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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Proyectos de Desarrollo Regional  

Construcción de la Ciudad de los Archivos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-20067-02-0952 

GF-1119 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 150,000.0 
Muestra Auditada 0.0 
Representatividad de la Muestra 0.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Proyecto de Desarrollo Regional 
aprobados por la Federación durante el año 2014, para la realización del Proyecto de 
Desarrollo Regional “Construcción de la Ciudad de los Archivos” en beneficio del Municipio 
de Oaxaca de Juárez, por 150,000.0 miles de pesos. No se determinó  muestra revisada, en 
virtud de que no se realizaron las gestiones para la disposición de los recursos aprobados. 

Resultados 

Solicitud y  Disposición de los Recursos de los Proyectos (Transferencia de Recursos) 

1.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no solicitó a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos para la realización 
del Proyecto de Desarrollo Regional “Construcción de la Ciudad de los Archivos” en beneficio 
del Municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que no se dispuso de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, para la realización del 
proyecto. 

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. 698/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

2.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no gestionó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la formalización del convenio 
o mecanismo de coordinación específico para la realización del Proyecto de Desarrollo 
Regional “Construcción de la Ciudad de los Archivos” en beneficio del Municipio de Oaxaca 
de Juárez. 

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. 697/QD/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, 
toda vez que el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó la gestión para disponer de los 
recursos aprobados por la Federación durante 2014, para la realización del Proyecto de 
Desarrollo Regional “Construcción de la Ciudad de los Archivos” en beneficio del Municipio 
de Oaxaca de Juárez, por 150,000.0 miles de pesos, lo cual se sustenta en los documentos 
presentados por la entidad federativa. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


