3.4  

Mejoramiento de Vivienda 2 4,594.4 3,388.2 4,594.4 3.2 3.2  

Otros 2 8,005.2 8,005.2 8,005.2 5.6 5.6  

SUBTOTAL 128 136,698.5 116,070.1 127,160.0 88.4 88.4 
 

Gastos Indirectos  
4,225.0 390.5 540.5 0.4 0.4 

 

Desarrollo Institucional   2,314.8 1,849.6 2,314.8 1.6 1.6  

SUBTOTAL 128 6,539.8 2,240.1 2,855.3 2.0 2.0 
 

Obras que no Operan 5  7,719.5 8,488.1 5.9 5.9  

Obras Fuera de Zap, Dos Grados y Pobreza 
Extrema 

1  902.9 1,050.4 0.7 0.7 
 

Gastos Indirectos (Proyectos que no se 
ejecutaron obra en el ejercicio fiscal 2018) 

  3,684.5 3,684.5 2.6 2.6  

SUBTOTAL 
  

12,306.9 13,223.0 9.2 9.2 
 

TOTAL PAGADO   130,617.1 143,238.3 99.6 99.6  

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 

   627.7 0.4 0.4 627.7 

Recursos comprometidos pagados o 
reintegrados al 31 de Marzo de 2019 

       

Recursos comprometidos no pagados al 31 
de marzo de 2019 e intereses generados en 
2019. 

       

TOTAL DISPONIBLE 110 143,866.0 130,617.1 143,866.0 100.0 100.0  

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes técnico-unitarios.  

 

Con lo anterior se determina que existieron recursos por 627.7 miles de pesos 
correspondientes a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 en 
incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información sobre 2 reintegros mediante dos líneas de captura a la TESOFE, 
conformada de la siguiente manera; 604,887.00 pesos (SEISCIENTOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) y 24,190 pesos (VEINTICUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N), por recursos no comprometidos ni devengados al 31 
de diciembre de 2018 que incluyen rendimientos financieros generados hasta la fecha de su 
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reintegro,  dando un total de 629,077.00 peso (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y 
SIETE PESOS 00/100 M.N), asimismo presenta un reintegro por 53,976.00 pesos (CINCUENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) por intereses del ejercicio 
2017, depositados a la cuenta del Fondo del FISM DF 2018, observados en el resultado 
número 2, de este informe, se anexan las transferencias electrónicas y un estado de 
movimientos con corte de 1 de julio de 2019, por lo que se da cómo atendida esta 
observación. 

6.  El municipio invirtió 39,908.9 miles de pesos del FISMDF 2018 para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 28.3% de los recursos asignados, 
por lo que cumplió con el porcentaje de inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas 
(PIZUi) que determinado mediante fórmula contemplada en los lineamientos para la 
operación del FAIS para el ejercicio 2018 se tenía que invertir por lo menos el 26.17% de los 
recursos asignados. 

 

PORCENTAJES DE INVERCIÓN EN ZAP 

(Miles de pesos) 

 

FRACCIÓN II 

Inversión Sugerida PIZU 
INVERSION REALIZADA 

POR EL MUNICIPIO 

PORCENTAJE QUE 

REPRESENTA 

 

Población en ZAP Urbanas 46,023   

Población en Pobreza 89,965   

% de Inversión Mínima en ZAP 

Urb. 
26.17%   

Inversión Mínima en ZAP Urb. 36,855.9 miles  39,908.9 28.3% 

Inversión en Loc. Con 2 GRS 103,977.1 miles    

             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, Informe anual sobre la situación de pobreza 
extrema y rezago social publicados.                                                                                                                                                          

 

7.  El municipio invirtió  1,050.4 miles de pesos del FISMDF 2018 en la obra denominada 
“Ampliación de Drenaje Pluvial en la Calle Vicente Guerrero, entre Av. 5 de Mayo y Muro 
Boulevard Francisco Fernández Arteaga en la Colonia Centro”, que no está considerada en 
zona ZAP y no se encuentra en los dos grados de rezago más altos del municipio (medio y 
Alto) y no acreditó la atención a la pobreza extrema, toda vez que de acuerdo con el Inventario 
Nacional de Vivienda del INEGI, reporta que las manzanas que se encuentran alrededor de la 
obra cuentas con todos los servicios básico como se muestra a continuación: 
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MANZANAS DONDE SE CONSTRUYO EL DRENAJE PLUVIAL 

