
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-20000-04-1176 

1176-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 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; de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y 
Regionales; y a los fondos: Metropolitano; Regional y Contingencias Económicas, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

Se ministraron recursos por 4,191,476.4 miles de pesos al Gobierno del Estado de Oaxaca en 
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; así como a los fondos Metropolitano 
(FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron 
transferidos para la ejecución de 318 contratos y 632 proyectos de infraestructura, así como 
para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión 
en sus municipios; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el 
propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos contratados 
se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 18 contratos de obras 
públicas por un monto asignado de 1,169,908.9 miles de pesos, que representó el 27.9% de 
los 4,191,476.4 miles de pesos que la CONAGUA y la SHCP ministraron al Gobierno del 
Estado de Oaxaca para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 

Programa/Fondo 
Contratos   Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 41 0  33,895.6 0.0 0.0 

PROTAR 6 0  6,681.2 0.0 0.0 

PRODERETUS 6 1  25,774.3 7,500.0 29.1 

Programas Regionales (Infraestructura del 
estado) 

6* 2  229,000.0 205,456.2 89.7 

FONREGIÓN 257 5  1,070,172.1 143,365.9 13.4 

FONMETRO 8 2  77,655.3 16,398.2 21.1 

Subtotal 318 
6* 

10  1,443,178.5 372,720.3 25.8 

Contingencias Económicas (Fortalecimiento 
Financiero del estado e Impulso a inversión 
municipios) 

626* 8  2,741,302.4 797,188.6 29.1 

Programas Regionales (Municipios)    6,995.5 0.0 0.0 

Subtotal 626* 8  2,748,297.9 797,188.6 29.0 

Total 318 
632* 

18  4,191,476.4 1,169,908.9 27.9 

FUENTE:  Secretarías de Finanzas, las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y de Turismo y 
Desarrollo Económico; Caminos y Aeropistas de Oaxaca; comisiones estatales de Vivienda y Agua; servicios de 
Salud y Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
y municipios de esa entidad federativa encargados de la ejecución de las obras, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
*Proyectos. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Oaxaca para infraestructura con cargo en 
los programas APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Regionales, así como en los fondos Regional 
(FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas se ministraron 
en primera instancia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
dependencia que los radicó a los fideicomisos, dependencias estatales y municipios 
correspondientes; y en el caso de los programas APAZU y PROTAR, se ministraron a la 
Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Oaxaca se efectuó en enero 
de 2015 y la última en diciembre del mismo año; y las entregas de recursos más tardías 
fueron para los fondos Regional, Metropolitano y de Contingencias Económicas mediante 
diversas ministraciones. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Oaxaca provenientes 
de dichos programas ascendió a 4,191,476.4 miles de pesos.  

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

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 
Gobierno del Estado de Oaxaca, con fechas 15 de junio y 6 de julio de 2015 se formalizaron 
el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 y el segundo modificatorio de ese anexo de ejecución, 
respectivamente, para otorgar recursos del APAZU de 2015 por 64,126.7 miles de pesos, de 
los cuales 33,895.6 miles de pesos corresponden a la aportación federal y se asignaron para 
acciones de infraestructura mediante 44 proyectos y un total de 41 contratos. 

Dichos recursos se ministraron en cuatro exhibiciones: la primera, el 22 de julio de 2015; y la 
última, el 19 de octubre de 2015, por un total de 33,895.6 miles de pesos a la cuenta 
específica y exclusiva para dicho programa; además, se especificó como fecha límite para 
devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. Posteriormente, con el oficio 
núm. DG/02480/2015 del 18 de diciembre de 2015 la Subsecretaría de Planeación e 
Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de la Comisión Estatal 
del Agua solicitaron a la Dirección General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la 
CONAGUA que el plazo para devengar los recursos se modificará para el 31 de marzo de 
2016. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Anexo de Ejecución número III.-01/15, suscrito con fecha 15 de junio 
de 2015 por el ejecutivo Federal, representado por la SEMARNAT y ésta por conducto de la 
CONAGUA y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y modificado el 6 de julio de 
2015, se programaron recursos del PROTAR de 2015 por 8,911.9 miles de pesos, los cuales 
se destinarían a la ejecución de 16 proyectos; sin embargo, la CONAGUA ministró 
únicamente 6,681.2 miles de pesos para la ejecución de los 16 proyectos referidos mediante 
7 contratos. 

Los recursos se ministraron en cuatro exhibiciones; la primera, el 22 de julio; y la última, el 
20 de octubre de 2015 por un total de 6,681.2 miles de pesos a la cuenta específica y 
exclusiva para dicho fondo; y se fijó como fecha límite para devengarlos el 31 de diciembre 
de 2015. 

De acuerdo con lo informado por la CONAGUA de los siete contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del PROTAR de 2015, seis se concluyeron y finiquitaron y en uno no se 
habían ejercido recursos a la fecha de la revisión en septiembre de 2016, por lo que se 
reintegraron a la TESOFE 124.6 miles de pesos. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 
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El 21 de noviembre de 2014, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) la solicitud de recursos correspondientes al PRODERETUS de 2015 con 
base en una cartera de 19 proyectos, de la que sólo se autorizaron 4 mediante el convenio 
de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 
27 de febrero de 2015; posteriormente, con fecha 27 de julio de 2015 las partes 
formalizaron el convenio modificatorio del convenio de coordinación, en el cual se 
adicionaron 3 proyectos y se aplicaron ajustes al monto de cada proyecto del subsidio 
autorizado; y por último, con el oficio núm. SF/SPIP/DPIP/C/0253S/2015 del 31 de diciembre 
de 2015 la Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca autorizó la cancelación de recursos por 3,500.0 miles de 
pesos de uno de los proyectos. 

