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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programas y Fondos Federales  

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-20000-04-1018 

GF-1181 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; y Regionales; y a los 
fondos: Metropolitano; Regional; y de Desastres Naturales, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,845,940.2   
Muestra Auditada 1,544,596.5   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le ministraron recursos por 1,845,940.2 miles de pesos 
con cargo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la ejecución de 432 proyectos de 
infraestructura que generaron 839 proyectos y/o contratos de obra pública mediante los 
programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS); y Regionales; y a los fondos: Metropolitano (FONMETRO); Regional 
(FONREGION) y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). La auditoría incluyó la revisión 
financiera del total de los recursos del APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Programas Regionales, 
FONMETRO y FONREGIÓN que fueron transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca por un 
importe de 1,544,596.5 miles de pesos. Asimismo, con el propósito de comprobar que la 
contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas 
de cumplimiento de 22 contratos de obra pública con un monto de 452,494.6 miles de pesos, 
que representó el 24.5% del importe total ministrado por la SHCP, CONAGUA y SECTUR al 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

Del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), se le ministró al Gobierno del Estado de Oaxaca 
un importe de 301,343.7 miles de pesos los cuales fueron autorizados para proyectos y obras 
a cargo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO). 

 
Selección de Contratos 

(Miles de pesos) 

PROGRAMA O 

FONDO 

IMPORTE 

MINISTRADO 

CONTRATOS 
IMPORTE 

SELECCIÓN 
% 

UNIVERSO SELECCIÓN 

PROGRAMAS 

REGIONALES 
86,870.3 15 0 0.0 0.0 

FONDO 

REGIONAL 
1,257,488.8 555 14 375,331.9 29.8 

FONDO 

METROPOLITANO 
75,177.0 19 3 16,912.7 22.5 

APAZU 50,060.4 57 1 4,000.0 8.0 

PRODERETUS 45,000.0 5 2 41,250.0 91.7 

PROTAR 30,000.0 21 2 15,000.0 50.0 

Subtotales 1,544,596.5 672 22 452,494.6 29.3 

FONDEN 301,343.7 167 0 0 0 

TOTAL 1,845,940.2 839 22 452,494.6 24.5 

 

Antecedentes 

Además de las participaciones y aportaciones federales, algunas de las fuentes de recursos 
de los estados son las transferencias que realiza la Federación mediante programas, subsidios 
y convenios de reasignación de recursos. 

Éstos se componen, entre otros, de los ramos administrativos 16, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y 21, Turismo, de los cuales se revisaron los recursos transferidos por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), para los programas de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); y del ramo general 23, Provisiones Salariales y 
Económicas, del que se revisaron los fondos Regional (FONREGION), Metropolitano 
(FONMETRO) y los Programas Regionales; y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue 
ejecutado con recursos del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Para el Estado de Oaxaca, se identificaron en los fondos y programas referidos 1,845,940.2 
miles de pesos, de los cuales se ministraron 1,845,940.2 miles de pesos para proyectos de 
infraestructura en esa entidad federativa de la siguiente manera: 
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Los recursos aprobados a APAZU, FONMETRO, FONREGION, PROTAR, PRODERETUS y 
Programas Regionales se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, dependencia que radicó los recursos de FONMETRO al 
fideicomiso correspondiente, los recursos del FONREGION fueron ejercidos por siete áreas 
ejecutoras y diversos municipios, los recursos de PRODERETUS fueron entregados a la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) y este a su vez al Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO), los recursos de los programas APAZU y 
PROTAR fueron ejecutados a través de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca 
(CEA) y los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), Programas 
Regionales fueron ejecutados a través de los Municipios del Estado de Oaxaca y el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) por Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO). 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Oaxaca se efectuó en abril de 
2014 y la última en diciembre de ese año; y la más tardía fue para Programas Regionales el 
19 de diciembre de 2014.  

En FONREGION, FONMETRO, Programas Regionales y los programas APAZU, PROTAR y 
PRODERETUS el monto global de los recursos entregados ascendió a 1,544,596.5 miles de 
pesos; sin embargo, el total comprometido o asignado a algún proyecto al 31 de diciembre 
de 2014 fue por 1,462,044.6 miles de pesos, que representó el 94.7% de los recursos 
ministrados para esos programas y fondos. 

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Oaxaca por cada uno de los programas y fondos federales: 

Fondo Regional (FONREGION) 

El objeto de FONREGION es apoyar a las diez entidades federativas con menor índice de 
desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y/o proyectos de 
inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, o 
ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura 
pública y su equipamiento. 

El 25 de marzo de 2014, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó la solicitud de recursos del 
FONREGION 2014, con una cartera de 86 proyectos; cartera que se le autorizó con un total de 
86 proyectos, el 31 de marzo de 2014.  

De conformidad con los Lineamientos para la Operación del FONREGION, los recursos que la 
SCHP otorgó al Gobierno del Estado de Oaxaca se ministraron en dos partes, por el 50.0% 
cada una, el 12 de septiembre y el 13 de noviembre de 2014 por un total de 1,257,488.8 miles 
de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho fondo. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 86 proyectos se comprometieron 
1,175,291.9 miles de pesos (el 93.5%) en 555 proyectos y/o contratos, mediante igual número 
de contratos, desde julio al cierre del ejercicio fiscal 2014, de acuerdo con la información 
proporcionada por la SEFIN. 

La contratación, ejecución y trámite de pago de las estimaciones estuvieron a cargo de 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) de 86 contratos, la Comisión Estatal del Agua (CEA) en 
284, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en 93, los Servicios de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) en 4, a los diversos Municipios en 32, el Fideicomiso para 
el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO) en 4, la Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) en 50 y la Comisión Estatal de Vivienda 
(CEVI) en 2. 

A continuación se describe las modalidades de contratación de los 555 contratos. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 
Contratos 

Monto 

Licitación Pública Nacional 192 516,509.5 

Adjudicación Directa 44 63,059.8 

Invitación a cuando menos tres personas 224 338,744.6 

Administración directa 29 119083.2 

Convenios de colaboración 4 4,944.7 

Sin definir 47 123,374.9 

Cancelados 15 0.0 

Total 555 1,165,716.7* 

FUENTE Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas, Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO), Comisión Estatal del Agua (CEA), Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO), Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y la Comisión Estatal de Vivienda 
(CEVI), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* A este importe falta agregar 9,575.2 miles de pesos por concepto de indirectos asociados a 
los contratos que fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los contratos siguientes: 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

 

Núm. De Contrato Objeto Importe 

FIDELO/OBRA/008/2014 Construcción del centro cultural y de convenciones en la Ciudad de 
Oaxaca de Juárez (Segunda Etapa). 

140,000.0 

SSO-DIMSG-ICTP-
FONREGION-01/2014 

Terminación de la construcción del hospital de la mujer oaxaqueña. 60,000.0 

FIDELO/OBRA/007/2014 Polígono 3 Sector H3 (Obra) en Santa María Huatulco: Urbanización del 
predio consistente en 30 manzanas destinadas a vivienda unifamiliar, 
contando con áreas verdes, vialidad principal y secundarias, 
banquetas, guarniciones, electrificación en baja y media. 

29,000.0 

J03 10 10 08 0272/2014 Clausura (2a. etapa) del relleno sanitario del municipio de Oaxaca de 
Juárez y municipios conurbados. 

24,388.0 

J03 10 7 02 0286/2014 Construcción de planta de tratamiento y obras complementarias en la 
Universidad de la Costa campus Pinotepa Nacional. 

18,224.7 

CAO-FR-606-W-0-14 Construcción del puente vehicular S/Rio Mixteco S/Camino E.C. 
(Huajuapan-Juxtlahuaca)-San Mateo Libres ubicado en el Km 0+995.34 

17,500.0 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA Reconstrucción de la carretera Cerro del Vidrio-Juquila tramo del km 
0+000 al km 29+000, tramos parciales. 

15,000.0 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA Conservación de la carretera Huajuapan-Mariscala tramo del km 0+000 
Al km 60+000, tramos aislados 

14,154.7 

SAPAO/FONREGION/10/2014 Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable, Tequio-
Planta San Antonio de la Cal (1a etapa). 

12,393.5 

12R100-FONREGION-S5-06-
248/2008 

Diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y operación 
transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales (3a etapa). 

10,371.0 

CAO-FR-608-W-0-14 Construcción del puente vehicular S/Camino E.C. (San Miguel 
Tlacotepec - Santiago Juxtlahuaca) - Santiago Nuxaño ubicado en el km 
0+255.534. 

10,300.0 

SAPAO/FONREGION/11/2014 Construcción de la línea de conducción de agua potable San Agustín 
Etla-Cárcamo Tecnológico (2a. etapa). 

10,000.0 

12R100-SP-152/2014 Rehabilitación del emisor marginal que conectará la planta de 
tratamiento de aguas residuales (2a etapa). 

8,000.0 

12R100-APASZU-11-
184/2014 

Rehabilitación del emisor del sistema de alcantarillado sanitario. 6,000.0 

Total:  375,331.9 

FUENTE Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas, Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Comisión Estatal del 

Agua (CEA), Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), 

Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO), Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), tabla elaborada con base en 

los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 

fiscalizada. 

De acuerdo con lo informado por las dependencias y los organismos estatales, se tiene un 
importe ejercido de 829,527.6 miles de pesos; y un importe por ejercer de 345,764.3 miles 
de pesos, no obstante que la fecha de término para el ejercicio de los recursos concluyó en 
agosto de 2015. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El objetivo del PRODERETUS es contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 
turística nacional, a través de proyectos que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de las 
vocaciones turísticas de las Entidades Federativas; modernizar la infraestructura y el 
equipamiento de localidades turísticas del país, para la atención de las necesidades del sector 
turístico, consolidando con ello las condiciones de los servicios para uso y disfrute de los 
turistas; contribuir en el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural de 
los sitios turísticos del país, mediante la rehabilitación y el equipamiento turístico, para su 
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correcto uso y aprovechamiento como producto turístico y fomentar la innovación de 
productos turísticos, para el desarrollo de una oferta turística complementaria y diversificada, 
que permita contar con nuevas alternativas y motivadores de viaje. 

El 4 de febrero de 2014, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) la solicitud de recursos correspondientes al PRODERETUS 2014 con una cartera de 
14 proyectos; en respuesta a la solicitud realizada, el Subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico de la SECTUR, informó que el Comité Organizador había autorizado 13 proyectos por 
un total de 45,000.0 miles de pesos de aportación federal, lo cual se formalizó el 28 de febrero 
de 2014 mediante la suscripción del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un 
subsidio en materia de desarrollo turístico celebrado entre la Secretaría de Turismo y el 
Estado Oaxaca 

De conformidad con el Convenio de Coordinación, los recursos que la Secretaría de Turismo 
otorgó al Gobierno del Estado de Oaxaca se ministraron en ocho partes la primera siendo el 
21 de abril y la ultima el 31 de julio de 2014, por un total de 45,000.0 miles de pesos a la 
cuenta específica y exclusiva para dicho fondo. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los dos proyectos se comprometieron 
44,863.2 miles de pesos (99.7%) en cinco contratos, desde junio al cierre del ejercicio fiscal 
2014, de acuerdo con la información proporcionada por el Fideicomiso para el Desarrollo 
Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO) 

La modalidad de contratación de los cinco contratos fue por invitación a cuando menos tres 
personas, cuatro a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
(FIDELO), y uno a cargo del Ayuntamiento de Calpulalpan de Méndez, al igual que la ejecución 
y el trámite de pago de las estimaciones. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los contratos siguientes: 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 
 

Núm. De Contrato Objeto Importe 

FIDELO/OBRA/002/2014 Mejoramiento de la imagen urbana de Cuajimoloyas • 
Mejoramiento de la imagen urbana de San Agustinillo • 2ª Etapa 
del mejoramiento de la imagen urbana de Zipolite • 2ª Etapa del 
mejoramiento de la imagen urbana de Teotitlan Del Valle • 
Mejoramiento de la imagen urbana de Santa María El Tule • 
Terminación del mejoramiento de la imagen urbana de Santiago 
Matatlan • Mejoramiento de la imagen urbana de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula. 

24,000.0 

FIDELO/OBRA/001/2014 Construcción de paradores turísticos carreteros; Construcción de 
tres paradores turísticos en la ruta a Juquila; Rehabilitación de 
parador ecoturístico de Magdalena Tlacotepec; Construcción y 
equipamiento del centro de cultura para la conservación en El 
Mazunte 

17,250.0 

Total:  41,250.0 

FUENTE Gobierno del Estado de Oaxaca, Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
(FIDELO), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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De acuerdo con lo informado por las dependencias y el organismo estatal, los cinco contratos 
de obra pública, ya fueron concluidos y finiquitados con un importe ejercido de 44,863.2 miles 
de pesos. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

El PROTAR tiene como objeto contribuir a conservar y mejorar la infraestructura hidroagrícola 
y tecnificar el riego en el sector agrícola e incrementar el acceso de la población de zonas 
urbanas y rurales a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Al hacer frente 
a la creciente demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
busca elevar la eficiencia en el uso del agua, fortalecer los organismos, sociedades y 
asociaciones responsables del manejo de los servicios en zonas urbanas y rurales, y 
proporcionar agua para los diversos usos, fundamentalmente para el consumo humano. 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se formalizó con 54 proyectos para otorgar recursos del 
PROTAR 2014 entre la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Oaxaca, en cumplimiento de las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo del organismo federal, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación del 27 de diciembre de 2013; posteriormente, el 18 de agosto de 2014 se 
suscribió el Anexo de Ejecución núm. III.-01/2014 para establecer una aportación de la 
CONAGUA de 54,242.1 miles de pesos; sin embargo, solo se recibieron ministraciones por 
30,000.0 miles de pesos en la cuenta específica y exclusiva del programa referido mediante 
dos aportaciones realizadas el 24 de octubre y 20 de noviembre de 2014. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 54 proyectos se comprometieron 
30,000.0 miles de pesos (100.0%) en 21 contratos, desde noviembre al cierre del ejercicio 
fiscal 2014, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua 
(CEA). 

La contratación, ejecución y trámite de pago de las estimaciones estuvieron a cargo de la 
Comisión Estatal del Agua de los 21 contratos. 