 

PORCENTAJES DE SERVICIOS BÁSICOS CUBIERTOS 

MANZANA 
CON 

RECUBRIMIENTO 
DE PISO 

CON ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

CON DRENAJE 
CON SERVICIO 

SANITARIO 

28 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 

14 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 

29 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 

15 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

                                  Fuente: Inventario Nacional de Vivienda del INEGI 

 

 

Lo anterior incumplió la Ley de Coordinación Fiscal artículo 33 y 49, párrafo primero y los 
lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 
de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 de septiembre de 2017, 
numeral 2.3, Aparatado B.  

2018-D-20184-21-1166-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,050,413.81 pesos (un millón cincuenta mil cuatrocientos trece pesos 81/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta el reintegro a la TESOFE, 
por el pago con recursos del FISMDF 2018 para la ejecución de una obra de Drenaje Pluvial 
que no se ubica en zona ZAP ni en los dos grados de rezago social mas altos, y además, no se 
acreditó la pobreza extrema, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, 
párrafo primero, 49 párrafo primero; y Lineamientos Generales para la operación del Fondo, 
numeral 2.3, Apartado B. 

8.  El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, destinó el 72.4% de los recursos del 
FISMDF 2018 a obras de incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo 
establecido en los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 
24.7% de los recursos en obras y acciones de carácter complementario. Los importes ejercidos 
por tipo de contribución se muestran en el siguiente cuadro: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE ENERO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN Núm. de obras Pagado % Pagado 
% 
Asignado 

Directa 103  101,940.5  70.9 72.4 

Complementaria 15% 7  14,461.4  10.1 10.3 

Complementarios 15% pavimentos, guarniciones, 
caminos 

24 
 20,296.7  

14.1 14.4 

SUBTOTAL  134 136,698.6 95.1 97.1 

Gastos indirectos   4,225.0  2.9 3.0 

Desarrollo Institucional   2,314.8  1.6 1.6 

Recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2019   627.7  0.4 0.4 

TOTAL PAGADO 134 143,238.3 100.0 100.2 

TOTAL DISPONIBLE: 134 143,238.3 100.0 100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 
2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 de septiembre de 2017. 

 

9.  El municipio aplicó 2,314.8 miles de pesos del FISMDF 2018, para un Programa de 
Desarrollo Institucional; importe que no excedió el 2.0% del total asignado al fondo; se 
dispuso del convenio entre los tres órdenes de gobierno y se destinó al pago de acciones 
encaminadas al fortalecer las capacidades de gestión del municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo. 

10.  El municipio destinó 4,225.0 miles de pesos para gastos indirectos, inversión que 
representó el 3.0% de los recursos asignados, por lo que no rebasó el porcentaje del 3.0% 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, se comprobó que los 
proyectos financiados en este concepto 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. 

Obras y Acciones Sociales 

11.  Con la revisión de los expedientes técnico – unitarios de 87 de las obras ejecutadas con 
recursos del FISMDF 2018, se constató que 27 se adjudicaron por medio de invitación 
restringida y 56 se adjudicaron de manera directa, las cuales se licitaron, adjudicaron y 
contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la 
licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las 
obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las instancias 
participantes,  y los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución 
de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos CFF. 
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12.  Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de 4 de las obras ejecutadas con 
recursos del FISMDF 2018, se constató que se adjudicaron mediante la modalidad de 
adjudicación directa al mismo contratista, en la misma colonia y con el mismo concepto de 
obra, pero diferente calle, por lo que se presume el fraccionamiento de estos trabajos, ya que 
la suma contratada para estos trabajos es de 3,445.0 miles de pesos. 