Los recursos asignados se ministraron en cinco exhibiciones: la primera, el 16 de abril; y la 
última, el 30 de noviembre de 2015, por un total de 25,774.3 miles de pesos a la cuenta 
específica y exclusiva para dicho programa; y se fijó como fecha límite para el reintegro de 
los recursos federales remanentes o saldos disponibles el 15 de enero de 2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los siete proyectos en comento, se 
comprometieron 25,660.1 miles de pesos mediante seis contratos de obras públicas desde 
septiembre al cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

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

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

FIDELO/OBRA/03/2015 Imagen urbana en Santa María del Tule, 2ª 
etapa. 

7,500.0 

FUENTE: Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública núm. FIDELO/OBRA/03/2015. 

 

En los recorridos de verificación física del 11 de abril y 23 de septiembre de 2016 que 
personal del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y la Auditoría 
Superior de la Federación realizaron de manera conjunta, se observó que la obra estaba 
inconclusa. 

Programas Regionales 

El 19 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Oaxaca suscribieron un convenio para el otorgamiento de subsidios de recursos 
de los Programas Regionales de 2015 con base en una cartera de seis proyectos de 
infraestructura, la cual se autorizó en su totalidad.  
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De conformidad con el Anexo 2 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de 
Recursos de los Programas Regionales de 2015, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno 
del Estado de Oaxaca se ministraron en dos exhibiciones: la primera el 30 de octubre, y la 
segunda, el 24 de noviembre de 2015, por 235,995.5 miles de pesos a la cuenta específica y 
exclusiva para dicho programa; y se estableció como fecha límite para devengar los recursos 
federales el 31 de noviembre de 2016. 

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

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

FIDELO/OBRA/006/2015 

 

Construcción de la urbanización de un desarrollo urbano 

integral en 135 hectáreas del polígono 14, Salina Cruz-primera 

etapa, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.  

156,456.2 

 

J03 10 0 03 0283/2015 Construcción del Centro Cultural del Istmo. 49,000.0 

Total  205,456.2 

FUENTE: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y Fideicomiso para el Desarrollo 
Logístico del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable y el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, los 
dos contratos de obras públicas mencionados seguían en proceso de ejecución a la fecha de 
la revisión (septiembre de 2016). 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 20 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Oaxaca formuló la solicitud de recursos 
del Fondo Regional por un monto de 1,300,243.4 miles de pesos, de los cuales la SHCP sólo 
ministró 1,070,172.1 miles de pesos para una cartera de 139 proyectos en 257 contratos. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. SF/SPIP/DPIP/CPCS/0405/2015 
del 20 de mayo de 2015, la SHCP ministró los recursos del FONREGIÓN al Gobierno del 
Estado de Oaxaca el 30 de septiembre y el 24 y 29 de diciembre de 2015 a la cuenta 
específica y exclusiva que abrió la Secretaría de Finanzas para dicho fondo; y se fijó como 
fecha límite para devengar los recursos federales noviembre de 2016. 

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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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

J03 10 1 02 0276/2015 Modernización y ampliación del camino km 236 270 E.C. (Pinotepa 
Nacional-Salina Cruz) - Santa María Huatulco del km 0+000 al km 9+800, 
subtramo del km 2+800 al km 9+800. 

52,831.0 

12R100-FONREGION-11-
257/2015 

Construcción de colector de aguas negras a la planta de tratamiento, en la 
localidad Bajos de Chila, municipio de San Pedro Mixtepec. 

9,001.2 

CAO-FR-245-W-0-15 Reconstrucción de la carretera San Idelfonso Sola-Santo Domingo 
Teojomulco - Santa Cruz Zenzontepec, del km 13+000 al km 37+000, en la 
localidad de Santo Domingo Teojomulco, municipio de Santo Domingo 
Teojomulco, Sierra Sur del Estado de Oaxaca. 

40,797.9 

CEVI/AD/COP/FONREGION/000
2/2015 

Obras de urbanización, segunda etapa en Santiago Mitlatongo, Agencia de 
Asunción Nochixtlán, Región Mixteca del estado de Oaxaca. 

17,805.8 

SSO-DIMSG-AD-FONREGION-
02/2015 

Sustitución de centro de salud urbano Colonia Estrella 6 consultorios, en la 
localidad de Oaxaca de Juárez, col. Estrella, perteneciente al municipio de 
Oaxaca de Juárez. 

22,930.0 

   

Total  143,365.9 

FUENTE:  Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Comisión Estatal del Agua, 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión Estatal de Vivienda y los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias estatales de los cinco contratos de obras 
públicas ejecutados al amparo de recursos del FONREGIÓN de 2015, el primero y el cuarto 
se encuentran en ejecución, el segundo se terminó de manera anticipada y el tercero y 
quinto se concluyeron, finiquitaron y están en operación.  

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 20 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado de Oaxaca formuló su solicitud de recursos 
del FONMETRO con base en una cartera de 16 proyectos, la cual se le autorizó en su 
totalidad por 77,655.3 miles de pesos, recursos que se ministraron el 30 de septiembre, 27 
de octubre y el 16 de diciembre de 2015 a la cuenta específica y exclusiva que abrió la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca para dicho fondo y que radicó posteriormente 
al fideicomiso del Fondo Metropolitano.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 16 proyectos autorizados, únicamente 
se cuenta con evidencia de que se comprometieron 37,977.1 miles de pesos en 8 contratos 
de obras públicas. 

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

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SAPAO/FONMET/06/2015 

INV-MSAJ-083 

FONMET2015/001 

Construcción de Pozos profundos de agua Potable. 

Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta 

de tratamiento de aguas residuales en san Agustín de las 

juntas (1ra etapa) 

9,000.3 

7,397.9 

Total  16,398.2 

FUENTE: Comisión Estatal del Agua y Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas del Estado de Oaxaca, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los contratos revisados del FONMETRO 2015 aún se encuentran en proceso de 
ejecución. 

Contingencias Económicas  

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios del Fondo de 
Contingencias Económicas, los recursos que la SHCP asignó al Gobierno del Estado de 
Oaxaca se ministraron en 26 exhibiciones: la primera, el 19 de enero; y la última, el 10 de 
diciembre de 2015, por un total de 2,741,302.4 miles de pesos a las cuentas específicas y 
exclusivas para dichos convenios, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 7,459.8 miles de 
pesos. 

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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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

FIDELO/OBRA/10/2015 Complemento del equipamiento y mantenimiento del 
Auditorio Guelaguetza. 

30,358.1 

FIDELO/OBRA/09/2015 Obra exterior del Auditorio Guelaguetza y escalinatas. 49,996.3 

FIDELO/OBRA/08/2015 Integración urbana y paso peatonal. 87,120.4 

J03 10 0 08 0159/2015 Construcción de complejo deportivo zona poniente, en 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca (estadio de futbol). 

135,713.8 

 J03 UI 02 08 0001/2014 Terminación de la construcción y equipamiento de 
mobiliario fijo del centro de reinserción social de media 
seguridad. 

440,000.0 

MSPVM/298/R23/N-
245/2015 

Construcción de Centro de Salud de 5 Consultorios 

(segunda etapa). 

8,000.0 

RG23/N/402/2015 Pavimentación de la calle Tierra y Libertad al Tecnológico. 26,000.0 

COP/HCT/N-
402/RG23/01/2015 

Construcción de polideportivo de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco. 

20,000.0 

Total  797,188.6 

FUENTE  Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable y municipios de San Pablo Villa de Mitla y Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

 

En los recorridos de verificación física del 19 al 23 de septiembre de 2016 que personal de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, del Fideicomiso 
para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, de los municipios de San Pablo Villa de 
Mitla y la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y de la Auditoría Superior de la Federación realizaron 
de manera conjunta se observó que las obras objeto de cuatro contratos se concluyeron 
pero aún no se habían finiquitado, dos seguían en proceso de ejecución y dos se terminaron 
y finiquitaron. 

Resultados 

1. Se observó que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, no implementó las medidas para dar seguimiento y control a los recursos 
federales que le fueron ministrados a las áreas ejecutoras de los proyectos establecidos en 
los convenios para el otorgamiento de subsidios. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 04 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada informa que mediante una serie de oficios correspondientes a los ejercicios 2015 
y 2016, se demuestra que la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de 
Planeación e Inversión Pública realiza acciones para dar seguimiento a la inversión federal 
como son recordatorios de captura trimestral en gestión proyectos, nivel financiero e 
indicadores, recomendaciones y observaciones trimestrales sobre la información reportada 
durante los trimestres, a cada una de las ejecutoras del gasto; para tal fin, envían en copia 
certificada los oficios mencionados como evidencia de que esta Secretaría realiza las 
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acciones de mejora continua al seguimiento de los recursos federales transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aunque la Subsecretaría de Planeación e Inversión 
Pública haya exhortado a que durante el periodo de captura del cuarto Trimestre 2015 se 
realizaran las acciones necesarias a efectos de regularizar el estatus que aguardan los 
registros de su dependencia, y evitar futuras observaciones determinadas por los órganos 
de control y fiscalización federales y/o estatales, así como dar por entendido a las áreas 
ejecutoras de la obligación que tienen los ejecutores del gasto es informar sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por 
concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de 
descentralización o reasignación y subsidios, en el Sistema del Formato Único (SFU) del 
portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas no 
implementó las medidas para dar seguimiento y control a los recursos federales que le 
fueron ministrados a las áreas ejecutoras del Gobierno del Estado de Oaxaca para la 
ejecución de los proyectos establecidos en los convenios para el otorgamiento de subsidios. 

15-B-20000-04-1176-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 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 implementaron las medidas para dar seguimiento y control a los recursos 
federales que le fueron ministrados a las áreas ejecutoras de los proyectos establecidos en 
los convenios para el otorgamiento de subsidios. 

2. Se comprobó que la Comisión Nacional del Agua autorizó y ministró a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca un importe de 33,895.6 miles de pesos para 
la ejecución de las acciones del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas de 2015; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 sólo se tenía 
comprometido un monto por 28,776.2 miles de pesos mediante 41 contratos formalizados, 
y para los gastos de supervisión técnica y de contraloría social, por lo que existen recursos 
por un monto de 5,119.4 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago.  

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó copia del oficio núm. 0961 del 3 de noviembre de 2016 con el cual la 
Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca adjuntó copia certificada del 
oficio núm. DG/1198/2016 del 9 de agosto de 2016, mediante la que el Director de 
Planeación de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca remitió al 
Director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA el Cierre del Ejercicio del 
Programa APAZU 2015 de fecha 31 de marzo de 2016 (Se adjunta copia certificada del cierre 
del ejercicio del APAZU de 2015), así también incluyó copia simple de los Recibos Bancarios 
de Pago de Contribuciones Federales por los importes de 391.5, 205.5 y 5.3 miles de pesos 
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de fechas 17 y 24 de mayo y 30 de agosto de 2016, por concepto de reintegros realizados a 
la TESOFE.  