Asimismo, se describe a continuación las modalidades de contratación de los 21 contratos: 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
(Miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación Cantidad de contratos Monto 

Licitación Pública Nacional 9 39,377.5 

Invitación a cuando menos tres 

personas 

9 11,506.4 

Adjudicación Directa 3 2,639.4 

Total 21 53,523.3* 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas, Comisión Estatal del Agua, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

*Importe comprometido de origen que fue ajustado a 30,000 miles de pesos por el área ejecutora 
del Gobierno del Estado de Oaxaca debido al recorte presupuestal. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los contratos siguientes: 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 
 

Núm. De Contrato Objeto Importe 

12R100-PROTAR-12-
270/2014 

Rehabilitación puesta en servicio, estabilización y operación 
transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales 

9,000.0 

12R100-PROTAR-12-
274/2014 

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 

6,000.0 

Total:  15,000.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias y la Comisión Estatal del Agua, de los 21 
contratos de obra pública, al 31 de diciembre de 2014, 11 se ejecutaron totalmente y 10 se 
terminaron anticipadamente de los cuales cuatro tuvieron cero avance debido al recorte 
presupuestal, no obstante que la fecha de término para el ejercicio de los recursos concluyó 
en marzo de 2015. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

El APAZU tiene como objeto contribuir a conservar y mejorar la infraestructura hidroagrícola 
y tecnificar el riego en el sector agrícola e incrementar el acceso de la población de zonas 
urbanas y rurales a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Al hacer frente 
a la creciente demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se 
busca elevar la eficiencia en el uso del agua, fortalecer los organismos, sociedades y 
asociaciones responsables del manejo de los servicios en zonas urbanas y rurales, y 
proporcionar agua para los diversos usos, fundamentalmente para el consumo humano. 

En relación con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en 
representación del Ejecutivo Federal la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se formalizó con 91 proyectos para otorgar recursos del 
APAZU 2014 entre la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Oaxaca, en cumplimiento de las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo del organismo federal, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación del 27 de diciembre de 2013. 

Después, el 21 de marzo de 2014 se suscribió el Anexo de Ejecución núm. I.-01/14 para 
establecer una aportación de la CONAGUA por un total de 72,871.3 miles de pesos, en 
acciones relativas al APAZU; posteriormente el 28 de agosto de 2014 se suscribió un Segundo 
Modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I.-01/2014 para establecer una aportación de la 
CONAGUA por un total de 91,428.5 miles de pesos, en acciones relativas al APAZU; sin 
embargo solo se recibieron ministraciones por 50,060.4 miles de pesos en la cuenta específica 
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y exclusiva del programa referido mediante cuatro aportaciones realizadas el 30 de julio, 19 
y 29 de septiembre y 27 de noviembre de 2014. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 91 proyectos se comprometieron 
50,060.4 miles de pesos (100.0%) en 57 de contratos, desde enero al cierre del ejercicio fiscal 
2014, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua (CEA), 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) y los diferentes Ayuntamientos 
del estado de Oaxaca. 

Para los 57 contratos, su contratación, ejecución y trámite de pago de las estimaciones 
estuvieron a cargo de la CEA, SAPAO y diversos Ayuntamientos. 

A continuación se describen las modalidades de contratación de los 57 contratos: 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

 

Procedimiento de Contratación 
Cantidad de 
Contratos 

Monto 

Licitación Pública Nacional 26 47,267.0 

Adjudicación Directa 5 4,026.8 

Invitación a cuando menos tres personas 20 15,848.4 

Sin definir 6 9,695.0 

Total 57 76,837.2* 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas, Comisión Estatal del Agua, 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y los Ayuntamientos del Gobierno de 
Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Importe comprometido de origen que fue ajustado a 50,060.4 miles de pesos por las áreas 
ejecutoras del Gobierno del Estado de Oaxaca debido al recorte presupuestal. 

 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisó el contrato siguiente: 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

 

Núm. De Contrato Objeto Importe 

12R100-APASZU-11-
184/2014 

 Rehabilitación del emisor del sistema de alcantarillado sanitario. 4,000.0 

Total:  4,000.0 

FUENTE Gobierno del Estado de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua (CEA), tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal del Agua y los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca de los 57 contratos de obra pública, al 31 de diciembre de 2014, 8 
se terminaron totalmente y 49 se terminaron anticipadamente de los cuales 14 tuvieron cero 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

avance debido al recorte presupuestal, no obstante que la fecha de término para el ejercicio 
de los recursos concluyó en marzo de 2015. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El FONMETRO tiene por objeto el de conjuntar esfuerzos a efecto de impulsar el desarrollo 
regional, urbano y social de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, mediante la 
concertación de acciones tendientes a la ejecución de planes, estudios, programas, proyectos, 
obras de infraestructura y equipamiento de impacto metropolitano. 

De conformidad con las reglas de operación del FONMETRO, los recursos que la SHCP otorgó 
al Gobierno de Oaxaca se ministraron en dos partes de conformidad con su calendario, las 
ministraciones se realizaron el 20 de agosto y 15 de septiembre de 2014, con un importe total 
de 75,177.0 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva de dicho fondo. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 18 proyectos se comprometieron 
74,958.8 miles de pesos (el 99.7%) en los 18 proyectos, mediante 19 contratos, desde junio y 
al cierre del ejercicio fiscal 2014, de acuerdo con la información proporcionada por el 
Gobierno de Oaxaca. 

La contratación, ejecución y trámite de pago de las estimaciones estuvieron a cargo de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) en 5 
contratos, Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS) con 3, Comisión 
Estatal del Agua (CEA) en 2, Secretaría de Vialidad y Transporte (SVT) con 1, Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) en 3, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 1 
y diversos Ayuntamientos con 4. 

A continuación se describen las modalidades de contratación de los 19 contratos:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación Cantidad de contratos Monto 

Licitación Pública Nacional 9 47,223.4 

Adjudicación Directa 5 12,000.4 

Sin definir 5 15,735.0 

Total 19 74,958.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas, Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo 
Sustentable, Comisión Estatal del Agua, Secretaría de Vialidad y Transporte, Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, Secretaría de Seguridad Pública y diversos 
Ayuntamientos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los contratos siguientes: 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

 

Núm. De Contrato Objeto Importe 

J03 10 4 08 0284/2014 Construcción de puente peatonal, retornos vehiculares 
y semaforización en la Av. Símbolos Patrios y Acceso a 
San Antonio de la Cal. 

5,764.7 

SSP/OM/DRMS/FONMET
RO/AD/001/2014 

Adquisición de un sistema de video vigilancia para los 
Mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez, de la 
Ciudad de Oaxaca de Juárez. 

5,532.9 

12R100-FONMET-
110/2014 

Construcción del canal de desfogue del arroyo pluvial La 
Joya y descarga en margen izquierda Rio Atoyac (3a 
etapa). 

5,615.1 

Total:  16,912.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas, Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Comisión Estatal del Agua, 
Secretaría de Seguridad Pública, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias y el organismo estatal, los 19 contratos de 
obra pública ya fueron concluidos con un importe ejercido de 74,958.8 miles de pesos. 

Programas Regionales 

Los Programas Regionales tienen por objeto impulsar el desarrollo integral y equilibrado de 
las regiones del país, con el fin de que las tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento 
de la actividad económica y la creación de empleos; en este sentido, en el marco de la 
estrategia programática del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación en el cual se prevén mecanismos de coordinación 
gubernamental para apoyar el desarrollo regional del país. 

El 28 de abril de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Oaxaca suscribieron el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de recursos de los 
Programas Regionales, con una cartera de 15 proyectos; cartera que se le autorizó con un 
total de 15 proyectos. 

Posteriormente el 18 de septiembre de 2014, se suscribió un convenio adicional para la 
ejecución de un proyecto, con lo cual se tuvo una cartera autorizada de 16 proyectos. 

De conformidad con el anexo 2 de los convenios, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno 
del Estado de Oaxaca se ministraron en seis partes, el 30 de abril; 10 de junio; 18 de agosto; 
13 de octubre, 13 de noviembre y 19 de diciembre de 2014 por un total de 86,870.3 miles de 
pesos a las cuentas específicas y exclusivas de dicho programa. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 16 proyectos se comprometieron los 
86,870.3 miles de pesos (el 100.0%), que fueron ministrados a los Ayuntamientos del 
Gobierno del Estado de Oaxaca para los 16 proyectos solicitados. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

El FONDEN tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya 
magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades 
federales, así como de las entidades federativas. El FONDEN es, por lo tanto, un complemento 
de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca reportó mediante el área ejecutora Caminos y Aeropistas 
de Oaxaca que para atender los desastres naturales se entregaron al Comité de Evaluación de 
Daños los diagnósticos de las obras y acciones que fueron dañados por fenómenos naturales 
ocasionados por siete eventos, evaluación que resultó por un monto de 375,271.0 miles de 
pesos y del cual se obtuvieron economías por 73,927.3 miles de pesos derivados de los 
procesos de contratación de las obras que ascendió a 301,343.7 miles de pesos; para la 
ejecución de esas obras el Gobierno del Estado de Oaxaca informó que utilizó los recursos 
provenientes de un crédito autorizado por el Comité Ejecutivo de Crédito del Banco Nacional 
de Obras y Servicios, S.N.C. el cual fue formalizado el 18 de diciembre de 2013, y por lo tanto 
no fue evaluado por la ASF por tratarse de deuda pública del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Oaxaca por cada uno de los programas y fondos federales: 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 
 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del Programa 

De la 
Ministración 

 
Ministrado 

De la 
Ministración 

al 31/Dic/2014 
Comprometido 

Ejercido al 
31-Ago-15 

No 
Comprometido 

al 31- Dic-14 

No Ejercidos 
al 31-Ago-15 

Fondo Regional 

Septiembre 

de 2014 a 

Agosto de 

2015 

12/09/2014 

 

1,257,488.8  628,744.4 1,175,291.9 829,527.6 
 

82,196.9 345,764.3 

  13/11/2014   628,744.4     

  Subtotal   1,257,488.8     

PROTAR 31/03/2015 24/10/2014  30,000.0 20,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 

  20/11/2014   10,000.0     

  Subtotal   30,000.0     

PRODERETUS 31-dic-14 21/04/2015  45,000.0  9,525.0 44,863.2 44,863.2 136.8 0.0 

  30/05/2014   3,975.0     

  26/06/2014   2,533.9     

  09/07/2014   3,428.6     

  28/07/2014   3,312.5     

  31/07/2014   7,937.5     

  37/07/2014   7,937.5     

  37/07/2014   6,350.0     

  Subtotal   45,000.0     

APAZU 31/03/2015 30/07/2014  50,060.4  34,096.3 50,060.4 50,060.4 0.0 0.0 

  19/09/2014   3,500.0     

  29/09/2014   10,401.7     
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Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del Programa 

De la 
Ministración 

 
Ministrado 

De la 
Ministración 

al 31/Dic/2014 
Comprometido 

Ejercido al 
31-Ago-15 

No 
Comprometido 

al 31- Dic-14 

No Ejercidos 
al 31-Ago-15 

  27/11/2014   2,062.4     

  Subtotal   50,060.4     

Fondo Metropolitano junio de 2015 20/08/2015  75,177.0 37,588.5 74,958.8 74,958.8 218.2 0.0 

  15/09/2014   37,588.5     

  Subtotal   75,177.0     

Programas Regionales 31/12/2014 30/04/2014  86,870.3 49,122.3 86,870.3 86,870.3 0.0 0.0 

  10/06/2014   16,374.0     

  18/08/2014   16,374.0     

  31/10/2014   3,000.0     

  31/11/2014   1,000.0     

  19/12/2014   1,000.0     

  Subtotal   86,870.3     

          

Subtotal    1,544,596.5  1,462,044.6 1,116,280.3 82,551.9 345,764.3 

          

FONDEN    301,343.7  0.0 0.0  0.0 0.0 

Total    1,845,940.2 1,544,596.5 1,462,044.6   1,116,280.3 82,551.9    345,764.3 

 

Resultados 

1. Se observó que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), al momento 
de recibir los recursos federales del PRODERETUS, no aperturó una subcuenta para cada uno 
de los proyectos y una más donde se concentraran los rendimientos financieros generados 
de los recursos presupuestarios federales. 

La entidad fiscalizada no presentó documentación para atender el resultado. 

14-B-20000-04-1018-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aperturaron una subcuenta para cada uno de los proyectos y una más donde se concentraran 
los rendimientos financieros generados de los recursos presupuestarios federales del 
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable. 

2. Se observó que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
(FIDELO), con recursos del PRODERETUS, adjudicó mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas los contratos números FIDELO/OBRA/001/2014, 
FIDELO/OBRA/002/2014, FIDELO/OBRA/003/2014 y FIDELO/OBRA/004/2014, 
procedimientos autorizados mediante el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Obra Pública para la Aplicación del Recurso Federal del Fideicomiso para el Desarrollo 
Logístico del Estado de Oaxaca, con el argumento de que en el Convenio de Coordinación para 
el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico formalizado entre la 
Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de febrero de 2014 en su 
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cláusula décima, fracción VI, se estableció: iniciar la ejecución de los programas o proyectos 
aprobados dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que sean radicados los 
recursos públicos federales correspondientes a la primera ministración, y el procedimiento 
de excepción lleva menos tiempos que una licitación pública, lo que permite cumplir con 
dicho plazo, se estableció que la entrega de la obra sería el 29 de octubre de 2014 y se 
seleccionaría por lo tanto a las empresas con capacidad de respuesta inmediata, por lo que 
con dicho procedimiento de excepción se garantizaría el cumplimiento de los criterios de 
Economía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honradez y Transparencia. Sin embargo, lo 
anterior se contrapone con las Reglas de Operación del PRODERETUS para el ejercicio fiscal 
2014 que establece “iniciar los procedimientos de adjudicación de obras, acciones o servicios, 
según corresponda, de los proyectos apoyados con los recursos otorgados dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en que le sean radicados los recursos públicos 
federales correspondientes a la primer ministración”. Por lo anterior, la entidad fiscalizada no 
justificó los criterios de excepción a la licitación pública y suponiendo sin conceder que la 
contratación estuviese limitada a un plazo de treinta días como lo argumenta la entidad 
fiscalizada, esto tampoco se cumplió, ya que se formalizaron los contratos 49 días después de 
la fecha de la primera ministración. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca presentó los oficios núms. STyDE/OS/ACI/176/2015 y STyDE/OS/ACI/177/2015 de 
fechas 20 y 23 de noviembre de 2015 en los cuales el FIDELO manifestó que las obras fueron 
contratadas mediante invitación a cuando menos tres personas en virtud de que existían 
circunstancias que podrían ocasionar pérdidas o costos adicionales importantes a ese 
Fideicomiso e incluso al Estado, mismas que quedaron estipuladas en los dictámenes de 
procedencia de excepción a la licitación pública; en cuanto a que no se contrató con empresas 
solventes, ya que iniciaron las obras hasta que les fue otorgado el anticipo, y por lo tanto, no 
se terminaron las obras en las fechas señaladas, precisa que ante la falta de pago de anticipo 
las contratistas solicitaron la recalendarización para la ejecución de las obras contratadas, lo 
cual les corresponde de acuerdo a la normatividad en la materia. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, 
debido a que no se desvirtúa el hecho de que el argumento para adjudicar los contratos por 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fue que se tenía 30 días para 
formalizarlos y que ese procedimiento le permitía cumplir con dicho plazo y es conveniente 
precisar que la fecha de conclusión de las obras estipulada en los dictámenes era el 29 de 
octubre de 2014 lo cual no se cumplió. 