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca en el transcurso de la auditoria y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación soporte del proceso de 
contratación por medio de Invitación restringida a cuando menos tres personas, y de su 
análisis se comprobó el cumplimiento normativo, con lo que solventa lo observado. 

13.  Se identificaron 5 obras terminadas, de acuerdo con lo presentado en su documentación 
justificativa del gasto; sin embargo, dichas obras no están en operación y uso, por lo que no 
se logra el beneficio programado a la población objetivo del fondo, como se muestra a 
continuación: 

 
OBRAS TERMINADAS QUE NO OPERAN Y BRINDAN ENEFICIO ALGUNO A LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

CONTRATO CONCEPTO MONTO PAGADO 

MSJBT-20184-FISMDF-
024/2018 

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE EN LA COL. CENTRAL DE MAQUINARIA 

2,812.5 

MSJBT-20184-FISMDF-
098/2018 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE UBICADO EN LA COLONIA LA MODERNA 

2,456.7 

MSJBT-20184-FISMDF-
020/2018 

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL JARDIN DE 
NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA, CLAVE: 20DJN0169Z, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MINA 

1,652.0 

MSJBT-20184-FISMDF-
011/2018 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA 
COLONIA SAN SILVERIO LA ARROCERA 

628.7 

MSJBT-20184-FISMDF-
015/2018 

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA 
COLONIA PIOQUINTO BECERRA 

1,015.1 

 TOTAL 8,565.0 

                                  Fuete: Expedientes Técnico-Unitarios y visita física a las obras 

 

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca en el transcurso de la auditoria y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación referente a la solicitud de 
contratación a la CFE, asimismo la opinión de la misma por lo cual no encuentra ningún 
inconveniente para seguir con el proceso de la conexión, respecto de las aulas se anexa 
documentación donde se describen por parte de la Directora del Plantel que la falta de 
operación de las mismas es debido a una falta una barda perimetral y sanitarios que serán 
construidas en otra etapa; respecto a las obras de construcciones de pozos profundos en la 
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Col. Central de Maquinaría y Col. La Moderna, respectivamente anexan una acta de 
priorización para el ejercicio 2019 de dos obras de agua potable que servirán para dar 
continuidad y operación de los pozos profundos antes descritos; sin embargo, no acreditan 
que las obras ya se encuentran en operación y brindando el beneficio a la población objetivo 
del fondo, por lo que no se da como solventada la observación, en incumplimiento de la Ley 
de Obra Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículo 66 fracciones III y IV 
y la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33. 

2018-D-20184-21-1166-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,564,928.71 pesos (ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos 
veintiocho pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financieros desde su disposición hasta 
su reintegro a la TESOFE, por invertir recursos del FISMDF 2018 en obras que no operan por 
lo tanto no están brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33 y Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículo 66 fracciones III y IV. 

14.  Con la revisión física a las obras que integraron la muestra de auditoría, se detectó que 
en 2 obras se presentan vicios ocultos en algunos elementos de concreto y muros, por un 
monto de 259.1 miles de pesos de las obras que a continuación se relacionan: 

 

OBRAS QUE PRESENTAN VICIOS OCULTOS EN ALGUNOS ELEMENTOS DE CONCRETO 

(Miles de pesos) 

 

CONTRATO CONCEPTO CONDICIONES DE LA OBRA 
MONTO 

CONTRATADO  

IMPORTE 
FIANZA DE 

VICIOS 

MSJBT-20184-FISMDF-
085/2018 

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 
COLONIA LAS FLORES 

OPERA TERMINADA 910.3 91.0 

**MSJBT-20184-FISMDF-
103/2018 

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE 
AGUA POTABLE UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE LA CARLOTA 
OPERA TERMINADA 1680.5 168.1 

        Total 259.1 

Fuente: Expedientes Técnicos unitarios de obra pública y visita física a las obras. 