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada anexó diversa documentación por parte de la Comisión Estatal del Agua 
del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. 1387 del 28 de noviembre 
de 2016, con el cual adjuntó un CD que contiene las actas de entrega–recepción de 25 
proyectos y de 9 obras, 3 legajos que contienen copias certificadas de las pólizas de egresos 
y conciliaciones bancarias soportadas con la documentación comprobatoria del ejercicio del 
programa y el original del cuadro resumen del Programa con la información siguiente: 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO IMPORTES 

Monto radicado por la CONAGUA 33,895.6 
Importe ejercido por la ejecutora 25,211.0 
Importe ejercido por SAPAO 3,457.9 
Importe ejercido por municipio ejecutores 4,602.6 

Total ejercido 33,271.5 

Reintegro a realizar a la TESOFE (recursos no ejercidos) 624.1 
Menos reintegros efectuados 602.3 
Monto pendiente de reintegro 21.7 

 

Y por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del 
oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 del 24 de noviembre de 2016, con el cual 
adjuntó en original dos cédulas de solventación, informando en la primera por parte del 
área de planeación de la Secretaría de Finanzas que una vez formalizado el Convenio, las 
ejecutoras estatales realizaron en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) el 
registro correspondiente en cumplimiento a la normativa en la materia, para la emisión de 
los oficios de autorización y para estar en condiciones de revisar la cantidad observada, se 
solicitó conocer el detalle de los proyectos que integran el importe por 5,119.4 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago; 
e informando en la segunda, por parte de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas que la 
observación es improcedente, en virtud de que, efectivamente la CONAGUA autorizó y 
ministró recursos por 33,895.6 miles de pesos, a la cuenta bancaria específica y productiva, 
aperturada por la Tesorería, recurso que genero 282.6 miles de pesos de productos 
financieros, y por cuanto hace al capital, este fue ministrado en su totalidad a las ejecutoras 
del gasto y los productos financieros fueron reintegrados a la TESOFE; asimismo, informó 
que no es facultad de la Tesorería el ejercicio de los recursos, sino única y exclusivamente el 
resguardo y la custodia de la cuenta bancaría específica y productiva y que con respecto a 
los recursos no ejercidos, es la obligación de las ejecutoras del gasto de realizar el reintegro 
a favor de la TESOFE de los recursos que no hayan sido ejercidos (se adjuntan copias 
certificadas del estado de origen y aplicación de recursos APAZU 2015, estados de cuenta 
bancarios desde la apertura hasta su cancelación, trasferencias electrónicas a favor de las 
ejecutoras del gasto, trasferencias electrónicas a favor de la TESOFE, oficio núm. 
SF/TES/CCF/PF/300/2016 del 22 de febrero de 2016 y corte bancario en ceros).  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Comisión Estatal del Agua del Gobierno 
del Estado de Oaxaca mediante las copias simples de las actas de entrega – recepción de 25 
proyectos y de 9 obras y las copias certificadas de las pólizas de egresos y conciliaciones 
bancarias acreditó el compromiso y ejercicio del programa que le correspondía; y que por 
parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca mediante las copias 
certificadas de las trasferencias electrónicas a favor de las ejecutoras del gasto, acreditó la 
ministración de la totalidad de los recursos del APAZU 2015 a las ejecutoras del gasto por un 
importe total de 33,895.6 miles de pesos, la entidad fiscalizada y en específico por parte del 
Municipio de Santa Cruz Amilpas no presentó la información que confirme que los recursos 
por 1,606.0 miles de pesos que le fueron ministrados con cargo al programa APAZU 2015, 
fueron debidamente erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago 
al 31 de diciembre de 2015. 

15-A-20000-04-1176-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,605,989.50 pesos (un millón seiscientos cinco mil 
novecientos ochenta y nueve pesos 50/100 M. N.), por concepto de los recursos del 
programa APAZU de 2015 que no  fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 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, más los 
rendimientos financieros correspondientes. 

3. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 28,776.2 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2015 para la ejecución de las acciones del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de 2015, al 16 de marzo de 2016 la 
Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca sólo había pagado 24,619.5 
miles de pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 4,156.7 miles de pesos que no 
se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó copia del oficio núm. 0961 del 3 de noviembre de 2016 con el cual la 
Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca adjuntó copia certificada del 
oficio núm. DG/1198/2016 del 9 de agosto de 2016, mediante el cual el Director de 
Planeación de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca remitió al 
Director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA el cierre del ejercicio del 
programa APAZU de 2015 de fecha 31 de marzo de 2016 (Se adjunta copia certificada del 
cierre del ejercicio del APAZU de 2015), así también incluyó copia simple de los recibos 
bancarios de pago de contribuciones federales por los importes de 391.5, 205.5 y 5.3 miles 
de pesos de fechas 17 y 24 de mayo y 30 de agosto de 2016, por concepto de reintegros 
realizados a la TESOFE. 
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Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación por parte de la Comisión Estatal del Agua del 
Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. 1387 del 28 de noviembre de 
2016, con el cual adjuntó un CD que contiene las actas de entrega–recepción de 25 
proyectos y de 9 obras, tres legajos que contienen copias certificadas de las pólizas de 
egresos y conciliaciones bancarias soportadas con la documentación comprobatoria del 
ejercicio del programa y el original del cuadro resumen del Programa con la información 
siguiente: 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO IMPORTES 

Monto radicado por la CONAGUA 33,895.6 
Importe ejercido por la ejecutora 25,211.0 
Importe ejercido por SAPAO 3,457.9 
Importe ejercido por municipio ejecutores 4,602.6 

Total ejercido 33,271.5 

Reintegro a realizar a la TESOFE (recursos no ejercidos) 624.1 
Menos reintegros efectuados 602.3 
Monto pendiente de reintegro 21.7 

 