14-B-20000-04-1018-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas los 
contratos números FIDELO/OBRA/001/2014, FIDELO/OBRA/002/2014, 
FIDELO/OBRA/003/2014 y FIDELO/OBRA/004/2014, con el argumento de que en el Convenio 
de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico 
formalizado entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de 
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febrero de 2014 estableció iniciar la ejecución de los programas o proyectos aprobados 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que sean radicados los recursos 
públicos federales correspondientes a la primera ministración. 

3. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca realizó reintegros a la 
Tesorería de la Federación por un importe de 31.0 miles de pesos, por concepto de intereses 
generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(STyDE) y el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO); no 
obstante, se observó que en la cuenta específica de la Secretaría de Finanzas al 30 de abril de 
2015 del Banco Santander, existe un saldo de 383.9 miles de pesos desglosado de la manera 
siguiente: la cuenta tradicional reportó un monto de 31.9 miles de pesos y la cuenta de 
inversión creciente reportó un saldo de 352.0 miles de pesos, sin que se haya aclarado su 
destino, a pesar de que la fecha para el ejercicio de los recursos concluyó el 31 de diciembre 
de 2014. 

Mediante los oficios núm. SCTG/SAPS/1738/2015 y SCTG/SAPS/1845/2015 de fechas 3 y 24 
de noviembre de 2015, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Oaxaca remitió información proporcionada por la Secretaría de 
Finanzas, mediante la cual manifiesta que los ejecutores del gasto son los responsables de 
realizar los cargos al Presupuesto de Egresos de la Federación y que por tal motivo mediante 
los oficios núm. UPF/PF/1568/2015, SF/TES/CCF/PF/609/2015 y SF/TES/CCF/PF/883/2015 de 
fechas 3 de diciembre de 2014, 14 de abril y 27 de mayo de 2015 solicitó al ejecutor identificar 
los importes a ser reintegrados y le informó los saldos existentes en la cuenta específica para 
que este le informara su destino, y el ejecutor mediante oficios núms. 
STYDE/DA/DRF/055/2015, STYDE/DA/DRF/0110/2015 y STYDE/DA/DRF/0176/2015 de fechas 
18 de marzo, 8 de mayo y 7 de julio de 2015 le solicitó a esa secretaría el reintegro a la TESOFE 
de la totalidad de los recursos financieros existentes y presentó los comprobantes de dichos 
reintegros que suman un importe de 418.4 miles de pesos los cuales fueron efectuados el 30 
de marzo, 26 de mayo, 29 de julio y 23 de septiembre de 2015; además presento el oficio 
núm. SF/TES/CCF/PF/1980/2015 de fecha 17 de noviembre de 2015 por medio del cual la 
Coordinadora de Programas Federales y Control de Fondos de la Secretaría de Finanzas 
instruye al Director Administrativo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para 
que dé cumplimiento a los requisitos señalados en el Convenio de Coordinación a efecto de 
que esa secretaría esté en posibilidades de reintegrar a la TESOFE los recursos remanentes o 
saldos disponibles dentro del plazo estipulado en la normativa; y diversos oficios mediante 
los cuales el FIDELO acredita que puso a disposición de la STyDE los intereses que se 
generaron mes a mes de los recursos económicos que le fueron transferidos para la ejecución 
de las obras convenidas con recursos del PRODERETUS 2014. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado se atiende, 
debido a que la entidad fiscalizada acreditó el reintegro a la TESOFE por un importe de 418.4 
miles de pesos, e instruyó para que se realicen acciones encaminadas para que los recursos 
remanentes o saldos disponibles sean reintegrados a la TESOFE dentro del plazo estipulado 
en la normativa. 

4. Se observó que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), 
dependencia estatal responsable del PRODERETUS, no puso a disposición de la ciudadanía en 
su respectiva página de internet la información de los contratos de obra que se firmaron, 
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señalando los nombres de las empresas y sus montos, ni los informes de seguimiento sobre 
su ejecución. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca entregó el oficio núm. STyDE/OS/ACI/164/2015 de fecha 29 de octubre de 2015 en el 
cual se instruyó al Subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística del STyDE realizar las 
acciones pertinentes para poner a disposición de la ciudadanía la información de los contratos 
de obra que se firmaron durante 2014, así como los informes de seguimiento sobre la 
ejecución de los mismos. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, 
debido a que no se acreditó que se puso a disposición de la ciudadanía la información de los 
contratos formalizados ni para que en lo subsecuente se realice de manera oportuna. 

14-B-20000-04-1018-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
pusieron a disposición de la ciudadanía en su respectiva página de internet la información de 
los contratos de obra que se firmaron con cargo al PRODERETUS, señalando los nombres de 
las empresas, sus montos y los informes de seguimiento sobre su ejecución. 

5. Se observó que en los contratos números FIDELO/OBRA/001/2014, 
FIDELO/OBRA/002/2014, FIDELO/OBRA/003/2014 y FIDELO/OBRA/004/2014 que 
corresponden a la totalidad de los contratos de obra formalizados por el Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca con cargo al PRODERETUS, en 63 de los 555 
contratos y/o proyectos de inversión financiados con recursos del FONREGION y uno del 
FONMETRO, el Gobierno del Estado de Oaxaca no entregó con oportunidad los recursos para 
los anticipos pactados, lo que causó la formalización de convenios de diferimiento de los 
plazos contractuales, no obstante que a la fecha de inicio de los contratos se contaba con 
recursos ministrados disponibles para cubrir esos compromisos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca entregó información del FIDELO mediante la cual manifestó que los recursos federales 
del PRODERETUS le fueron ministrado los días 6, 7 y 19 de agosto de 2014 y el día 6 el Estatal, 
y los anticipos fueron pagados los días 12 y 19 de agosto de 2014 y presenta copia del estado 
de cuenta bancaria y el convenio de colaboración núm. STYDE/UJ/DN/CC/CSDT/RF/03/2014 
que suscribió con el STyDE. Adicionalmente para los contratos apoyados con recursos del 
Fondo Regional remitió: Nota Informativa suscrita por el Director General de la CEA mediante 
la cual manifestó que en cuanto a 11 obras que le corresponden, los oficios de autorización 
de recursos fueron entregados en el mes de noviembre de 2014 y el periodo que existe desde 
la fecha de autorización de la obra hasta su contratación fue el motivo por el cual las obras 
fueran contratadas en los últimos días del mes de diciembre de 2014, además de que 
mediante el oficio núm. SF/SUBRIAEGRESOS/0013/14 del 6 de noviembre de 2014 la 
Secretaría de Finanzas notificó el cierre administrativo del rubro de inversión pública para el 
día 19 de diciembre de 2014 por lo que no fue posible realizar el trámite del anticipo, y la 
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apertura de la ventanilla por la Secretaría de Finanzas para realizar los trámites 
correspondientes generó que los anticipos fueran cobrados en el mes de febrero de 2015; 
oficio núm. CAO/USyE/050/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015 suscrito por la Jefa de la 
Unidad de Seguimiento y Enlace de CAO por el cual manifiesta que ya se tomaron las medidas 
para la regularización de lo observado y se evite la reincidencia y puesto que el oficio de 
autorización presupuestal se entrega de nuevo en noviembre de éste año, adjunta el oficio 
núm. CAO/DG/598/2015 de fecha 19 de octubre de 2015 suscrito por el Director General por 
el que le comunica a la Jefa de la Unidad Técnica que para el ejercicio de 2015 todas las 
contrataciones serán si anticipo, por lo que deberá integrar dicha información en las bases de 
la convocatoria a licitación pública; y el FIDELO manifestó que los anticipos otorgados se 
hicieron en tiempo y aunque hubo convenios en tres contratos, el motivo no fue por la 
entrega extemporánea del pago del anticipo; y por último con respecto al contrato del 
FONMETRO la CEA señaló que es debido a las correcciones a las fianzas, el volumen de obras 
que se contratan, el poco personal para atender los tramites y al fiduciario BANOBRAS que 
tarda en pagar de 10 a 15 días, y presenta copia de la circular de fecha 18 de noviembre de 
2015 en la que se le instruye al Jefe del Departamento de Precios unitarios, licitaciones y 
contratos que implemente las medidas necesarias para que los tramites de los anticipos se 
realicen con oportunidad y evitar realizar los convenios de diferimiento. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, 
debido a que no obstante que el FIDELO acreditó que el recurso le fue ministrado en agosto 
de 2014, no se desvirtúa el hecho de que existían recursos disponibles desde los meses de 
abril y mayo de 2014, fechas anteriores a la de la contratación de las obras del PRODERETUS; 
de los contratos del FONREGION, no obstante que el FIDELO manifestó que no formalizó 
convenios por el pago tardío del anticipo, la CEA señaló las razones por las que los recursos 
del anticipo pactado fue entregado de forma tardía en los contratos que le competen en este 
fondo como en del FONMETRO y al igual que CAO presentaron las medidas correctivas para 
evitar su recurrencia, del resto de los contratos no se presentó información para atender el 
resultado. 

14-B-20000-04-1018-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
entregaron con oportunidad los recursos para los anticipos pactados en los contratos, no 
obstante que a la fecha del inicio de los contratos se contaba con los recursos para cubrir esos 
compromisos en el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y en los fondos 
Regional y Metropolitano. 

6. Se observó que no se iniciaron oportunamente las bitácoras de obra de los contratos 
números FIDELO/OBRA/001/2014, FIDELO/OBRA/002/2014, FIDELO/OBRA/003/2014 y 
FIDELO/OBRA/004/2014 financiados con recursos del PRODERETUS, ya que en los cuatro 
contratos el plazo de ejecución contractual fue del 9 de junio al 29 de octubre de 2014 y su 
reprogramación a partir de los días 21, 20, y los dos últimos el 13 de agosto de 2015, 
respectivamente, sin embargo la nota número uno de apertura fue realizada para los 
primeros dos contratos el 28 de noviembre de 2014, y el tercero y cuarto contratos los días 
21 y 23 de enero de 2015, y la última nota de bitácora se asentó para el primer contrato el 14 
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de abril, para el segundo y tercer contrato el 28 de mayo, y el cuarto el 29 de mayo, todas de 
2015. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca entregó información del FIDELO mediante la cual manifestó que efectivamente las 
notas de bitácora no fueron subidas en tiempo debido a que el servidor público designado 
como residente de la obra también fungía como Subdirector de Planeación y Comercialización 
a Inversionistas y no se contaba con más personal lo que imposibilitó el aperturar las bitácoras 
en la misma fecha aunado a que en algunas localidades donde se llevaron a cabo las obras no 
se cuenta con el servicio de internet. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, 
debido a que no se presentaron las medidas emprendidas para evitar su recurrencia. 

14-A-20000-04-1018-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico (STyDE), verifique que invariablemente se abran oportunamente las 
bitácoras de obra. 

7. Como resultado de la revisión de los expedientes unitarios de los contratos 
formalizados por el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO), 
se constató que la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones que fueron 
cubiertas con los recursos federales del PRODERETUS no fue identificada con la leyenda 
“operado” y con el nombre del programa respectivo ni se señaló que corresponde al ejercicio 
fiscal 2014. De igual manera, con la revisión de los expedientes unitarios de los contratos 
formalizados por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento  Territorial 
Sustentable (SINFRA), la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), los Servicios 
de Salud Oaxaca (SSO) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), se constató que en la 
documentación e información relativa a la aplicación y erogación de los recursos de los 
proyectos de los programas y/o proyectos de inversión apoyados con recursos del 
FONREGION, no se estableció que dichos recursos otorgados corresponden a dicho programa; 
y como resultado de la verificación física a las obras, se constató que en los letreros 
informativos de los contratos números CAO-FR-606-W-0-14 y CAO-FR-608-W-0-14, no se 
incluyó la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1738/2015 y SCTG/SAPS/1845/2015 de fechas 3 y 24 
de noviembre de 2015 la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca remitió la siguiente información: oficios números CAO/USyE/047/2015 y 
CAO/USyE/050/2015 de fechas 3 y 20 de noviembre de 2015 suscritos por la Jefa de la Unidad 
de Seguimiento y Enlace de CAO, mediante los cuales manifiesta que se han tomado medidas 
para la regularización de lo observado y en el futuro evitar la reincidencia y presenta los oficios 
núms. CAO/DOR/754/2015 y CAO/DG/0654/2015 de fechas 6 y 17 de noviembre de 2015 por 
los cuales el Director de Operación Regional y el Director General de CAO instruyen para que 
se instrumenten los mecanismos necesarios que garanticen que el personal a su cargo se 
apeguen a las disposiciones que regulan los recursos con los que se financian las obras; 
memorandos 2560 y 2681 mediante los cuales la CEA manifestó que desde la formalización 
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de los contratos se registra la nomenclatura que incluye la clave de la dependencia, fuente de 
financiamiento, programa, número asignado y ejercicio presupuestal, la cual se repite en 
todos los documentos que se generan en la ejecución de la obra, en la documentación 
comprobatoria se coloca el sello de “OPERADO FONREGION”, la leyenda estipulada en los 
lineamientos y presenta como muestra facturas, un contrato, cuerpo de la estimación y 
números generadores de dos contratos, los cuales señala que están a disposición para su 
verificación en sus oficinas, y presenta los oficios circulares por los cuales se instruye para que 
en lo sucesivo se implementen los mecanismos de control y supervisión necesarios para evitar 
la ocurrencia de la observación y el FIDELO envía un contrato con sus dos convenios y facturas 
de pago en las que se incluye la identificación del programa y la leyenda solicitada. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que la observación persiste 
de forma parcial, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada presentó información 
de las medidas correctivas establecidas por dos áreas ejecutoras para evitar su recurrencia, y 
uno acreditó que los documentos que genera incluyen lo estipulado en la normativa, no 
comprobó que las estimaciones como parte de la documentación comprobatoria también 
contiene las leyendas solicitadas y los ejecutores restantes no presentaron información al 
respecto. 

14-A-20000-04-1018-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico (STyDE), encargada del Programa para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SINFRA) y Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que ejercen recursos del Fondo Regional, 
verifique que se identifique en la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos 
con la leyenda "operado" y con el nombre del programa respectivo; se señale el ejercicio fiscal 
al que corresponden; y se incluya en los letreros informativos de las obras la leyenda siguiente 
: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa". 