**Obra atendida por el municipio 

 

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó documentación donde se muestran diversas 
reparaciones de uno de los muros fracturados de la obra de Rehabilitación de un Pozo 
Profundo; así mismo se presenta un oficio dirigido al contratista donde se le invita a las 
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reparaciones de las fracturas en los elementos de concreto, para la obra de ampliación de 
drenaje, asi mismo se menciona que en cuanto se terminen los trabajos se remitirá la 
documentación que acredite las reparaciones, por lo que se determina parcialmente 
solventada la observación, y queda pendiente la demostración de las reparaciones, o la 
aplicación de la fianza de vicios ocultos por un monto de 91.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
artículo 66, fracción III y IV, Clausula Séptima inciso B de su contrato. 

2018-D-20184-21-1166-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 91,085.03 pesos (noventa y un mil ochenta y cinco pesos 03/100 M.N.), más sus 
rendimientos generados por su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por presentarse 
vicios ocultos en dos de las obras pagadas con recursos del FISMDF 2018 sin que se hayan 
reparado o, en su caso, aplicado las fianzas contra los vicios ocultos en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículo 66, fracción III 
y IV; Clausula séptima inciso B de su contrato. 

15.  Durante la visita física a 4 obras ejecutadas con recursos del FISMDF 2018, se observó 
que en el concepto de Rampas para discapacitados, están mal ejecutadas, toda vez que 
presentan en algunos casos peraltes de 3 o 4 cms al inicio de las mismas, y en otros casos 
fueron construidas donde se presentaba un poste de luz, lo cual no permitía que se le diera 
el uso para el cual fue construido, ya que su acceso no es posible y además sus pendientes 
son un tanto pronunciadas. 

 

OBRAS QUE PRESENTAN VICIOS OCULTOS 

 

CONTRATO CONCEPTO 
IMPORTE 

CTO 

IMPORTE 
FISMDF 

2018 

IMPORTE 
FIANZA 

DE VICIOS 
OCULTOS 

MSJBT-20184-R15-DDS-002/2018 
Construcción Integral de la Calle Girasoles entre 
calle Torres y Calle Limonarias, en la Colonia La 
Rosalía 

                       
977.8  

                       
488.9  

                         
48.9  

MSJBT-20184-R15-DDS-005/2018 
Construcción Integral de la Calle Amapolas entre 
calle Torres y Calle Limonarias, en la Colonia La 
Rosalía 

                       
678.7  

                       
339.4  

                         
33.9  

MSJBT-20184-R15-DDS-004/2018 
Construcción Integral de la Calle Limonarias 
entre Calle Girasoles y Calle Amapolas, en la 
Colonia La Rosalía 

                     
1,385.1  

                       
692.5  

                         
69.3  

MSJBT-20184-R15-DDS-003/2018 
Construcción Integral de la Calle Jacarandas 
entre calle Girasoles y Calle Amapola, en la 
Colonia La Rosalía 

                       
954.6  

                       
477.3  

                         
47.7  

    
   Total  

          
199.8  

Fuente: Expedientes técnico unitarios y visita de obra. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación donde el contratista 
menciona la corrección de las rampas; sin embargo, sólo se muestran fotografías de las 
rampas en el estado actual y no se presenta evidencia de la reparación de las mismas, por lo 
que no se da atendida esta observación, en incumplimiento de la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 66;  Clausula Décima Cuarta de su contrato. 

2018-D-20184-21-1166-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 199,807.83 pesos (ciento noventa y nueve mil ochocientos siete pesos 83/100 
M.N.), más los rendimiento financieros desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, 
por el pago con recursos del FISMDF 2018 para la construcción de las rampas para 
discapacitados que no cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para su correcto 
uso en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Artículo 66; Clausula Décima Cuarta de su Contrato. 

16.  El municipio no destinó recursos del FISMDF 2018 para Obras por Administración Directa.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

17.  Se comprobó que ocho expedientes de adquisiciones se licitaron, adjudicaron y 
contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la 
licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las 
adquisiciones están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado, y los 
proveedores participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad 
competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del Código Fiscal de la 
Federación. 

18.  Con las adquisiciones y servicios realizados con recursos del FISMDF 2018, se constató 
que los bienes se entregaron en los tiempos estipulados y, mediante verificación física, se 
comprobó que están asignados, cuentan con el resguardo correspondiente y se encuentran 
funcionando adecuadamente. 