Y por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del 
oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 del 24 de noviembre de 2016, con el cual 
adjuntó original de la cédula de solventación, informando por parte de la Tesorería de la 
Secretaría de Finanzas que la observación es improcedente, en virtud de que, no es facultad 
de la Tesorería el ejercicio de los recursos, sino única y exclusivamente el resguardo y la 
custodia de la cuenta bancaría específica y productiva y que con respecto a los recursos no 
ejercidos, es la obligación de las ejecutoras del gasto de realizar el reintegro a favor de la 
TESOFE de los recursos que no hayan sido devengados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Comisión Estatal del Agua del Gobierno 
del Estado de Oaxaca mediante las copias simples de las actas de entrega–recepción de 25 
proyectos y de 9 obras y las copias certificadas de las pólizas de egresos y conciliaciones 
bancarias acreditó el ejercicio del programa que le correspondía por un importe de 25,211.0 
miles de pesos, dicha dependencia ejecutora no acreditó el reintegro por 6.3 miles de pesos, 
por concepto de saldos generados en la ejecución de los trabajos, y por parte de la SAPAO y 
el Municipio de Villa de Zaachila, del total comprometido por 6,473.0 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2015, no proporcionaron la documentación comprobatoria (concentrado 
de estimaciones actualizado a la fecha, facturas de cada una de las estimaciones, 
transferencias bancarias y/o cheques realizados a los contratistas por concepto de pagos de 
estimaciones, actas de entrega – recepción y finiquitos, en su caso, por cada una de las 
acciones comprometidas al 31 de diciembre de 2015 y la totalidad de los estados de cuenta 
bancarios de la cuenta específica que se crearon para recibir los recursos del APAZU 2015) 
que acrediten que dichos recursos ya fueron ejercidos en su totalidad. 
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15-A-20000-04-1176-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 6,473,048.00  pesos (seis millones cuatrocientos setenta y 
tres mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.), por concepto de recursos comprometidos no 
ejercidos del programa APAZU de 2015 que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 
días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 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, más los rendimientos financieros 
correspondientes. 

4. Se detectó que la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca 
reportó a la Comisión Nacional del Agua el cierre 2015 del Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales datos que no corresponden a la información proporcionada de las obras 
ejecutadas, debido a que indican como año de inicio de los proyectos al 2014; además los 
saldos federales reportados como reintegrados por un monto de 23,528.8 miles de pesos, 
no deberían ser mayores al importe de los recursos ministrados y ejercidos durante el 
ejercicio fiscal 2015. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 04 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa el oficio núm. 0961 del 3 de noviembre de 2016 con la Tarjeta Informativa 
de la misma fecha en la cual hace mención de que el cierre del ejercicio se encuentra 
elaborado conforme a las instrucciones y requisitos solicitados dentro de las reglas de 
operación de los programas federalizados, por lo que respecta a la parte del resultado que 
cita “…Debido a que el año de inicio de los proyectos indican 2014…”  se aclara que los datos 
de la columna que hacen referencia al año en que los proyectos fueron financiados por 
primera vez con recursos del programa en merito, continuando la ejecución de la etapa 
subsecuente de estos proyectos en el ejercicio que nos ocupa, asimismo adjuntó el cierre 
del ejercicio formalizado por la parte federal y estatal debidamente certificado, a efecto de 
corroborar los datos de los recursos federales ministrados, ejercidos y en su caso 
reintegrados. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
Comisión Estatal del Agua remite el oficio núm. DG/1023/2015 del 01 de julio de 2016; 
recibo bancario de fecha 3 de junio de 2016, por un monto de 114.7 miles de pesos; cálculo 
de cargas financieras por reintegro extemporáneo de recursos presupuestales PROTAR 
2015; SPEI de fecha 06 de julio de 2016 por un importe de 2.4 miles de pesos; línea de 
captura de fecha 06 de julio de 2016 por un importe de 2.4 miles de pesos; oficio núm. 
DG/1090/2015 de fecha 19 de septiembre de 2016; recibo bancario de fecha 31 de agosto 
de 2016 por un monto de 9.9 miles de pesos; y cálculo de cargas financieras por reintegro 
extemporáneo de recursos presupuestales PROTAR 2015, comprobante y línea de captura 
de fecha 15 de septiembre de 2016, por un importe de 0.2 miles de pesos. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste derivado de que los saldos federales reportados en el cierre de 
PROTAR 2015 no corresponden con los saldos realmente reintegrados. 

15-A-20000-04-1176-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, los reportes que se presentan a la 
Comisión Nacional del Agua referentes al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
correspondan a las obras realmente ejecutadas. 

5. Se observó que el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó la aportación de los 
recursos que le correspondían en la cuenta bancaria productiva y específica aperturada para 
el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable de 2015, en un periodo que no 
debió exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales, 
para efectos de comprobación y fiscalización. 

15-A-20000-04-1176-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se realice la aportación de los recursos 
que le correspondan en la cuenta bancaria productiva y específica formalizada para el 
PRODERETUS, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de los recursos 
federales para efectos de comprobación y fiscalización. 