8. En la revisión del contrato número FIDELO/OBRA/002/2014 de la obra ubicada en 
Santa María El Tule, financiado con recursos del PRODERETUS, se observó que la entidad 
fiscalizada pagó anticipadamente un importe de 1,819.4 miles de pesos en la estimación 
número 5 con un periodo de ejecución del 20 al 31 de diciembre de 2014, debido a que 
durante la visita de inspección física realizada el 27 de marzo de 2015 se observó que estos 
trabajos no estaban ejecutados a esa fecha, cuando debieron concluirse el 31 de diciembre 
de 2014; esto sin considerar los trabajos que pudiesen haberse ejecutado del 01 de enero a 
la fecha de la visita física, lo cual ha generado intereses financieros por un importe de 39.2 
miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca entregó información del FIDELO mediante la cual manifestó que a la fecha de la visita 
solo faltaban trabajos de limpieza y la libranza de la Comisión Federal de Electricidad para que 
recibiera la obra, por lo que no se pudieron generar intereses financieros por el importe de 
39.2 miles de pesos, ya que la empresa hizo el cobro de los cheques núm. 72 de la cuenta 
6606 y 67 de la cuenta 6615 de BANORTE, correspondientes a la última estimación núm. 5 
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finiquito hasta el 27 de marzo de 2015, los intereses generados de los meses de diciembre a 
marzo fueron puestos a disposición de la STyDE y presenta la documentación que acredita el 
pago, retiro de recursos e intereses devueltos. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado se atiende 
parcialmente, debido a que si bien es cierto que la entidad fiscalizada acreditó que los trabajos 
se pagaron hasta el 27 de marzo de 2015, en la visita física realizada se constató que a esa 
fecha los trabajos de alumbrado público, telefonía subterránea y reposición de pavimentos 
aún estaban en ejecución, por lo que la entidad fiscalizada debió aplicar sanciones a la 
contratista por la entrega extemporánea de los trabajos, además de que el ejercicio de los 
recursos del PRODERETUS concluyó el 31 de diciembre de 2014. 

14-A-20000-04-1018-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico (STyDE), aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite la aplicación de sanciones a la contratista por concepto de la 
entrega extemporánea de los trabajos del contrato núm. FIDELO/OBRA/002/2014, ya que 
debieron concluirse el 31 de diciembre de 2014 y no obstante estos continuaban en ejecución 
el 27 de marzo de 2015. 

9. En la revisión del contrato de obra pública número FIDELO/OBRA/001/2014, 
financiado con recursos del PRODERETUS, se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
improcedentes por un monto de 9,575.4 miles de pesos, debido a que se realizaron trabajos 
que no se corresponden con lo solicitado en el Anexo 2 de la descripción técnica del proyecto 
“Solicitud de Apoyo para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, de 
acuerdo con lo siguiente: 
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TRABAJOS E IMPORTES QUE NO SE RECONOCEN COMO PARTE DEL ANEXO 2 DE LA DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA DEL PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE APOYO PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE. 

Solicitud (PRODERETUS) Convenio de Coordinación Comprobación de los recursos otorgados (Estimaciones en miles de pesos) 

Nombre del 
proyecto 

Descripción Técnica del Proyecto Importe 
(en miles 
de pesos) 

Nombre del 
proyecto 

Subsidio 
autorizado 
federal 

Nombre del 
proyecto 

Ubicación del 
proyecto 

Importe 
ejercido 

Importe 
ejecutado 
de 
acuerdo 
con lo 
solicitado 

Importe 
ejecutado 
que no 
correspon
de con lo 
solicitado 

Trabajos 
ejecutados que no 
corresponden con 
lo solicitado 

Construcción del 
centro de 
cultura para la 
conservación en 
El Mazunte 

El proyecto consiste en la construcción 
de un centro integral de interpretación 
ambiental de las especies marinas y 
terrestres de la costa oaxaqueña; en 
esta etapa se habilitaran los recintos 
para las tortugas marinas, anfibios, 
reptiles y la construcción de un sendero 
interpretativo en las instalaciones que 
ocupa el museo de la tortuga en la 
localidad de El Mazunte. 

10,000.0 Construcción y 
equipamiento 
del centro de 
cultura para la 
conservación 
en El Mazunte 

5,000.0 "Construcción de 
paradores 
turísticos 
carreteros" 
construcción y 
equipamiento 
del centro de 
cultura para la 
conservación en 
El Mazunte" 

El Mazunte, 
Santa Ma. 
Tonameca, 
Pochutla, 
Oaxaca. 

9,959.4 9,959.4           0.0  

Programa de 
infraestructura y 
equipamiento 
turístico en la 
ruta del istmo 

El proyecto consiste en la rehabilitación 
del parador ecoturístico de Magdalena 
Tlacotepec y la rehabilitación del 
parador ecoturístico de Santiago 
Laollaga, mismos que son instalaciones 
con nacimientos naturales conocidos 
como “ojos de agua”, en estas 
localidades se llevaran a cabo los 
trabajos de infraestructura para áreas 
de administración, servicios sanitarios, 
estacionamientos, rehabilitación de las 
zonas de alimentos y bebidas, obra 
exterior, jardinería y alumbrado a base 
de celdas solares.  

12,500.0 Rehabilitación 
del parador eco 
turísticos de 
Magdalena 
Tlacotepec 

5,000.0 "Construcción de 
paradores 
turísticos 
carreteros" 
"Rehabilitación 
de paradores eco 
turísticos de 
Magdalena 
Tlacotepec" 

Magdalena 
Tlacotepec, 
Oaxaca 

9,959.4 5,974.0 3,985.4 Demoliciones, 
reconstrucciones. 

Programa de 
infraestructura y 
equipamiento 
turístico en la 
ruta de la sierra 
Juárez 

El proyecto consiste en la construcción 
de dos paradores turísticos carreteros 
que contengan módulo de información, 
tienda de abasto, cafetería, sanitarios, 
oficinas administrativas, 
estacionamiento y obra exterior en una 
extensión de 5000 metros cuadrados; el 
mejoramiento de la imagen urbana de 
Cuajimoloyas consistente en el 
remozamiento de la avenida principal 
de 1000 mts de longitud y 
mejoramiento de la imagen urbana de 
Santa Catarina Lachatao que incluye la 
rehabilitación de inmuebles históricos.  

13,500.0 Construcción 
de paradores 
turísticos 
carreteros 

4,250.0 "Construcción de 
paradores 
turísticos 
carreteros" 

San Antonio 
Cuajimoloyas, 
Oaxaca 

1,788.5  1,788.5 Ampliación de 
hotel, 
remodelación de 
oficinas y vialidad. 

Guelatao de 
Juárez, 
Oaxaca. 

3,061.8  3,061.8 Demolición, 
reconstrucción y 
remodelación de 
parque, cafetería, 
estacionamiento y 
área de descanso 

Santiago 
Comaltepec 
Ixtlan, 
Oaxaca. 

3,615.3 3,615.3   

Programa de 
infraestructura y 
equipamiento 
turístico en la 
ruta a Juquila 

El proyecto consiste en la construcción 
de tres paradores turísticos, que 
incluyan módulo de información, 
servicios sanitarios, tienda de abasto, 
cafetería, administración y 
estacionamiento en un área de 3,000 
m2. 

3,400.0 Construcción 
de tres 
paradores 
turísticos en la 
ruta a Juquila. 

3,000.0 "Construcción de 
paradores 
turísticos 
carreteros", 
"Rehabilitación 
de parador eco 
turístico de 
Magdalena 
Tlacotepec. 

Vidrio 986.7 246.9 739.8 Remodelación de 
casa habitación. 

Lazo  802.0 802.0      0.0  

Campamento 3,362.7 3,362.7      0.0  

 Totales  39,400.0  17,250.0   33,535.8  9,575.4  

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base a la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

Es conveniente mencionar que tampoco se acreditó la propiedad a favor del Gobierno del 
Estado de Oaxaca de los inmuebles ubicados en San Antonio Cuajimoloyas y Guelatao de 
Juárez, denominados en las estimaciones como hotel, cafetería y área de descanso. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca entregó información del FIDELO por la cual manifestó que ejecutó los trabajos del 
contrato núm. FIDELO/OBRA/001/2014 conforme al convenio de colaboración y coordinación 
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institucional núm. STYDE/UJ/DN/CC/CSDT/RF/03/2014 que suscribió con la STyDE, se 
cumplieron las especificaciones requeridas y considera que lo observado se refiere a la 
descripción técnica que en su momento presento la STyDE a la Secretaria de Turismo para la 
aprobación de la Cartera de Proyectos 2014, lo cual no le es aplicable, ya que lo ejecutado por 
el FIDELO fue conforme a proyecto ejecutivo entregado por la STyDE; y agregó que de los 
inmuebles ubicados en San Antonio Cuajimoloyas y Guelatao de Juárez denominados como 
hotel, cafetería y área de descanso no tiene la propiedad de ellos puesto que son obras de 
desarrollo turístico en beneficio de la localidad. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, 
ya que no se desvirtuó el hecho de que lo ejecutado no correspondió con lo solicitado y 
autorizado aunado a que la entidad fiscalizada realizó trabajos de demolición y reconstrucción 
de inmuebles particulares no obstante que estos no pertenecen a la infraestructura turística 
del estado y reconoció el FIDELO que no tiene derechos de propiedad sobre ellos. 

14-A-20000-04-1018-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico (STyDE), aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 9,575,443.30 pesos (nueve millones quinientos setenta y 
cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 30/100 M.N.), por concepto de pagos 
improcedentes porque se realizaron trabajos que no se corresponden con lo solicitado en el 
Anexo 2 de la descripción técnica del proyecto "Solicitud de Apoyo para el Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable". En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

10. En la revisión del contrato de obra pública número FIDELO/OBRA/002/2014, 
financiado con recursos del PRODERETUS, se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos 
improcedentes por un monto de 17,855.7 miles de pesos, debido a que se realizaron trabajos 
que no se corresponden con lo solicitado en el Anexo 2 de la descripción técnica del proyecto 
“Solicitud de Apoyo para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, de 
acuerdo con lo siguiente: 
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TRABAJOS E IMPORTES QUE NO SE RECONOCEN COMO PARTE DEL ANEXO 2 DE LA 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE APOYO PARA EL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE 

Solicitud (PRODERETUS) Convenio de Coordinación Comprobación de los recursos otorgados (Estimaciones en miles de pesos) 

Nombre del 

proyecto 

Descripción Técnica del Proyecto Importe 

(en miles 

de 

pesos) 

Nombre del 

proyecto 

Subsidio 

autorizado 

federal 

Nombre del 

proyecto 

Ubicación 

del 

proyecto 

Importe 

ejercido 

Importe 

ejecutado 

de acuerdo 

a lo 

solicitado 

Importe 

ejecutado 

que no 

correspon

de a lo 

solicitado 

Trabajos 

ejecutados que 

no corresponden 

a lo solicitado 

Programa de 

infraestructura y 

equipamiento 

turístico en la 

Ruta de la 

Mixteca 

El proyecto consiste en la rehabilitación del 

parador turístico de Santo Domingo 

Yanhuitlán …, así también la rehabilitación 

de un parador turístico en San Juan Bautista 

Coixtlahuaca …. y la creación del centro de 

capacitación turística de la mixteca así como 

el inicio del mejoramiento de la imagen 

urbana de San Pedro y San Pablo 

Teposcolula que considera la rehabilitación 

de bardas, fachadas y techumbres, 

pavimentos, energía eléctrica subterránea y 

telefonía subterránea en el centro histórico 

de la localidad. 

11,000.0  Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de San 

Pedro y San 

Pablo 

Teposcolula. 

2,500.0 Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de San 

Pedro y San 

Pablo 

Teposcolula. 

San Pedro y 

San Pablo 

Teposculola, 

Oaxaca. 

4,979.8 4,935.3 44.5 Trabajos de 

electrificación 

aérea 

Programa de 

infraestructura y 

equipamiento 

turístico en la 

Ruta de la Sierra 

Juárez 

El proyecto consiste en la construcción de 

dos paradores turísticos carreteros que 

contengan módulo de información, tienda 

de abasto, cafetería, sanitarios, oficinas 

administrativas, estacionamiento y obra 

exterior en una extensión de 5000 metros 

cuadrados; el mejoramiento de la imagen 

urbana de Cuajimoloyas consistente en el 

remozamiento de la avenida principal de 

1000 mts de longitud y mejoramiento de la 

imagen urbana de Santa Catarina Lachatao 

que incluye la rehabilitación de inmuebles 

históricos. 

13,500.0 Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Cuajimoloyas. 

4,000.0  Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Cuajimoloyas 

Cuajimoloya

s, San 

Miguel 

Amatlan, 

Oaxaca 

7,967.7 427.3 7,540.4 Electrificación 

aérea, 

subterránea y 

alumbrado 

público; los 

trabajos en la 

vialidad se 

consideran 

procedentes 

Programa de 

infraestructura y 

equipamiento 

turístico en la 

Ruta del Mezcal 

3ra Etapa. 

El proyecto consiste en la 2da etapa del 

mejoramiento de imagen urbana de 9 calles 

del centro histórico de Teotitlan del Valle, 

señalamiento turístico para la tematización 

de la ruta en 50 kilómetros de carreteras de 

seis municipios de los valles centrales, 3ra 

etapa del mejoramiento de imagen urbana 

de Santiago Matatlán que considera 95 

viviendas en un kilómetro de la avenida 

principal y la primera etapa de la imagen 

urbana de Santa María el Tule en 600 

metros de la avenida principal de la 

localidad. 

16,500.0 2a etapa del 

mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Teotitlan del 

Valle 

3,000.0 Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Teotitlan del 

Valle 

Teotitlan del 

Valle 

5,975.7 5,975.7  Se realizaron 

trabajos de 

cambio de 

techumbres 

demolición de 

cancha de 

basquetbol, 

construcción de 

tapanco. 

 Mejoramiento 

de la Imagen 

Urbana De 

Santa María El 

Tule 

3,000.0 Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de Santa 

María el Tule 

Santa Maria 

El Tule  

5,975.8 5,026.5 949.3 Electrificación en 

calles 

secundarias  

 Terminación 

del 

mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Santiago 

Matatlan 

2,000.0 "Mejoramiento 

de la imagen 

urbana" 

"Terminación 

del 

mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Santiago 

Matatlan" 

Santiago 

Matatlan, 

Oaxaca 

3,983.8  3,983.8 Electrificación, 

guarniciones, 

pavimentos y 

banquetas. 

Programa de 

infraestructura y 

equipamiento 

turístico en la 

ruta de la costa 

3a etapa 

El proyecto consiste en la 2ª etapa del 

mejoramiento de imagen urbana de Zipolite 

consistente en el remozamiento de la 

avenida principal de la localidad con 2,400 

metros lineales, mejoramiento de la imagen 

urbana de San Agustinillo consistente en la 

rehabilitación de pavimentos y fachadas de 

31,600,.0 mejoramiento 

de la imagen 

urbana de San 

Agustinillo 

6,000.0 Mejoramiento 

de la imagen 

urbana de San 

Agustinillo. " 

San 

Agustinillo, 

Tonameca, 

Oaxaca. 