19.  Con la revisión de 3 expedientes técnico – unitarios de las adquisiciones y servicios 
realizados con recursos del FISMDF 2018, para el rubro de Gastos Indirectos, se constató que 
los contratos de Elaboración de estudios y proyectos con números de contrato 
MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/002/2018, MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 y 
MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/001/2018, referente a “Proyectos Ejecutivos de Obras de 
Electrificación para diversas colonias y localidades del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oax.”; “Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua Potable en 
diversas colonias y localidades del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, Ubicada 
en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.” y “Estudios Geotécnicos y Diseño de 
Pavimentos para la Realización de Proyectos de Urbanización en diversas colonias y 
Localidades del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca”, se constató que sólo un 
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proyecto de 63 fue ejecutado en la obra de “Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable 
ubicado en la Colonia la Moderna”, con número de Contrato “MSJBT-20184-FISMDF-
098/2018; el resto de los proyectos no fueron llevados a cabo durante el ejercicio 2018, como 
se muestra a continuación:  

 

PROYECTOS QUE NO FUERON LLEVADOS A CABO EN OBRA PÚBLICA 

 

MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 

Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua 
Potable en diversas colonias y localidades del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Ubicada en el Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

CONSEC CONCEPTO  

IMPORTE INC. 
IVA 

(MILES) 

EJECUTADO 

1 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia 
Cuauhtémoc Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

2 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Victoria 
Consistente en 1.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 23.1 NO 

3 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Florida I, 
II, III Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

4 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Buena  
Vista (Escobillal) Consistente en 3.0 Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV) para conocer los 
diferentes estratos que conforman el subsuelo por 
el método de resistividades eléctricas, 
interpretación de sondeos, análisis de resultados y 
elaboración de dictamen estableciendo la 
estratigrafía del área y su asociación con el Agua 
Subterránea, Incluye Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 
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MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 

Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua 
Potable en diversas colonias y localidades del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Ubicada en el Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

5 Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Las 
Maravillas Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 

 

 

69.3 

 

 

 

NO 

6 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Las 
Margaritas Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

7 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Nueva 
Tuxtepec Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

8 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Las 
Consuegras Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

9 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Rebolledo 
Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

10 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Crucero 
Cañaveral Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 
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MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 

Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua 
Potable en diversas colonias y localidades del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Ubicada en el Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

11 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Pioquinto 
Becerra Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

12 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Raúl 
Ferrer Consistente en 4.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 92.4 NO 

13 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia María 
José Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

14 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Arboledas 
Consistente en3.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

15 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia La 
Moderna Consistente en3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 SI 

16 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Expo feria 
Consistente en3.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 
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MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 

Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua 
Potable en diversas colonias y localidades del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Ubicada en el Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

17 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad Ejido 
Lic. Ignacio Martínez Bautista Consistente en3.0 
Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) para conocer 
los diferentes estratos que conforman el subsuelo 
por el método de resistividades eléctricas, 
interpretación de sondeos, análisis de resultados y 
elaboración de dictamen estableciendo la 
estratigrafía del área y su asociación con el Agua 
Subterránea, Incluye Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

18 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad Año 
de Juárez Consistente en3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

19 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad San 
Miguel Obispo Consistente en 8.0 Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV) para conocer los 
diferentes estratos que conforman el subsuelo por 
el método de resistividades eléctricas, 
interpretación de sondeos, análisis de resultados y 
elaboración de dictamen estableciendo la 
estratigrafía del área y su asociación con el Agua 
Subterránea, Incluye Diseño de la Captación. 