6. Se comprobó que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y el Fideicomiso 
para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca omitieron llevar a cabo, dentro de los 75 
días naturales contados a partir de la firma de los Convenios de Coordinación para el 
otorgamiento de un subsidio en materia de Desarrollo Turístico y de Colaboración y 
Coordinación Institucional núm. STYDE/UJ/CCC05/2015, del 27 de febrero y 2 de julio de 
2015, respectivamente, los procedimientos de contratación de los seis proyectos 
pertenecientes al programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable” de 2015, ya que dichos proyectos fueron contratados en los meses de 
septiembre, noviembre y diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0953/2016 del 9 de noviembre de 2016, recibido en 
oficialía de partes de la ASF el 18 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó diversa 
documentación por parte del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
copia simple del oficio núm. FIDELO/DG/989/2016 del 4 de noviembre de 2016 con el cual 
adjuntó copia certificada de la cédula sin fecha con la cual aclaró que si bien es cierto que en 
la Cláusula Tercera, del Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional núm. 
STYDE/UJ/CCC05/2015 del 2 de julio de 2015, se estableció suscribir los contratos de obra 
pública o convenios a más tardar dentro de los 75 días naturales contados a partir de la 
firma del convenio, no fue posible cumplir con esa cláusula por causas ajenas, debido a que 
en el citado convenio se estableció la ejecución de cuatro proyectos, sin embargo el 27 de 
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julio de 2015 dicho convenio se modificó, en cuanto a sus alcances, quedando establecido la 
ejecución de siete proyectos en lugar de los cuatro que inicialmente se habían determinado, 
por lo que con fecha 14 de agosto de 2015 la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
y el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca celebraron un convenio 
modificatorio al Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional núm. 
STYDE/UJ/CCC05/2015, para la ejecución de seis proyectos, por lo que a partir de esa fecha 
el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca inicio los procedimientos de 
contratación dentro de los 75 días naturales de los proyectos “Imagen Urbana de San 
Agustinillo 2ª Etapa” y “Imagen Urbana en Santa María del Tule 2ª Etapa” y con respecto a 
los proyectos “Construcción de Parador Turístico Carretero en el Vidrio, Santa Catarina 
Juquila”, “Señalamiento y Tematización de Rutas” y “Mejoramiento de Imagen Urbana de 
Cuajimoloyas 2ª Etapa”, no se realizó la contratación dentro de los 75 días naturales 
establecido en la Cláusula Tercera, del Convenio de Colaboración y Coordinación 
Institucional núm. STYDE/UJ/CCC05/2015, debido a que no se tenía la certeza de su 
ejecución y no se contaba con los recursos (se agregan copias certificadas del Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico del 27 
de febrero de 2015, del convenio modificatorio al Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico del 27 de julio de 2015, del 
Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional núm. STYDE/UJ/CCC05/2015 del 2 de 
julio de 2015, del convenio modificatorio al Convenio de Colaboración y Coordinación 
Institucional núm. STYDE/UJ/CCC05/2015 del 14 de agosto de 2015 y del Segundo Convenio 
Modificatorio al Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional núm. 
STYDE/UJ/CCC05/2015 del 28 de diciembre de 2015). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que aun y cuando el Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca mediante la copia certificada del convenio 
modificatorio al Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional núm. 
STYDE/UJ/CCC05/2015 del 14 de agosto de 2015, acreditó que para los proyectos “Imagen 
Urbana de San Agustinillo 2ª Etapa” y “Imagen Urbana en Santa María del Tule 2ª Etapa”, 
los procedimientos de contratación los llevó a cabo dentro de los 75 días naturales 
establecidos en la Cláusula Tercera, del Convenio de Colaboración y Coordinación 
Institucional núm. STYDE/UJ/CCC05/2015, para los proyectos “Construcción de Parador 
Turístico Carretero en el Vidrio, Santa Catarina Juquila”, “Señalamiento y Tematización de 
Rutas” y “Mejoramiento de Imagen Urbana de Cuajimoloyas 2ª Etapa”, el FIDELO no realizó 
los procedimientos de contratación dentro de los 75 días naturales establecido en la 
Cláusula Tercera, del Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional núm. 
STYDE/UJ/CCC05/2015 y no informó de las acciones que llevara a cabo para evitar en lo 
subsecuente este tipo de observaciones y por parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca no presentó ni aclaró lo correspondiente al 
proyecto “Equipamiento de paradores turísticos”. 
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15-A-20000-04-1176-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se inicien los procedimientos de 
contratación de las obras públicas del PRODERETUS durante los 75 días posteriores a la 
firma de los convenios de coordinación para el otorgamiento de subsidios en materia de 
desarrollo turístico formalizados entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 

7. Con la revisión de las estimaciones número 1 (uno) y 2 (dos, finiquito), con periodos 
de ejecución del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2015 y del 16 al 31 de diciembre de 
2015, respectivamente, correspondientes al contrato núm. FIDELO/OBRA/03/2015, de fecha 
13 de noviembre de 2015, cuyo objeto fue “Imagen urbana en Santa María del Tule 2ª 
etapa”, se constató la conclusión de los trabajos; sin embargo, de los recorridos de 
verificación física llevados a cabo el 11 de abril y 23 de septiembre de 2016 de manera 
conjunta por personal del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y de 
la Auditoría Superior de la Federación a la obra del PRODERETUS de 2015, se observó que se 
encontraba inconclusa; por lo que había obra pagada no ejecutada por un monto de 1,531.1 
miles de pesos, según consta en la evidencia fotográfica (Anexo II y I de las Actas 
Circunstanciadas 001/CP2015 y 002/CP2015 del 13 de abril y 23 de septiembre de 2016). 
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Clave Descripción del concepto Importe 