11,951.5 6,613.7 5,337.8 Trabajos 

preliminares, 

pavimentos y 

banquetas, 

electrificación 

subterránea, 

telefonía 
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Solicitud (PRODERETUS) Convenio de Coordinación Comprobación de los recursos otorgados (Estimaciones en miles de pesos) 

Nombre del 

proyecto 

Descripción Técnica del Proyecto Importe 

(en miles 

de 

pesos) 

Nombre del 

proyecto 

Subsidio 

autorizado 

federal 

Nombre del 

proyecto 

Ubicación 

del 

proyecto 

Importe 

ejercido 

Importe 

ejecutado 

de acuerdo 

a lo 

solicitado 

Importe 

ejecutado 

que no 

correspon

de a lo 

solicitado 

Trabajos 

ejecutados que 

no corresponden 

a lo solicitado 

1,000 metros de la avenida principal y la 3ª 

etapa del mejoramiento de imagen urbana 

en El Mazunte que incluye el mejoramiento 

de los accesos peatonales a la playa. 

subterránea y tv. 

por cable. 

 2a etapa de 

del 

mejoramiento 

de imagen 

urbana de 

Zipolite. 

3,500.0  Mejoramiento 

de la imagen 

urbana. "2a 

etapa del 

mejoramiento 

de la imagen 

urbana de 

Zipolite" 

Zipolite, San 

Pedro 

Pochutla, 

Oaxaca. 

6,971.7 6,971.7  Trabajos 

preliminares, 

terracerías, 

pavimentos y 

banquetas, 

electrificación 

subterránea, 

telefonía 

subterránea y tv. 

por cable. 

 Totales  72,600.0  24,000.0   47,806.0  17,855.8  

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base a la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca entregó información del FIDELO por la cual manifestó que ejecutó los trabajos del 
contrato núm. FIDELO/OBRA/002/2014 conforme al convenio de colaboración y coordinación 
institucional núm. STYDE/UJ/DN/CC/CSDT/RF/03/2014 que suscribió con la STyDE, se 
cumplieron las especificaciones requeridas y considera que lo observado se refiere a la 
descripción técnica que en su momento presento la STyDE a la Secretaria de Turismo para la 
aprobación de la Cartera de Proyectos 2014, lo cual no le es aplicable, ya que lo ejecutado por 
el FIDELO fue conforme al proyecto ejecutivo entregado por la STyDE. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, ya 
que no se desvirtuó el hecho de que lo ejecutado no correspondió con lo solicitado y 
autorizado. 

14-A-20000-04-1018-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico (STyDE), aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 17,855,795.54 pesos (diecisiete millones ochocientos 
ochenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 54/100 M.N.), por concepto de pagos 
improcedentes, porque se realizaron trabajos que no se corresponden con lo solicitado en el 
Anexo 2 de la descripción técnica del proyecto "Solicitud de Apoyo para el Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable". En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

11. Se observó que de los procedimientos de contratación realizados por la entidad 
fiscalizada para la adjudicación de los 555 contratos y/o proyectos relacionados con la obra 
pública, de los recursos que le fueron ministrados con cargo al Fondo Regional, 268 fueron 
adjudicados por un procedimiento diferente a la licitación pública, 224 mediante el 
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procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y 44 mediante el procedimiento 
de adjudicación directa, lo que equivale al 40.4 y 7.9%, respectivamente, sin que se cuente 
con el dictámen técnico de excepción de la licitación pública, ni su aprobación en los comités 
de obra pública ni el aviso de su formalización al Órgano Interno de Control correspondiente. 
Además, de los 268 procedimientos, 22 debieron realizarse mediante el procedimiento de 
licitación pública (11 invitaciones y 11 adjudicaciones directas), ya que no se cumplió con las 
condiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a que el 
importe de contratación rebasó los montos máximos de adjudicación. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015 la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca remitió 
el memorándum 2560 suscrito por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CEA, copia del acta de la 
quinta sesión extraordinaria del comité de obras públicas de fecha 2 de diciembre de 2014, 
oficio núm. SCTG/DCSIO/DRPCOP/2258-O/2014 de fecha  5 de diciembre de 2014, los 
contratos núm. 12R100-FONREGION-10-359/2014 y 12R100-FONREGION-10-369/2014, y 
actas de presentación y apertura de proposiciones de la invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO-920024998-N330-2014 de fecha 23 de diciembre de 2014 y de la licitación 
pública núm. LO-920024998-N240-2014 de fecha 7 de noviembre de 2014 respectivamente, 
en los cuales se demuestra que las empresas participantes no presentaron propuestas a 
dichos eventos licitatorios. 

Además mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 
esa misma contraloría remitió la información siguiente: memorándum 4608 suscrito por el 
Director de infraestructura de la CEA, mediante el cual presenta dictámenes de excepción a 
la licitación pública, autorizaciones del comité de obras públicas y oficios de opinión de los 
procedimientos a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, de 9 contratos de los 224 observados; oficio núm. CAO/USyE/050/2015 
de fecha 20 de noviembre de 2015 suscrito por la Jefa de la Unidad de Seguimiento y Enlace 
de CAO por el cual manifestó que las adjudicaciones fueron en estricta observancia al artículo 
43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas al no rebasar el 30.0% 
de la inversión autorizada para la ejecución de obras y servicios y que en términos del artículo 
42, último párrafo de dicha ley, se procedió a la adjudicación y en su oportunidad se informó 
a su comité de obras públicas, y de tres de los once que se señalan que rebasaron el monto 
máximo de adjudicación señaló que uno fue licitado públicamente pero se declaró desierta y 
que posteriormente éste y uno más se adjudicaron por el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas pero dentro del umbral que prevee el Anexo 8 del PEF y al 
tercero no le es aplicable por ser adjudicado en base al artículo 42, fracción II, de la citada ley, 
y presenta los dictámenes de justificación para la adjudicación de los tres contratos y de 17 
proyectos, Actas de la Primera Sesión Ordinaria 2014 y 2015 de su comité de obras, y que la 
contratación de los estudios y proyectos a través del procedimiento de adjudicación directa 
fue de conformidad con los importes autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año de 2014 y presenta las justificaciones en las que se sustenta el 
dictamen técnico para la adjudicación de los contratos; y el FIDELO indicó que uno de los once 
contratos que le corresponde fue adjudicado en base al artículo 42, fracción II de la Ley y que 
al igual que otros dos contratos de servicios cuentan con acuerdo de excepción, fueron 
sometidos a dictaminación del comité de obras públicas y al inicio de los procesos de 
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contratación se obtuvo la validación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental como instancia normativa y presenta copia de los dictámenes de excepción y 
oficio de opinión de procedimientos de la Secretaría de la Contraloría núm. 
SCTG/DCSIO/DRPCOP/2084-O/2014. 

Con base en la información proporcionada la ASF determinó que la observación se atiende 
parcialmente, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada por medio de la CEA, CAO 
y FIDELO presentó dictámenes de excepción a la licitación pública, autorizaciones del comité 
de obras y oficios de opinión de los procedimientos a la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, de 28 contratos y que de 
los 11 contratos que rebasaron el importe máximo CAO acreditó que dos no lo rebasaron, en 
uno al igual que otro que formalizó el FIDELO si se rebasó dicho monto, en los oficios de 
opinión de la contraloría se estableció que es responsabilidad de la ejecutora el 
procedimiento de adjudicación y de los 7 contratos restantes donde se rebasó el monto de 
adjudicación del PEF no se presentó información para atender el resultado ni tampoco de los 
contratos restantes realizados mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas y para los adjudicados directamente no obstante que la CEA acreditó las razones 
para adjudicar dos contratos por ese procedimiento y que CAO presentó las justificaciones de 
8 contratos los cuales no rebasan los montos establecidos en el PEF, no presentó los avisos 
de autorización de su formalización a su OIC. 

14-B-20000-04-1018-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron 238 contratos con procedimientos diferentes a la licitación pública, 194 mediante 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y 44 mediante el procedimiento 
de adjudicación directa sin que se cuente con el dictamen técnico de excepción de la licitación 
pública, ni su aprobación en los comités de obra pública ni el aviso de su formalización al 
Órgano Interno de Control correspondiente. Además, de los 268 procedimientos, 20 debieron 
realizarse mediante el procedimiento de licitación pública (9 invitaciones y 11 adjudicaciones 
directas), ya que no se cumplió con las condiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación debido a que el importe de contratación rebasó los montos máximos de 
adjudicación. 

12. Se observó que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) no justificó los criterios de 
excepción a la licitación pública al adjudicar mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas el contrato financiado con recursos del Fondo Regional número SSSO-
DIMSG-ICTP-FONREGION-01/2014 para la “Terminación de la construcción del Hospital de la 
Mujer Oaxaqueña”, procedimiento autorizado mediante el acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de los SSO para el ejercicio 2014, con el 
argumento de que se requería de manera inmediata su contratación para la atención de las 
necesidades básicas de Servicios de Salud. Sin embargo, la obra no se ha terminado porque 
se está en espera de que los SSO determinen y evalúen si se concluye la obra con el objeto 
original o se habilita el hospital para su operación considerando una capacidad para 30 camas. 

La entidad fiscalizada no presentó documentación para atender el resultado. 
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14-B-20000-04-1018-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
justificaron los criterios de excepción a la licitación pública al adjudicar mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el contrato financiado con 
recursos del Fondo Regional número SSSO-DIMSG-ICTP-FONREGION-01/2014 y porque la 
obra no se ha terminado porque los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) no han determinado 
si se concluye la obra con el objetivo original o se habilita el hospital para su operación 
considerando una capacidad para 30 camas. 

13. No obstante que el ejercicio de los recursos del Fondo Regional concluyó el 31 de 
agosto de 2015 y de que no se tiene constancia de la solicitud y autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para la continuación del ejercicio de los recursos otorgados, se 
constató que en los contratos números FIDELO/OBRA/008/2014, SSO-DIMSG-ICTP-
FONREGION-01/2014, FIDELO/OBRA/007/2014, J03 10 10 08 0272/2014, J03 10 7 02 
0286/2014, 12R100-FONREGION-S5-06-248/2008 y CAO-FR-608-W-0-14 se continúa con la 
realización de trabajos sin contar con las prórrogas correspondientes, excepto por el contrato 
número FIDELO/OBRA/008/2014, falta por ejercer un importe de 190,788.8 miles de pesos y 
de amortizar un importe de 86,556.2 miles de pesos por los anticipos otorgados. 

Aunado a lo anterior, se constató que al 31 de agosto de 2015, fecha límite para el ejercicio 
de los recursos otorgados por concepto del FONREGION, tanto en la cuenta especifica del 
Fondo como en las cuentas específicas de las áreas responsables del ejercicio de los recursos 
del Fondo Regional se tiene un importe de 281,487.6 miles de pesos sin que se haya 
presentado la solicitud y autorización de la SHCP para la continuación del ejercicio de los 
recursos del FONREGION. Cabe mencionar que dichos recursos fueron reportados como 
ejercidos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió el 
memorándum número 2560 suscrito por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CEA, por el cual 
manifestó que el contrato núm. 12R100-FONREGION-S5-06-248/2008, estaba terminado; 
pero que con la prueba de puesta en marcha que realizó se constató que hacía falta la 
operación transitoria al momento de la visita física de la obra; del contrato núm. CAO-FR-608-
W-0-14, mediante oficio número CAO/USyE/047/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015 la 
Jefa de la Unidad de Seguimiento y Enlace de CAO, manifestó que la obra está concluida y el 
recurso ejercido y presentó una fotografía y el acta de entrega recepción de la obra. 

Asimismo, con el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 esa 
misma contraloría, presentó la información siguiente: desglose del saldo que existe en la 
cuenta bancaria específica para el FONREGION de la CEA al 31 de agosto de 2015 por un 
importe de 26,849.2 miles de pesos y del cual manifiesta que 23,386.3 miles de pesos 
corresponde a cheques en tránsito que el beneficiario no lo había hecho efectivo, 2,045.4 
miles de pesos al 1.5% de gastos de supervisión y el importe restante a gastos indirectos, 
copia del acta entrega recepción y finiquito del contrato núm. 12R100-FONREGION-S5-06-
248/2008 de fechas 30 de octubre y 3 de noviembre de 2015; y oficio núm. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

28 

CAO/USyE/050/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015 suscrito por la Jefa de la Unidad de 
Seguimiento y Enlace de CAO por el cual manifiesta que el contrato núm. CAO-FR-608-W-0-
14 se encuentra terminado y mediante los oficios núm. CAO/DG/659/2015, 
CAO/DOR/767/2015 y CA/DG/0662/2015 de fechas 9, 10 y 17 de noviembre de 2015 suscritos 
por el Director de Operación Regional y el Director General se han instrumentados 
mecanismos que permitan que en lo subsecuente en caso de requerirse prórrogas para el 
ejercicio de los recursos, éstas se gestionen ante la instancia correspondiente para que se 
tramiten en tiempo y forma ante la SHCP y adjunta copia del acta de entrega recepción, 
relación de conceptos ejecutados (finiquito) y 2 fotografías y manifiesta que el importe de 
41,850.6 miles de pesos que al 31 de agosto se encontraba en la cuenta específica de ése 
organismo se refiere a cheques que en su momento estaban en tránsito y que con el oficio 
número CAO/DYB/0403/2015 de fecha 18 de noviembre de 2015 se solicitó la cancelación de 
dicha cuenta específica; y el FIDELO envía el oficio núm. SF/SPIP/DPIP/CPCS/0680/2015 de 
fecha 6 de agosto de 2015 por el cual el Gobierno del Estado de Oaxaca solicitó una prórroga 
para la ejecución de los proyectos de los contratos núm. FIDELO/OBRA/007/2014 y 
FIDELO/OBRA/008/2014 y oficio núm. 307-A.-4120 del 19 de octubre de 2015 de su 
autorización por la SHCP. 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determina que el resultado persiste, debido a que no obstante que se presentó la prórroga 
otorgada por la SHCP para la continuación del ejercicio del FONREGION, ésta solo es aplicable 
a dos contratos por un importe de 167,095.7 miles de pesos; en la el acta entrega recepción 
y finiquito de los trabajos del contrato 12R100-FONREGION-S5-06-248/2008 que entregó la 
CEA se reportan 2 estimaciones con periodo de ejecución en los meses de mayo a julio de 
2015 y que avalan un importe de 1,806.4 miles de pesos, el cual corresponde al monto 
pendiente de ejercer observado y con respecto al contrato núm. CAO-FR-608-W-0-14  el acta 
de entrega recepción presentada tiene fecha del 22 de julio de 2015 cuando en la visita de 
verificación física realizada el 15 y 17 de septiembre de 2015 se constató que los trabajos de 
estos dos contratos no estaban concluidos ya que se tenía un avance del 90.0% y 65.0%; el 
periodo de ejecución de los recursos del FONREGION ya había fenecido al igual que su plazo 
contractual por lo que se debieron aplicar sanciones por la entrega extemporánea de la obra 
y el reintegro a la TESOFE de cargas financieras generadas por mantener recursos del 
FONREGION posteriores a la fecha límite de su ejercicio; y de los otros tres contratos que 
avalan un importe de 95,627.5 miles de pesos no se presentó información. 