 184.8 NO 

20 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad Mina 
Consistente en 7.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 161.7 NO 

21 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Las Rosas 
Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

22 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad Santa 
Rosa Papaloapan Consistente en 3.0 Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV) para conocer los 
diferentes estratos que conforman el subsuelo por 
el método de resistividades eléctricas, 
interpretación de sondeos, análisis de resultados y 
elaboración de dictamen estableciendo la 
estratigrafía del área y su asociación con el Agua 
Subterránea, Incluye Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 
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MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 

Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua 
Potable en diversas colonias y localidades del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Ubicada en el Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

23 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia La 
Lomeria Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

24 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia el Paraíso 
Consistente en 1.0 Sondeos Eléctricos Verticales 
(SEV) para conocer los diferentes estratos que 
conforman el subsuelo por el método de 
resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 23.1 NO 

25 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad Los 
Cerritos Río Tonto Consistente en 3.0 Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV) para conocer los 
diferentes estratos que conforman el subsuelo por 
el método de resistividades eléctricas, 
interpretación de sondeos, análisis de resultados y 
elaboración de dictamen estableciendo la 
estratigrafía del área y su asociación con el Agua 
Subterránea, Incluye Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

26 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia Santa 
Bárbara Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

27 

Estudio Geofísico Realizado en la Colonia 
Bugambilias Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

 69.3 NO 

28 

Estudio Geofísico Realizado en la Comunidad Loma 
Alta Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

69.3 NO 
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MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/003/2018 

Estudios Geofísicos para la Realización de Proyectos de Agua 
Potable en diversas colonias y localidades del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Ubicada en el Municipio 

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

29 

Estudio Geofísico Realizado en el Fraccionamiento 
Los Tules Consistente en 3.0 Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) para conocer los diferentes 
estratos que conforman el subsuelo por el método 
de resistividades eléctricas, interpretación de 
sondeos, análisis de resultados y elaboración de 
dictamen estableciendo la estratigrafía del área y 
su asociación con el Agua Subterránea, Incluye 
Diseño de la Captación. 

69.3 NO 

 
  SUBTOTAL  2,079.0  
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PROYECTOS QUE NO FUERON LLEVADOS A CABO EN OBRA PÚBLICA 

 

MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/002/2018 
Proyectos Ejecutivos de Obras de Electrificación para diversas colonias y localidades del 

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 

N.P. LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA 
  

IMPORTE INC. IVA 
(MILES) 

 
EJECUTADO 

EN OBRA  

1 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia 10 de Abril) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 49.9   NO  

2 Altamira 
estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 48.7   NO  

3 Palmilla 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

4 Agua Fría Piedra del Sol 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 49.9   NO  

5 Buena Vista Rio Tonto 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

6 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia Insurgentes, Segunda 
Etapa 

Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 44.1   NO  

7 Rancho Nuevo Jonotal 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 48.7   NO  

8 Lic. Ignacio Martínez Bautista 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

9 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia el Estadio) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 48.7   NO  

10 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia La Lomita) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

11 
San Juan Bautista Tuxtepec 
(Colonia Nueva Tuxtepec) 

Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

12 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia Universidad) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

13 El Porvenir 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

14 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia Sebastopol) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

15 La Trinidad 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 29.0   NO  

16 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia La Aurora) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 49.9   NO  

17 Arroyo Limón 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 44.1   NO  

18 San Felipe de la Peña 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 37.1   NO  

19 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia El Bosque) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 32.5   NO  

20 
San Juan Bautista Tuxtepec 

(Colonia Independencia) 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 34.8   NO  

21 Colonia San Pablo 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 41.8   NO  

22 San Bartolo 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica, para Alumbrado Público Tramo Ita a 
Casa Chiriac 

 47.6   NO  

23 Las Carolinas 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 

 47.6   NO  

24 La Fuente Misteriosa 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 2F-3H para Equipo de Bombeo de 5 
H.P. 

 44.1   NO  

25 Santa Rosa Papaloapan 
Estudio y Proyecto de rehabilitación de Red 
Eléctrica y Mantenimiento al Equipo de Bombeo 

 42.9   NO  

26 Buena Vista Gallardo 
Estudio y Proyecto de Ampliación de Red 
Eléctrica 1F-2H para Equipo de Bombeo de 5 
H.P. 

 37.1   NO  

  SUBTOTAL  1,158.8  
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PROYECTOS QUE NO FUERON LLEVADOS A CABO EN OBRA PÚBLICA 

 

MSJBT/20184/FISMDF/GI/CPS/001/2018 
Estudios Geotécnicos y Diseño de Pavimentos para la Realización de Proyectos de 