ESCPOE01 Suministro y colocación de cable de potencia tipo AL-XLP Cal. 3/0 598.4 
ESCCOE02 Suministro y colocación de cable de cobre semiduro DSD Cal. 1/0… 116.7 
ESCAOE03 Suministro y colocación de cable de aluminio tipo XLP MT 3+1 Cal. 3/0 346.7 
ESDES-01 Retiro de poste de concreto de 9 a 11 m. de altura 22.1 
ESDES-02 Retiro de conductor de aluminio en media tensión en calibre de 2 a 3/0 19.6 
ESDES-03 Retiro de conductor de aluminio en baja tensión en calibre de 4 a 1/0 6.7 
ESDES-04 Retiro de estructuras existentes de media y baja tensión 6.9 
ESBTOE16 Desmontaje de transformador monofásico de 15-50 KVA 2.1 
ESDES-05 Reubicación de cuchillas de operación en grupo, clase 15 KV 7.9 
TEL-ST014 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 10 PS. (0.4) en ducto de PVC 16.7 
TEL-ST038 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 20 PS. (0.4) en ducto de PVC 34.6 
TEL-ST060 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 30 PS. (0.4) en ducto de PVC 5.9 
TEL-ST015 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 50 PS. (0.4) en ducto de PVC 8.6 
TEL-ST016 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 100 PS. (0.4) en ducto de PVC 12.3 
TEL-ST017a Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 150 PS. (0.4) en ducto de PVC 17.3 
TEL-ST018 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 200 PS. (0.4) en ducto de PVC 8.7 
TEL-ST024 Suministro y colocación de terminal subterránea 15.2 
TEL-ST094 Reconcentración, sustitución línea aérea 1 ps 62.8 
TEL-ST027 Reconcentración con cambio de cable subterráneo 1 ps 61.0 
TEL-ST028 Pruebas de recepción secundario 7.2 
TEL-ST029 Desmontaje de poste de 25 pies 23.2 
TEL-ST030 Desmontaje de cable aéreo ASPB 10 ps (0.4) 20.7 
TEL-ST030b Desmontaje de cable aéreo ASPB 20 ps (0.4) 55.5 
TSCJDR04 Desmontaje de cable aéreo ASPB 30 ps (0.4) 6.4 
TEL-ST031 Desmontaje de cable aéreo ASPB 50 ps (0.4) 6.5 
TEL-ST032 Desmontaje de cable aéreo ASPB 100 ps (0.4) 10.6 
TEL-ST065 Desmontaje de cable aéreo ASPB 200 ps (0.4) 8.2 
TEL-ST033 Desmontaje de terminal multiservicio pouyet 10 ps 0.5 
TEL-ST034 Desmontaje de terminal normal pouyet 10 ps con cola 0.8 
TEL-ST035 Desmontaje de terminal normal pouyet 10 ps sin cola 0.9 
TSCJDR07 Desmontaje de caja de empalme aéreo 1.5 
TEL-ST071 Desmontaje de empalme subterráneo 0.1 
TSCJDR08 Desmontaje de línea de abonado aérea 50 mt 18.8 

  1,531.1 

 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0953/2016 del 9 de noviembre de 2016, recibido en 
oficialía de partes de la ASF el 18 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó diversa 
documentación por parte del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
con el cual adjuntó copia certificada de la cédula sin fecha a través de la cual aclaró que los 
conceptos con claves números ESCPOE01, ESCCOE02, ESCAOE03, ESDES-02, ESDES-03, 
ESDES-04, ESBTOE16 y ESDES-05 fueron totalmente ejecutados acreditándolo con el reporte 
fotográfico anexo, con respecto al concepto con clave número ESDES-01 si bien es cierto a la 
fecha de la visita de la ASF no se habían ejecutado, ha sido por causas ajenas a esta entidad 
y al contratista, debido que para retirar los postes de concreto de 9 a 11 m. de altura, es 
necesario que primero se retiren los cables de otras compañías, del cual el municipio de 
Santa María del Tule tiene un contrato y a petición de la misma autoridad no se pueden 
retirar por el momento, lo cual se acredita con el Acta de Cabildo Extraordinaria del 29 de 
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diciembre de 2015 anexa y con respecto a los conceptos con claves números TEL-ST014, 
TEL-ST038, TEL-ST060, TEL-ST015, TEL-ST016, TEL-ST017a, TEL-ST018, TEL-ST024, TEL-ST094, 
TEL-ST027, TEL-ST028, TEL-ST029, TEL-ST030, TEL-ST030b, TSCJDR04, TEL-ST031, TEL-ST032, 
TEL-ST065, TEL-ST033, TEL-ST034, TEL-ST035, TSCJDR07, TEL-ST071 y TSCJDR08 a la fecha de 
la visita no se habían ejecutado dichos trabajos, ya que no los realiza ni el contratista ni la 
entidad, puesto que son trabajos que son realizados únicamente por personal de TELMEX, 
para lo anterior se anexa presupuesto de sustitución de infraestructura aérea a subterránea 
del 10 de mayo de 2016 y del comprobante de pago a favor de TELMEX por un importe de 
273.2 miles de pesos del 11 de mayo de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico 
del Estado de Oaxaca mediante las copias certificadas del reporte fotográfico acreditó la 
ejecución total de los conceptos con claves números ESCPOE01, ESCCOE02, ESCAOE03, 
ESDES-02, ESDES-03, ESDES-04, ESBTOE16 y ESDES-05 por un importe de 1,105.0 miles de 
pesos, dicho fideicomiso ratificó con la copia certificada de la cédula sin fecha que los 
conceptos con claves números ESDES-01, TEL-ST014, TEL-ST038, TEL-ST060, TEL-ST015, TEL-
ST016, TEL-ST017a, TEL-ST018, TELST024, TEL-ST094, TEL-ST027, TEL-ST028, TEL-ST029, TEL-
ST030, TEL-ST030b, TSCJDR04, TEL-ST031, TEL-ST032, TEL-ST065, TEL-ST033, TEL-ST034, TEL-
ST035, TSCJDR07, TEL-ST071 y TSCJDR08 por un importe de 426.1 miles de pesos, a la fecha 
(11 de abril y 23 de septiembre de 2016) de las visitas de la ASF no se habían ejecutado por 
causas ajenas a esta entidad y al contratista, ya que dichos trabajos son realizados 
únicamente por personal de CFE y TELMEX, presumiéndose que se generó y se presentó 
indebidamente la estimación núm. 02 (DOS Y FINIQUITO) del 31 de diciembre de 2015, para 
engañar al personal del área de pagos, haciéndole creer que el avance de la obra, se había 
realizado en la cantidad consignada en dicha estimación, logrando que se le pagara a la 
contratista el 100.0% del objeto de ese contrato, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado 
en su totalidad para esa fecha y no demostró a la fecha del presente dictamen que los 
conceptos de trabajos de referencia ya estén concluidos en su totalidad. 
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Clave Descripción del concepto Importe 