14-A-20000-04-1018-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 281,487,603.13 pesos (doscientos ochenta y 
un millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos tres pesos 13/100 M.N.), integrados 
por 95,627,509.11 pesos (noventa y cinco millones seiscientos veintisiete mil quinientos 
nueve pesos 11/100 M.N.), 167,095,732.06 pesos (ciento sesenta y siete millones noventa y 
cinco mil setecientos treinta y dos pesos 06/100 M.N.) y 18,764,361.96 (dieciocho millones 
setecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y un pesos 96/100M.N.); para el primer 
importe por concepto de recursos faltantes por ejercer así como de los anticipos otorgados 
faltantes por amortizar en los contratos núms. SSO-DIMSG-ICTP-FONREGION-01/2014, J03 10 
10 08 0272/2014 y J03 10 7 02 0286/2014, no obstante que el ejercicio de los recursos del 
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Fondo Regional concluyó el 31 de agosto de 2015, no se cuenta con las prórrogas 
correspondientes y se continúa con la ejecución de los trabajos; el segundo importe para los 
contratos núms. FIDELO/OBRA/007/2014 y FIDELO/OBRA/008/2014 que recibieron 
autorización de la SHCP para la ejecución y aplicación de los recursos del FONREGION 2014 al 
ultimo día hábil del mes de diciembre de 2015 y para el último importe debido a que lo 
reportaron como ejercido al 31 de agosto de 2015. En todos los casos se deberá comprobar 
que las obras fueron terminadas y entregadas a entera satisfacción del área operativa o en su 
defecto que los recursos no ejercidos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación mas 
los intereses financieros correspondientes, las cargas financieras por mantener los recursos 
del FONREGION después de la fecha límite de su ejercicio y las correspondientes sanciones a 
las contratistas por la entrega extemporánea de las obras lo cual incluye los contratos núm. 
CAO-FR-608-W-0-14 y 12R100-FOREGION-S5-06-248/2008. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

14. Se observó que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) del Gobierno del Estado de Oaxaca, para concluir los contratos de obra 
únicamente elaboraron el acta de entrega recepción y un resumen de conceptos y 
estimaciones pagadas (sábana finiquito), sin que se haya realizado el acta de finiquito y el 
documento donde conste la extinción de derechos y obligaciones de los contratos señalados. 

Mediante los oficios núms. SCTG/SAPS/1738/2015 y SCTG/SAPS/1845/2015 de fechas 3 y 24 
de noviembre de 2015 la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, presentó la información siguiente: memorando 2560 suscrito 
por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CEA, con el cual entregó copia de los finiquitos de los 
contratos núm. 12R100-FONREGION-11-311/2014, 12R100-FONREGION-10-242/2014 y 
12R100-FONREGION-10-278/2014 y manifiesta que el resto de las actas de finiquito y la 
extinción de derechos y obligaciones se ponen a disposición en las oficinas de la CEA y oficio 
circular del 17 de noviembre de 2015 mediante el cual el Director de Infraestructura comunica 
al Director General que se ha instruido al personal a su cargo para que se instrumenten las 
medidas necesarias para que se cumpla con la recomendación descrita; y oficios núms. 
CAO/USyE/047/2015 y CAO/USyE/050/2015 de fechas 3 y 20 de noviembre de 2015 suscritos 
por la Jefa de la Unidad de Seguimiento y Enlace de CAO por los cuales manifiesta como no 
aplicable lo observado en términos del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que en los finiquitos se inserta la 
anotación que hace referencia a la extinción de derechos y obligaciones de las partes y 
adjunta de manera ilustrativa los finiquitos de los contratos núms. CAO-FR-606-W-0-14 y 
CAO-FR-608-W-0-14; y el FIDELO manifestó que los finiquitos de dos contratos no se han 
realizado ya que tienen prórroga para su ejercicio al 31 de diciembre de 2015. 

Con base en la información proporcionada, la ASF determinó que la observación persiste, 
debido a que no obstante que la CEA presentó información que acredita que se instruyó a su 
personal para evitar la recurrencia, y si bien los documentos presentados por CAO como 
finiquitos de dos contratos relacionan los conceptos ejecutados en las estimaciones pagadas 
y contienen datos que solicita el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, estos documentos no contienen el señalamiento de 
la entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra 
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, así como la manifestación de que no 
existen otros adeudos por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que 
genera el contrato; y las demás áreas ejecutoras no presentaron información para atender el 
resultado. 

14-A-20000-04-1018-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca verifique que invariablemente en las obras a su 
cargo se realicen las actas de finiquito y el documento donde conste la extinción de derechos 
y obligaciones de los contratos. 

15. Se observó que la Secretaría de Finanzas reportó que en el periodo del 31 de 
diciembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 tanto en la cuenta especifica del fondo como en 
las cuentas específicas de las áreas responsables del ejercicio de los recursos del Fondo 
Regional se generaron rendimientos financieros por un importe de 16,233.0 miles de pesos, 
de los cuales 6,356.2 se generaron al 31 de diciembre de 2014 y no fueron comprometidos, y 
en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2015 se generaron 9,876.8 miles de pesos. A 
la fecha de la revisión, el Gobierno del Estado de Oaxaca ha reportado que 3,568.3 miles de 
pesos han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación, por lo que aún falta por reintegrar 
un importe de 12,664.7 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca remitió información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, mediante la cual 
manifiesta que los intereses financieros generados por la cantidad de 12,755.1 miles de pesos 
fue trasferida a Caminos y Aeropistas de Oaxaca y presenta los comprobantes de fechas 28 y 
31 de agosto, y 11 de septiembre de 2015; el importe de 55.2 miles de pesos fue a favor de 
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca realizada 
el 29 de septiembre de 2015, importe depositado en la cuenta “Finanzas Normativa”; y el 
remanente de 50.8 miles de pesos fue a favor de la Tesorería de la Federación, reintegrado el 
16 de octubre de 2015 con la línea de captura núm. 0015ABRM641036544417. Además, 
agregó que no incumplió lo establecido en el artículo señalado, ya que si bien es cierto que se 
señala el principio de anualidad aplicable a los recursos federales, también el artículo 45 de 
esa normativa establece que se podrán suscribir convenios cuya vigencia podrá exceder el 
ejercicio fiscal correspondiente, como lo es el caso del Fondo Regional. Finalmente, menciona 
que mediante el oficio núm. SF/TES/CCF/PF/1816/2015 de fecha 20 de octubre de 2015, se 
solicitó a la institución bancaria HSBC la cancelación de la cuenta aperturada. 

Asimismo, con el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, esa 
misma contraloría envía el oficio núm. CAO/USyE/050/2015 de fecha 20 de noviembre de 
suscrito por la Jefa de la Unidad de Seguimiento y Enlace de CAO por el cual manifiesta que 
los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del mes de enero a agosto de 
2015 fueron transferidos en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas; y con respecto a los 
recursos que se le autorizaron en agosto de 2015 para la ejecución de dos obras, éstos 
trabajos fueron ejecutados se y ejercieron los recursos y envía 26 contratos de obra y 10 de 
servicios para evidenciar que el recurso autorizado estaba comprometido en tiempo y forma 
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al 31 de diciembre de 2014; así mismo, se reintegró a la TESOFE un importe de 49.2 miles de 
pesos integrado por 31.0 miles de pesos y 18.2 miles de pesos  por concepto de intereses 
financieros generados en los meses de julio y agosto y reintegrados el 5 de agosto y 3 de 
septiembre de 2015 con líneas de captura núm. 0015AB HG771035848476 y 
0015ABLQ131036130409. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado subsiste 
debido a que no obstante que se reintegró a la TESOFE el importe de 49.2 miles de pesos, los 
contratos presentados por CAO incluyen 6 convenios por 5,629.4 miles de pesos que fueron 
formalizados posteriormente al 31 de diciembre de 2014 y que tal como lo menciona la 
entidad fiscalizada pueden formalizarse convenios cuya vigencia podrá exceder el ejercicio 
fiscal correspondiente, el artículo de la ley aludido no señala que por tal motivo no deba 
sujetarse a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y tal como lo señala el numeral 24 de los Lineamientos para la Operación del 
Fondo Regional, dichos recursos están sujetos a esa normatividad, por lo que los importes por 
concepto de rendimientos financieros generados no comprometidos al 31 de diciembre de 
2014 deben ser reintegrados a la TESOFE. 

14-A-20000-04-1018-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 12,564,670.15 pesos (doce millones quinientos 
sesenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos 15/100 M.N.), por concepto de rendimientos 
financieros en las cuentas especificas del ejercicio de los recursos del Fondo Regional que no 
se han reintegrado a la TESOFE, no obstante que no fueron comprometidos al 31 de diciembre 
de 2014 y el periodo de ejecución de dicho  Fondo concluyó el 31 de agosto de 2015. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

16. No obstante que en la nota técnica del proyecto financiado con recursos del Fondo 
Regional denominado “Terminación de la construcción del Hospital de la Mujer Oaxaqueña” 
se estableció que el proyecto de inversión consistía en la finalización de ese hospital, la 
justificación fue la de iniciar su operación a la brevedad posible y por qué ya se contaba con 
un avance físico del 87.0%, sin embargo, en la visita de inspección física se observó que los 
trabajos del contrato núm. SSO-DIMG-ICTP- FONREGION -01/COMOD-01/2014 no están 
concluidos y de acuerdo con las manifestaciones de la entidad fiscalizada se tiene un avance 
aproximado del 45.0%, además no se tienen definidos los equipos del área de radio 
diagnóstico y por lo tanto no se ha concluido esa área, los trabajos de la partida “Edificio 
Gobierno” están a nivel de cimentación, los trabajos en el área de auditorio y enseñanza no 
se han concluido ni se han iniciado los del helipuerto. 

Es conveniente mencionar que de acuerdo con su convenio modificatorio y con el plazo para 
el ejercicio de los recursos otorgados al Gobierno del Estado Oaxaca por concepto de Fondo 
Regional 2014, los trabajos y el ejercicio de los recursos concluyeron el 31 de agosto de 2015, 
y no existe constancia de la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de 
ejecución de los trabajos o el estado legal en el que se encuentra la obra. 

La entidad fiscalizada no presentó documentación para atender el resultado. 
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14-A-20000-04-1018-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la comprobación del estado actual del contrato, ya 
que presenta un avance del 45.0%, no se tienen definidos los equipos del área de radio 
diagnóstico necesarios y por lo tanto no se ha concluido esa área, los trabajos de la partida 
"Edificio Gobierno" están a nivel de cimentación, los trabajos en el área de auditorio y 
enseñanza no se han concluido ni se han iniciado los del helipuerto, y el ejercicio de los 
recursos concluyó el 31 de agosto de 2015. 

17. Se observó que al 30 de septiembre de 2015, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca presentó un resumen por unidad responsable-proyecto-obra o 
actividad por el cual determinó que del importe de 1,257,488.8 miles de pesos que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le ministró para la ejecución de 86 proyectos 
y contratos de infraestructura a cargo del Fondo Regional ejerció un importe de 1,125,846.9 
miles de pesos y debe reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el importe de 
131,641.9 miles de pesos. 

Sin embargo, se comprobó que del importe de 1,257,488.8 miles de pesos que le ministró la 
SHCP, al 31 de diciembre 2014 sólo se tenía comprometido un monto de 1,175,291.9 miles 
de pesos, por lo que el importe de 82,196.9 miles de pesos no fue erogado o vinculado a 
compromisos y obligaciones formales de pago; además, del monto comprometido no se 
ejerció un importe de 64,276.7 miles de pesos, el cual incluye 33,604.9 miles de pesos, que 
se canceló por concepto de reducciones derivadas de la disminución en la ministración de 
recursos para la ejecución de proyectos del programa APAZU en los cuales el FONREGION fue 
la contraparte estatal. 

Por lo tanto, existe un importe no ejercido o vinculado a compromisos y obligaciones formales 
de 146,473.6 miles de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado de Oaxaca durante el 
proceso de la auditoría presentó documentación para acreditar el reintegro a la TESOFE de 
128,739.6 miles de pesos, pero aún falta por reintegrar un importe de 17,734.0 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió 
información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, mediante la cual manifiesta que no 
es competencia de esa secretaría el ejercicio de los recursos y debe mediar solicitud por parte 
del área ejecutora del gasto tanto para realizar el reintegro del recurso no devengado así 
como el entero de retenciones; agregó que una vez vencida la vigencia del convenio 
multicitado en cumplimiento del numeral 26 de los Lineamientos para la aplicación de los 
recursos del Fondo Regional y 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria se realizó el reintegro a la TESOFE de 128,739.6 miles de pesos y 
47.1 miles de pesos, así como las transferencias por concepto de retenciones 2 y 5 al millar a 
las entidades correspondientes; además, mencionó que la Comisión Estatal del Agua 
reintegró a la cuenta especifica un importe de 801.2 miles de pesos con fechas 24 y 25 de 
septiembre de 2015 y ese mismo ejecutor junto con el municipio de Miahuatlán reintegraron 
el importe de 1,309.9 miles de pesos con fechas 28 de septiembre y 5 de octubre de 2015, 
importes que fueron reintegrados a la TESOFE el 6 y 15 de octubre de 2015. Además, 
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mencionó que no se incumplió lo establecido en el artículo señalado, ya que si bien es cierto 
que se señala el principio de anualidad aplicable a los recursos federales, también el artículo 
45 de esa normativa establece que se podrán suscribir convenios cuya vigencia podrá exceder 
el ejercicio fiscal correspondiente, como lo es el caso del Fondo Regional, y tampoco se 
contraviene el numeral 26 de los lineamientos del Fondo Regional, ya que vencido el convenio 
se realizó el reintegro correspondiente en tiempo y forma. Finalmente, menciona que 
mediante le oficio núm. SF/TES/CCF/PF/1816/2015 de fecha 20 de octubre de 2015 se solicitó 
a la institución bancaria HSBC la cancelación de la cuenta aperturada. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado subsiste, 
debido a que no obstante que la entidad fiscalizada acreditó el reintegro a la TESOFE de 
2,158.2 miles de pesos además de los 128,739.6 miles de pesos por concepto de reintegros 
de áreas ejecutoras, el artículo de la ley aludido por la entidad fiscalizada no señala que con 
motivo de los convenios formalizados cuya vigencia pueda exceder el ejercicio fiscal 
correspondiente no deba sujetarse a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tal como lo señala el numeral 24 de los 
Lineamientos para la Operación del Fondo Regional, dichos recursos están sujetos a esa 
normatividad, por lo que el importe restante de 15,575.8 miles de pesos no ejercido o 
vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago deben ser reintegrados a la 
TESOFE. 