Urbanización en diversas colonias y Localidades del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oax 

CONS PROYECTO LOCALIDAD 
TOTAL 

(MILES) 
EJECUTADO EN OBRA 

1 

Reconstrucción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en el Acceso a Loma Alta (La 
Herradura). Mediante 3 Sondeos de Pozo a 
Cielo Abierto (PCA) 

San Juan Bautista 
Tuxtepec 

446.6 

NO 

2 

Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en la Calle Acacias, de la Colonia, La 
Rosalía, mediante 3 Sondeos de Pozo a Cielo 
Abierto (PCA) 

San Juan Bautista 
Tuxtepec 

NO 

3 

Supervisión y Control de Elementos 
estructurales definitivo del Camino Tuxtepec el 
Porvenir, Tramo El Acuyo-Boulevard Sostenes 
Bravo 

San Juan Bautista 
Tuxtepec 

NO 

4 

Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en la Av. República y Perú, en la 
Colonia de la Nueva Esperanza, mediante 3 
Sondeos de Pozo a Cielo Abierto (PCA) 

San Juan Bautista 
Tuxtepec (Col. La 
Nueva Esperanza) 

NO 

5 

Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en la Calle Zaragoza, en la Colonia 
del Trópico, mediante 2 Sondeos de Pozo a 
Cielo Abierto (PCA) 

San Juan Bautista 
Tuxtepec (Col. El 
Trópico) 

NO 

6 

Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en la Calle 16 de Septiembre y Niños 
Héroes, de la Localidad el Porvenir, mediante 5 
Sondeos de Pozo a Cielo Abierto (PCA) El Porvenir 

NO 

7 

Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico en el Boulevard Plan de Tuxtepec, 
Tramo Av. Francisco I. Madero y Calzada al 
Tecnológico del KM 0+000 al KM 1+822, 
mediante 5 Sondeos de Pozo a Cielo Abierto 
(PCA) 

San Juan Bautista 
Tuxtepec 

NO 

8 Modernización del Camino con concreto 
Asfáltico de Carretera Federal Jalapa de Díaz a 
Camarón Salsipuedes del KM 0+000 al KM 1-
822, mediante 5 sondeos de Pozo a Cielo 
Abierto (PCA) 

San Juan Bautista 
Tuxtepec 

NO 

 
    

Fuente: Expedientes Técnico Unitarios de los Gastos Indirectos                                                    446.6 
                                                                                                                                           TOTAL           3,684.9 
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El municipio de san Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante oficio CM/104/2019, entrega información o 
documentación para solventar observaciones, solicita una prórroga de siete días hábiles para 
presentar justificaciones y aclaraciones relacionadas con este resultado, sin embargo se 
venció el plazo sin entregar nada, por lo que se da por no atendida esta observación. 

2018-B-20184-21-1166-08-003   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 del Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, 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, contrataron la realización de estudios y proyectos ejecutivos sin 
llevar a cabo la ejecución de las obra y por consiguiente no brindar un beneficio directo a la 
población objetivo del fondo en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33. 

20.  El municipio no ejerció recursos para obra por administración directa, por lo que no 
realizó adquisiciones para este rubro. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

21.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
del FISMDF 2018, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, 
las metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de 
los recursos y al término del ejercicio dio a conocer los resultados alcanzados conforme a los 
lineamientos de información pública del CONAC. 

22.  El municipio reportó la totalidad de los informes trimestrales de la planeación de los 
recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

23.  Los informes presentados por el municipio respecto del ejercicio del fondo reportados a 
la SHCP y la SEDESOL tienen congruencia con la información financiera presentada por el 
municipio. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

24.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 140,833.0 miles de pesos y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por 3,033.0 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 143,866.0 miles de pesos, de 
los cuales se comprobó que al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron el 99.6% de los 
recursos disponibles, y que al 31 de marzo de 2019, se ejercieron y pagaron la totalidad de 
los mismos (143,238.3 miles de pesos). 
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Del total pagado con el fondo, se destinó el 28.3% de lo asignado (39,908.9 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 SEDESOL 
y a la población en Pobreza Extrema lo que favorece a mejorar las condiciones de vida de la 
población más desprotegida del municipio y propicia igualdad social entre la población. 