14-A-20000-04-1018-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 15,575,839.44pesos (quince millones 
quinientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y nueve pesos 44/100 M.N.), debido a que 
no fueron ejercidos o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2014 y faltan por reintegrarse a la TESOFE. En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

18. Se observó que del importe de 45,000.0 miles de pesos que le fueron ministrados al 
Gobierno del Estado de Oaxaca por concepto del PRODERETUS para el ejercicio fiscal 2014, al 
31 de diciembre de 2014, sólo se tenía comprometido un monto de 44,733.0 miles de pesos, 
por lo que existen recursos no comprometidos por una cantidad de 267.0 miles de pesos que 
no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, presentó información del FIDELO por la cual manifestó que mediante el contrato 
FIDELO/PS/006/2014 se acredita la erogación de los recursos por un monto de 260.5 miles de 
pesos para la contratación de la supervisión externa. 

Con la revisión de la información presentada, la ASF determinó que el resultado se atiende 
parcialmente, debido a que el contrato núm. FIDELO/PS/006/2014 únicamente acredita la 
erogación de 130.2 miles de pesos de los recursos del PRODERETUS y por lo tanto persiste el 
importe de 136.8 miles de pesos que no se ha aclarado. 
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14-A-20000-04-1018-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 136,750.04 pesos (ciento treinta y seis mil 
setecientos cincuenta pesos 04/100 M.N.), por concepto de recursos del Programa para el 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) que no fueron comprometidos al 31 
de diciembre de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

19. Se observó que para la adjudicación de los 86 contratos y/o proyectos establecidos 
en la cartera de proyectos autorizada del Fondo Regional, el Gobierno del Estado de Oaxaca 
no respetó las actividades por realizar señaladas en las notas técnicas por medio de las cuales 
solicitó los recursos, ya que utilizó procedimientos de adjudicación diferentes a lo indicado en 
ellas en 30 de los 86 contratos y/o proyectos autorizados en dicha cartera. Es conveniente 
señalar que en lugar de adjudicar los contratos y/o proyectos bajo el procedimiento indicado 
en la nota técnica de licitación pública, éstos se adjudicaron mediante los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas y por administración directa. 

Mediante el oficio número SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió el 
memorándum 2560 suscrito por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CEA, por el cual manifestó 
que el proyecto número 23 fue autorizado para cubrir la contraparte de los programas 
federalizados, por lo que el contrato número 12R100-APASZR-10-119-2014, se fundamentó 
en el numeral 1.9 de la notas técnicas que establece que deberá observarse lo indicado en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  

Asimismo, con el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 esa 
misma contraloría presentó la información siguiente: la CEA manifestó que las obras que se 
adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa fue de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas que es la normativa que se señalan en las notas técnicas en el 
numeral 1.9 y fueron sometidas para su aprobación por su Comité de Obra Pública; oficio 
núm. CAO/USyE/050/2015 de fecha 20 de noviembre de suscrito por la Jefa de la Unidad de 
Seguimiento y Enlace de CAO por el cual manifiesta que se cumplió con lo señalado en los 
numerales 4, 13 y 14 de los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional y de acuerdo 
al numeral 20 donde se indica que los contratos pueden ejecutarse por contrato o por 
administración directa, ese organismo ejecuta las obras o acciones que le son autorizadas en 
los términos de la modalidad de ejecución que se asienta en los oficios de autorización, y para 
la adjudicación se respetó lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y presentó el oficio núm. CAO/DPGAEF/0298/2015 de fecha 20 de noviembre 
de 2015 por el cual el Director General instruye a su personal para en lo sucesivo se cumpla 
con los lineamientos del Fondo Regional; y el FIDELO manifestó que los tres contratos que 
adjudicó por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas los realizó porque 
se presentaron circunstancias que provocaron que se optara por otro procedimiento, se 
realizaron los acuerdos de excepción y fueron sometidos a la dictaminación del Comité de su 
Obras y señala que se obtuvo la validación de la contraloría del estado. 
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Con la revisión de la documentación proporcionada la ASF determina que el resultado 
persiste, debido a que no obstante que la CEA y CAO indicaron que se tomaron en cuenta los 
criterios establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento para la formalización de los contratos y que el FIDELO manifiesta que se 
presentaron circunstancias que provocaron que se optara por otro procedimiento, no se 
desvirtúa el hecho de que el tipo de adjudicación del proyecto como actividad a realizar que 
se señalaron en las notas técnicas que sirvieron de soporte para que el proyecto fuera 
autorizado por la SHCP fue diferente al realizado, el oficio de la contraloría del estado al que 
se refiere el FIDELO no autoriza que se realice bajo el procedimiento propuesto sino lo deja a 
su absoluta responsabilidad y no se presentó información de los demás contratos que forman 
parte de la cartera del Fondo Regional y que se formalizaron con un método diferente de 
contratación al establecido en las notas técnicas. 

14-B-20000-04-1018-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
adjudicaron 30 de los 86 contratos y/o proyectos bajo el procedimiento indicado en la nota 
técnica de licitación pública, ya que éstos se adjudicaron mediante los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas y por administración directa. 

20. Se observó que en los contratos realizados por administración directa y financiados 
con recursos del Fondo Regional, denominados “Conservación de la carretera Huajuapan-
Mariscala tramo del km 0+000 al km 60+000, tramos aislados” y “Reconstrucción de la 
carretera Cerro del Vidrio-Juquila tramo del km 0+000 al km 29+000, tramos parciales”, no se 
acreditó cómo el Gobierno del Estado de Oaxaca determinó el importe real de los trabajos, 
ya que manifestó que su presupuesto lo realizó con base en el tabulador de SCT del 2010, 
excepto cuando se utilicen materiales asfalticos AC-20. Sin embargo, no proporcionó la 
integración de los precios unitarios en los cuales intervinieron los materiales asfalticos, ni 
acreditó el costo real de los trabajos de acuerdo con los subcontratos realizados y  las listas 
de raya presentadas como comprobación de la mano de obra utilizada. Asimismo, las facturas 
que se encuentran en el expediente técnico como soporte del gasto erogado por concepto de 
emulsiones asfálticas no pudieron ser verificadas mediante la aplicación del Servicio de 
Administración Tributaria y no se presentaron los certificados de calidad y/o pruebas de los 
materiales suministrados ni las pruebas de laboratorio realizadas para garantizar la calidad de 
los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió el 
oficio número CAO/USyE/047/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015 suscrito por la Jefa de 
la Unidad de Seguimiento y Enlace de CAO, mediante el cual presentó tarjeta informativa del 
proceso para la ejecución de obra por administración directa; de la obra Reconstrucción de la 
carretera Cerro del Vidrio-Juquila tramo del km 0+000 al km 29+000, tramos parciales entregó 
la matriz del precio unitario “Carpeta de concreto asfáltico”, 4 facturas de adquisición asfalto 
AC-20 y una de emulsión asfáltica verificadas en el portal aplicativo del SAT, reportes de 
control de calidad de cemento asfáltico, concreto asfáltico, concreto hidráulico y base 
hidráulica; de la obra de Conservación de la carretera Huajuapan-Mariscala tramo del km 
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0+000 al km 60+000, tramos aislados presentó 16 facturas de emulsión asfáltica verificadas 
en el portal aplicativo del SAT, reportes de calidad de sub-base, base, y de concreto asfáltico. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 
esa misma contraloría remitió el oficio número CAO/USyE/050/2015 de fecha 20 de 
noviembre de 2015 suscrito por la Jefa de la Unidad de Seguimiento y Enlace de CAO mediante 
el cual menciona que de la obra de Cerro del Vidrio por error involuntario se envió el 
anteproyecto de la matriz del precio unitario y presenta la matriz definitiva con un costo de 
$3,062.32 y cuatro facturas de los insumos utilizados en la elaboración de carpeta y su 
tendido; y de la obra de Mariscala envía el precio unitario de carpeta de concreto asfáltico 
con un costo de $2,546.81 e indica que dicho precio es congruente con las facturas que obran 
en el expediente unitario, que dicho análisis se efectúa únicamente para hacer una 
comparativa ya que el pago de insumos se realizó en base a mercadeo de materiales a la fecha 
de su adquisición y envía dictamen técnico modificatorio al plazo de ejecución con fecha de 
conclusión el 20 de marzo de 2015 y 28 facturas de compras de insumos de asfalto, emulsión 
y agregados pétreos. 

Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determina que el resultado persiste, debido a que no obstante que presentó las matrices de 
los precios unitarios de carpeta asfáltica en la carretera de Cerro del Vidrio y carpeta de 
concreto asfáltico en la de Mariscala, y suponiendo sin conceder que la ejecución de los 
trabajos correspondan con los costos calculados por la entidad fiscalizada en base al 
tabulador de la SCT a excepción donde intervienen materiales asfalticos, para la primera obra 
no se acreditaron insumos, rendimientos, la mano de obra contratada ni se presentaron los 
costos horarios del equipo propuesto en el precio unitario, por lo que se determinó un precio 
de $2,338.55 y con lo cual existe un importe no acreditado de 2,878.2 miles de pesos en este 
concepto; y para la segunda obra el precio del importe de la matriz presentada no 
corresponde con el utilizado en las estimaciones; además, no presentó el cálculo de la 
actualización de los precios unitarios utilizados basados en el tabulador de la SCT ni el precio 
del concepto de bacheo asfáltico de la obra de Mariscala ni acreditó la mano de obra 
contratada. 

14-A-20000-04-1018-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 2,878,189.05 pesos (dos millones ochocientos 
setenta y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos 05/100 M.N.), debido a las diferencias en el 
precio de carpeta asfáltica en la obra de reconstrucción de la carretera Cerro del Vidrio-
Juquila tramo del km 0+000 al km 29+000, tramos parciales, y la que acredite el costo real de 
los trabajos en la obra de conservación de la carretera Huajuapan-Mariscala tramo del km 
0+000 al km 60+000, tramos aislados en los conceptos de bacheo y carpeta asfáltica en frio. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

21. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca con cargo del Fondo Metropolitano un monto 
de 75,177.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, sólo se tenía 
comprometido un monto de 74,958.8 miles de pesos, por lo que existen recursos no 
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comprometidos por una cantidad de 218.2 miles de pesos que no fueron erogados o 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Además, durante el periodo del 22 de agosto al 31 de diciembre de 2014 se generaron 
rendimientos financieros por un importe de 2,002.6 miles de pesos, los cuales tampoco 
fueron comprometidos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió 
información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, mediante la cual manifiesta que no 
es procedente la observación debido a que el importe de 75,177.0 miles de pesos que recibió 
esa secretaría se transfirió a la cuenta del Fideicomiso, y que de acuerdo con el contrato del 
fideicomiso de fecha 31 de marzo de 2009 el patrimonio del fideicomiso se integra también 
con los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integre, tal como se 
desprende de la interpretación de criterios establecidos en tribunales con respecto a los 
artículos 381 a 393 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los que se señala 
que el fideicomitente queda privado de toda acción o derecho de disposición sobre los bienes 
fideicomitidos y los fideicomitentes constituyen un patrimonio autónomo distinto del 
perteneciente a las partes que intervienen en su formación a través del contrato 
correspondiente. Además, agregó que mediante el Comité Técnico del Fideicomiso se vinculó 
y comprometió el recurso para la ejecución de las obras y acciones por ser esa la única 
instancia facultada para determinar el destino de esos recursos, tal como se acordó en la 
Primera Sesión Extraordinaria del 4 de diciembre de 2014 de utilizar los recursos derivados 
de economías y rendimientos financieros de los ejercicios fiscales del 2010 al 2014 y 
economías reportadas en 2014, lo cual es acorde con lo señalado en los numerales 11, 12, 46 
y 93 de la Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado persiste, 
debido a que la entidad fiscalizada no acreditó que el importe de 218.2 miles de pesos así 
como el generado por concepto de rendimientos financieros se hayan comprometido o 
vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago antes del 31 de diciembre de 2014, 
tal como se estabece en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y que se reconoce en los puntos núm. IV y V de la orden del día de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del 4 de diciembre de 2014. 

14-A-20000-04-1018-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 2,220,811.73 pesos (dos millones doscientos 
veinte mil ochocientos once pesos 73/100 M.N.), por concepto de recursos que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2014 y los rendimientos financieros del 22 de agosto 
al 31 de diciembre de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

22. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca adjudicó 
directamente el contrato formalizado con recursos del Fondo Metropolitano núm. 
SSP/OM/DRMS/FONMETRO/AD/001/2014 denominado “Adquisición de un sistema de video 
vigilancia para los mercados 20 de noviembre y Benito Juárez, de la ciudad de Oaxaca de 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

38 

Juárez”, sin acreditar dicha opción, ya que no demostró las mejores condiciones de costo al 
no realizar una investigación de mercado y de oportunidad, ya que en el dictamen técnico de 
la excepción se estipuló que se cumple con el criterio de economía al seleccionar un equipo 
específico con una empresa especializada en su ramo y dedicada al suministro e instalación 
de estos bienes, con suficiente solvencia económica y experiencia comprobable, lo que 
evitaría gastos innecesarios en el futuro debido a que la infraestructura tecnológica se 
conservaría en óptimas condiciones; es conveniente mencionar que en la nota técnica del 
proyecto se señaló que la adjudicación sería mediante el procedimiento de licitación pública. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió el 
oficio núm. SSP/OM/0916/2015 del 3 de noviembre de 2015 suscrito por la Oficial Mayor de 
la Secretaría de Seguridad Pública, por medio del cual manifiesta que el área requiriente 
realizó una investigación de mercado oportunamente con tres participantes y que el hecho 
de realizar una licitación pública conlleva dar a conocer las características y especificaciones 
del equipo necesario, las cuales ponen en riesgo el sistema de video vigilancia, y anexa las 3 
cotizaciones realizadas y una publicación de un diario de circulación nacional donde se divulga 
que los grupos delictivos cuentan con los manuales para inutilizar las cámaras de vigilancia. 

Con base en la información proporcionada, la ASF determinó que la observación se atiende 
parcialmente debido a que no obstante que se presentó la investigación de mercado, ésta no 
se reflejó en el cuerpo del dictamen técnico. 

14-A-20000-04-1018-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca invariablemente verifique que se incluya en los 
dictámenes técnicos de excepción a la licitación pública la investigación de mercado que 
acredite el costo de las adquisiciones. 

23. La Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Oaxaca suscribieron un 
convenio de coordinación para la ministración de recursos por un importe de 84,030.3 miles 
de pesos, con cargo al programa APAZU; de este importe, el Gobierno del Estado de Oaxaca 
acreditó que únicamente le fue ministrado un importe de 50,060.4 miles de pesos, de los 
cuales, mediante el resumen por unidad responsable-proyecto-obra o actividad, manifestó 
que ejerció un monto de 55,098.3 miles de pesos, 52,370.7 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2015 y 2,727.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2015, por lo que se tiene un sobre ejercicio 
de 5,037.9 miles de pesos, sin que exista constancia de la ministración de otros recursos para 
cubrir el sobre ejercicio, o en su caso, de las autorizaciones presupuestales para el uso y 
destino de los recursos financieros generados de los 50,060.4 miles de pesos.  

No obstante lo anterior, a julio de 2015 aún existía un importe de 333.5 miles de pesos en la 
cuenta específica del programa y 500.9 miles de pesos en la cuenta de la Comisión Estatal del 
Agua a agosto de 2015, no obstante que el ejercicio de los recursos concluyó el 31 de marzo 
de 2015. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca 
proporcionó el memorándum núm. 2560 suscrito por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CEA, 
mediante el cual se manifestó que del importe señalado como sobre ejercicio se reintegró a 
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la Secretaría de Finanzas, importe que se usó para el pago de otras obras del mismo programa 
y que a agosto de 2015 existía un importe de 500.9 miles de pesos en la cuenta específica, de 
los cuales presentó copias de los reintegros a la TESOFE por un importe de 9.1 miles de pesos, 
465.6 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, y 26.2 
miles de pesos que están pendientes de devolver a una contratista y 94 centavos que serán 
retirados para cancelar la cuenta bancaria. 

Además con el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 esa 
misma contraloría proporcionó el oficio núm. SF/DCG/AUDITORÍAS/0279/2015 suscrito por la 
Directora de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas mediante el cual 
informa que del importe existente al 31 de julio de 2015 en la cuenta bancaria especifica de 
1,140.2 miles de pesos que incluye tanto el importe de dicha cuenta especifica como el 
importe transferido por la CEA, se transfirieron recursos por los conceptos de retenciones y 
se reintegró a la TESOFE los montos de 370.6 miles de pesos por concepto de capital y 21.4 
miles de pesos por intereses financieros, y agregó que mediante el oficio núm. 
SF/CCF/PF/1880/2015 del 29 de octubre de 2015 se solicitó la cancelación de la cuenta 
específica; y con respecto al importe señalado como sobre ejercicio señala que efectivamente 
la CEA como ejecutora del gasto realizó devoluciones a la cuenta especifica pero que dichos 
recursos fueron solicitados y transferidos nuevamente a dicha ejecutora por estar 
comprometidos y presenta detalle de movimientos bancarios para acreditar el ingreso del 
recurso como la salida del mismo; y la CEA presentó los oficios núms. BOO.810.06.-151/2014, 
DG/0866/2015 y SF/PF/DL/1023/2015 de fechas 10 de diciembre de 2014, y 21 y 23 de abril 
de 2015, cuentas por liquidar certificadas (CLC), transferencias, facturas y actas de 
terminación anticipada con las que acredita un ejercicio de 49,697.6 miles de pesos y 
comprobantes de reintegros a la TESOFE del monto de 370.6 miles de pesos reportado por la 
SEFIN más 8.7 miles de pesos por concepto de cargas financieras por el reintegro 
extemporáneo; asimismo, presenta el desglose del importe reintegrado a la SEFIN por 
concepto de cancelaciones y terminaciones anticipadas motivado por el recorte presupuestal 
y que nuevamente fue solicitado para el pago de obras. 

Con la revisión de la documentación proporcionada, la ASF determina que el resultado se 
atiende, debido a que la entidad fiscalizada acreditó el destino del recurso existente en la 
cuenta que aperturó para el programa, del cual comprobó que 400.7 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE y aclaró el origen y destino del importe que se reportó como sobre 
ejercicio. 

24. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado de Oaxaca 
suscribieron un convenio de coordinación para la ministración de recursos por un importe de 
54,242.1 miles de pesos, con cargo al Programa PROTAR; de este importe, el Gobierno del 
Estado de Oaxaca acreditó que únicamente le fue ministrado un importe de 30,000.0 miles 
de pesos, de los cuales mediante el resumen por unidad responsable-proyecto-obra o 
actividad manifestó que ejerció un monto de 33,907.6 miles de pesos, 20,554.0 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2015 y 13,353.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2015, por lo que se 
tiene un sobre ejercicio de 3,907.6 miles de pesos, sin que exista constancia de la ministración 
de otros recursos para cubrir el sobre ejercicio, o en su caso, las autorizaciones presupuestales 
para el uso y destino de los recursos financieros generados de los 30,000.0 miles de pesos. 
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No obstante lo anterior, a junio de 2015 aún existía un importe de 45.0 miles de pesos en la 
cuenta específica del programa y 286.7 miles de pesos en la cuenta de la Comisión Estatal del 
Agua a agosto de 2015, siendo que el ejercicio de los recursos concluyó el 31 de marzo de 
2015. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1738/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca 
proporcionó el memorándum núm. 2560 suscrito por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CEA, 
mediante el cual la CEA manifestó que del importe señalado como sobre ejercicio se reintegró 
a la Secretaría de Finanzas, importe que se usó para el pago de otras obras del mismo 
programa y que del importe existente en su cuenta aperturada se reintegró a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca un monto de 0.1 miles de pesos, presentó CLC y 
estado de cuenta que acredita el pago de la estimación núm. 3 finiquito del contrato núm. 
12R100-PROTAR-12-276/2014, y manifestó que el importe de 71 centavos fue retirado para 
cancelar la cuenta bancaria, por lo que a septiembre de 2015 ya está en cero pesos. 

Además con el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015 esa 
misma contraloría proporcionó el oficio núm. SF/DCG/AUDITORÍAS/0279/2015 suscrito por la 
Directora de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas mediante el cual 
informa que del importe existente al 30 de junio de 2015 en la cuenta bancaria especifica por 
un monto de 136.5 miles de pesos que incluye tanto el importe de dicha cuenta especifica 
como el importe transferido por la CEA, se transfirieron recursos por los conceptos de 
retención del 5 al millar y se reintegró a la TESOFE el importe de 2.3 miles de pesos por 
intereses financieros, y agregó que mediante los oficios núm. SF/TES/CCF/PF/1900/2015 y 
SF/TES/CCF/PF/1901/2015 ambos del 3 de noviembre de 2015 se solicitó la cancelación de la 
cuenta específica; y con respecto al importe señalado como sobre ejercicio, señala que 
efectivamente la CEA como ejecutora del gasto realizó devoluciones a la cuenta especifica 
pero que dichos recursos fueron solicitados y transferidos nuevamente a dicha ejecutora por 
estar comprometidos y presenta detalle de movimientos bancarios para acreditar el ingreso 
del recurso como la salida del mismo; y la CEA presentó copia del cierre del ejercicio del 
programa, oficio núm. BOO.810.06.-151/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014 de 
autorización de la CONAGUA para el diferimiento del plazo para la conclusión de las acciones 
del programa, cuentas por liquidar certificadas (CLC), transferencias, facturas y actas de 
terminación anticipada con las que acredita un ejercicio de 30,000.0 miles de pesos y el 
desglose del importe reintegrado a la SEFIN por concepto de cancelaciones y terminaciones 
anticipadas motivado por el recorte presupuestal y que nuevamente fue solicitado para el 
pago de obras. 

Con la revisión de la documentación proporcionada, la ASF determina que el resultado se 
atiende, debido a que la entidad fiscalizada comprobó el destino del recurso existente en la 
cuenta que aperturó para el programa, del cual comprobó que 2.3 miles de pesos, fueron 
reintegrados a la TESOFE y aclaró el origen y destino del importe que se reportó como sobre 
ejercicio. 

25. Se observó que del importe de 1,422,339.1 miles de pesos que fue comprometido por 
el Gobierno del Estado de Oaxaca por concepto de la ministración que le fue otorgada con 
cargo a los fondos o programas: APAZU, PRODERETUS, REGIONALES, FONREGION y 
FONMETRO, a la fecha de la revisión (agosto 2015), únicamente había trasferido un importe 
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de 1,543.5 miles de pesos por la retención del 5 al millar por concepto de inspección y/o 
vigilancia, por lo que aún existe un importe de 4,587.3 miles de pesos que no ha sido 
transferido a su Órgano Interno de Control, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

IMPORTES DETERMINADOS DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y/O 
VIGILANCIA 

Fondo / 

Programa 

Importe Montos 

transferidos  

por la SEFIN 

Diferencia Comprometido Sin IVA 5 al millar 

APAZU 50,060.4 43,155.5 215.8 186.3 29.5 

PRODERETUS 44,733.0 38,562.9 192.8 0.0 192.8 

REGIONALES 86,870.3 74,888.2 374.4 0.0 374.4 

FONREGION 1,165,716.7 1,004,928.2 5,024.6 1,357.2 3,667.5 

FONMETRO 74,958.8 64,619.6 323.1 0.0 323.1 

Totales 1,422,339.1 1,226,154.4 6,130.8 1,543.5 4,587.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base a la información y 

documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Es conveniente mencionar que el importe señalado por la Secretaría de Finanzas como 
transferido a su Órgano Interno de Control fue depositado en la cuenta denominada 
“FINANZASNORMATIVA”. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SAPS/1845/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca remitió el oficio núm. SF/DCG/AUDITORÍAS/0279/2015 suscrito por la Directora de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas mediante el cual informa que la 
ejecutora del gasto es la directamente responsable del calcular las retenciones y efectuar el 
entero a que haya lugar y que para realizar cualquier movimiento bancario debe mediar la 
solicitud de la ejecutora de gasto a través de la cuenta por liquidar certificada; asimismo 
mencionó que de los programas PRODERETUS, REGIONALES y FONMETRO los recursos 
ministrados por la Federación fueron ministrados a las ejecutoras del gasto y al fideicomiso, 
y de los programas APAZU y FONREGION se reflejaron en la cuenta bancaria de cada programa 
los movimientos bancarios por concepto de pago de retenciones del cinco al millar, y para 
acreditarlo presenta tres transferencias electrónicas que amparan el importe de 190.9 miles 
de pesos trasferidos de la cuenta especifica del programa APAZU, cuatro trasferencias que 
amparan el importe de 1,978.1 miles de pesos de la cuenta especifica del FONREGION y seis 
traspasos que avalan un importe de 16,591.8 miles de pesos de la cuenta concentradora núm. 
0187281013, lo que da un total transferido de 18,760.8 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada, la DGAIFF determinó que el resultado se 
atiende debido a que la entidad fiscalizada acreditó que transfirió los recursos por concepto 
del cinco al millar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 212,797.5 miles de pesos, de los cuales 151,990.0 miles 
de pesos fueron operados y 60,807.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. Adicionalmente, existen 281,487.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 25 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 21 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de Aclaración y 7 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; y Regionales; y a los fondos: Metropolitano; Regional; y de Desastres Naturales, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2014 no se comprometieron recursos por 15,712.6 miles de 
pesos. 

 Rendimientos financieros generados no reintegrados a la TESOFE por 14,785.5 miles 
de pesos por no haberse comprometido al 31 de diciembre de 2014 y los que se 
generen hasta la fecha de su reintegro. 

 Recursos comprometidos no ejercidos por 281,487.6 miles de pesos de los cuales en 
114,391.9 miles de pesos no se acreditó que las obras fueran terminadas y entregadas 
a entera satisfacción del área operativa y que se amortizaron los anticipos otorgados, 
no obstante que el periodo del ejercicio de los recursos y de ejecución de las obras ya 
concluyeron y 167,095.7 miles de pesos que obtuvieron prórroga por la SHCP para su 
ejercicio al 31 de diciembre de 2015. 

 Recursos que no fueron ejecutados de acuerdo con lo solicitado en el PRODERETUS 
por 27,431.2 miles de pesos. 

 No se justificaron las adjudicaciones por el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas en lugar de la licitación pública en el programa PRODERETUS y 
en el FONREGION. 

 No se acreditó el costo real dos proyectos carreteros realizados por administración 
directa. 
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 En 63 contratos del FONREGION, 4 de PRODERETUS y 1 de FONMETRO se entregaron 
tardíamente los anticipos para la ejecución de las obras públicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Gobierno del Estado de Oaxaca; Secretaría de Finanzas (SEFIN); Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA); Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO); Comisión Estatal del Agua (CEA); Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca (SAPAO); Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico (STyDE); Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO) y 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 3, fracción VIII, Anexo 8, y XVII. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; 176. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 40, 
segundo párrafo. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 72, fracción III. 

7. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 21, fracción III; 
24, primer párrafo; 27 segundo párrafo; 41; 43; 50, fracción I; y 64. 

8. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 73, fracción IV; 86; 87; 88; 113, fracción I, V, VI, IX y XIV; 115, fracción VII; 150; 
154; 157; 158; 168; 169; 170; 171; y 172. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico 
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formalizado el 28 de febrero de 2014 entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del 
Estado de Oaxaca, cláusulas cuarta, párrafo tercero y cuarto; y décima tercera. 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS), para el Ejercicio Fiscal 2014, numerales 4.2.4; puntos 3, inciso 3.3.2, 
fracciones VII y XI; 3.4, párrafos segundo, cuarto y sexto, apartado 4, párrafo octavo;  3.5, 
inciso 3.5.2, fracciones III y V; 3.6, inciso 3.6.1, Apartado Gobiernos Estatales o del Distrito 
Federal, fracciones II y VII; 4.2, inciso 4.2.2; 5, fracción VIII; y 7, inciso 7.1, párrafo tercero. 

Contrato número FIDELO/OBRA/001/2014, clausula décima novena. 

Contrato número FIDELO/OBRA/002/2014, clausula décima novena. 

Contrato número FIDELO/OBRA/003/2014, clausula décima novena. 

Contrato número FIDELO/OBRA/004/2014, clausula décima novena. 

Lineamientos para la Operación del Fondo Regional publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de febrero de 2014, numerales  4, inciso k; 13; 14; 26; 27; 32; 34; 35; 40; y 
46. 

Convenio formalizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Oaxaca de fecha 31 de marzo de 2014, cláusula quinta, párrafo tercero. 

Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de marzo de 2014, numeral 11. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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. 

 

 