Sin embargo, el 0.7% de los recursos asignados (1,050.4 miles de pesos) se aplicaron a un 
proyecto de drenaje pluvial el cual no se encuentra en ZAP Urbana, Dos grados de Rezago 
Social y no acreditó el criterio de pobreza extrema, por lo que no se benefició a la población 
en rezago social o pobreza extrema del municipio con este proyecto, lo que contraviene con 
el objetivo del fondo propicia la desigualdad social. Asimismo, en el rubro de Gastos indirectos 
se elaboraron proyectos, de los cuales solo uno fue llevado a cabo en la ejecución de una 
obra.  

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el municipio destinó a los programas de agua potable, 
drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres, asi como mejoramiento de 
vivienda un total de  101,940.5 miles de  pesos, que representan el 70.9% de los recursos 
pagados del FISMDF 2018, lo que contribuye de manera inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales básicas de la población beneficiada por el fondo. 

Por otra parte, el 24.7% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución Indirecta o 
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 con los avances físicos que 
presentó el municipio, de las 87 contratos de obras programadas para su visita de inspección, 
se encontraron 82 concluidas y operando, y 5 concluidas pero sin operación y uso por parte 
de los beneficiarios, 1 que no se encuentra en ZAP Urbana, dos grados de rezago y no acredita 
la pobreza extrema. 

Conforme al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, los esfuerzos 
para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se 
reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 
2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos porcentuales se dio en la carencia por 
acceso a los servicios de salud, la cual pasó de 36.4% a 21.6%, lo que representa una reducción 
de 14.8 puntos porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue la carencia por 
calidad y espacios en la vivienda, que cayó de 21.7% a 8.6%, lo que implica un decremento de 
13.1 puntos porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos absolutos (15,631 
personas) es la del indicador de la carencia por calidad y espacios en la vivienda, que pasó de 
32,166 personas en 2010 a 16,535 personas en 2015. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

Lo anterior manifiesta que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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 a la fecha de la revisión fue del 99.6% de lo 
asignado, lo destinado a población que presentan las mayores carencias sociales en el 
municipio recibieron el 27.7% de lo pagado y se destinó el 70.9% a proyectos de contribución 
directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  

 

 
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 Disponible) 90.8 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 99.6 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAPs (% pagado del monto disponible) 27.7 

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

0.7 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto disponible), 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 disponible) 88.4 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto disponible) 70.9 

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

24.1 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISMDF 2018, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
Municipio. 

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Montos por 
Aclarar 

Se determinó un monto por 10,535,312.38 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 629,077.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,376.40 
pesos se generaron por cargas financieras; 627,700.60 pesos pertenecen a actualizaciones a 
valor actual; 9,906,235.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 99,208.0 miles de pesos, que 
representó el 70.4% de los 140,833 miles de pesos transferidos al municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, 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 90.8% de los recursos disponibles y al 31 de 
marzo de 2019 el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, incurrió 
en inobservancias de la normativa, principalmente en obra pública y gastos indirectos; 
incumpliendo con la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 10,589.3 miles de pesos, que representa el 10.7% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, 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. 

Asimismo se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas se destinó el 28.3%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.4%. Cabe 
destacar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 72.4% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  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 oficio número 
CM/104/2019 de fecha 03 de julio de 2019, mediante los cuales se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se 
tiene que el resultado número 5 y 12, se considera como promovido; y los números 
1,2,3,7,13,14,15 y 19 se consideran no solventados, ya que la documentación enviada no es 
suficiente para aclarar las observaciones.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas, y la Tesorería Municipal de 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1 y 45 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69; Artículo 70, Fracc. II 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 66 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33, párrafo primero, 49 párrafo primero 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo, numeral 2.3, Apartado B, Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículo 66 fracciones III y IV; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículos 66, 
fracción III y IV; Clausula séptima inciso B de su contrato 

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. 

 