ESDES-01 Retiro de poste de concreto de 9 a 11 m. de altura 22.1 
TEL-ST014 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 10 PS. (0.4) en ducto de PVC 16.7 
TEL-ST038 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 20 PS. (0.4) en ducto de PVC 34.6 
TEL-ST060 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 30 PS. (0.4) en ducto de PVC 5.9 
TEL-ST015 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 50 PS. (0.4) en ducto de PVC 8.6 
TEL-ST016 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 100 PS. (0.4) en ducto de PVC 12.3 
TEL-ST017a Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 150 PS. (0.4) en ducto de PVC 17.3 
TEL-ST018 Suministro y colocación de cable SCREEBH-3 200 PS. (0.4) en ducto de PVC 8.7 
TEL-ST024 Suministro y colocación de terminal subterránea 15.2 
TEL-ST094 Reconcentración, sustitución línea aérea 1 ps 62.8 
TEL-ST027 Reconcentración con cambio de cable subterráneo 1 ps 61.0 
TEL-ST028 Pruebas de recepción secundario 7.2 
TEL-ST029 Desmontaje de poste de 25 pies 23.2 
TEL-ST030 Desmontaje de cable aéreo ASPB 10 ps (0.4) 20.6 
TEL-ST030b Desmontaje de cable aéreo ASPB 20 ps (0.4) 55.5 
TSCJDR04 Desmontaje de cable aéreo ASPB 30 ps (0.4) 6.5 
TEL-ST031 Desmontaje de cable aéreo ASPB 50 ps (0.4) 6.5 
TEL-ST032 Desmontaje de cable aéreo ASPB 100 ps (0.4) 10.6 
TEL-ST065 Desmontaje de cable aéreo ASPB 200 ps (0.4) 8.2 
TEL-ST033 Desmontaje de terminal multiservicio pouyet 10 ps 0.5 
TEL-ST034 Desmontaje de terminal normal pouyet 10 ps con cola 0.8 
TEL-ST035 Desmontaje de terminal normal pouyet 10 ps sin cola 0.9 
TSCJDR07 Desmontaje de caja de empalme aéreo 1.5 
TEL-ST071 Desmontaje de empalme subterráneo 0.1 
TSCJDR08 Desmontaje de línea de abonado aérea 50 mt 18.8 

  426.1 

 

15-A-20000-04-1176-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 426,132.69 pesos (cuatrocientos veintiséis mil ciento treinta 
y dos pesos 69/100 M. N.), por trabajos pagados no ejecutados en 25 conceptos del 
contrato de obra núm. FIDELO/OBRA/03/2015 "Imagen urbana en Santa María del Tule 2". 
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, 
más los rendimientos financieros correspondientes. 

8. Se observó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
transfirió los recursos federales que le fueron ministrados por la SHCP, 23 días hábiles 
posteriores a los 5 días hábiles establecidos como máximo para su recepción a la cuenta 
específica de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STYDE) para la ejecución de 
dos proyectos de Programas Regionales de 2015, administrados por el Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable; asimismo, se observó que la cuenta bancaria donde 
fueron transferidos los recursos no fue abierta como productiva. 
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Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0953/2016 del 09 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada hace la aclaración que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de 
Oaxaca, para recibir los recursos Federales para la ejecución del proyecto denominado 
“Urbanización de 135 Hectáreas del Desarrollo Urbano Integral (DUI) Salina Cruz Oaxaca 
(Polígono 14)”, aperturó la cuenta bancaria Productiva número 0430499686, en el Banco 
Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte el 28 de 
marzo de 2016, acreditándolo con la carátula de activación de contrato de servicios 
bancarios y el contrato bancario y sus anexos. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada envía documentación certificada de tres contratos de apertura de 
cuentas productivas núms. 4058677709, 4058677691 y 4058677840, las dos primeras del 27 
de octubre y la tercera del 5 de noviembre de 2016 a nombre de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; asimismo anexan el oficio núm. 
SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y la tarjeta informativa donde indica que la observación no 
es procedente, en virtud de que, el recurso correspondiente a Programas Regionales 2015, 
primero debe ser asignado y autorizado a favor de las diversas ejecutoras de gasto por parte 
de la Subsecretaría de Planeación y, una vez autorizado, dicha subsecretaría notifica a esta 
tesorería el monto a transferir lo que al efecto hizo mediante oficio número 
SF/DPIP/1852/2015, de fecha 07 de diciembre de 2015. 

Aunado a lo anterior, la ejecutora de gasto, una vez notificada del recurso federal a su favor, 
debió realizar su trámite de apertura de cuenta bancaria correspondiente, lo que al efecto 
hizo y mediante oficio número STYDE/SSDyPT/2319/2015, de fecha 16 de diciembre de 
2015, realizó la solicitud de su recurso a esta Tesorería, para que se le realizara la debida 
transferencia, motivos que fueron generando el desfase de 23 días hábiles como se 
menciona en la descripción del resultado, no atribuibles a la Tesorería. 

Con base a lo anterior, se concluye que, esta Tesorería actúo, dentro del ámbito de su 
competencia, cumpliendo irrestrictamente con el resguardo y la custodia de la cuenta 
bancaria específica y productiva, como lo señalan los artículos 46, 47 y 48 del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder ejecutivo del estado, por lo tanto no se 
incumple la normatividad citada en el resultado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que los recursos transferidos por la Secretaría de 
Finanzas al número de cuenta de la ejecutora, no corresponden con ninguno de los tres 
contratos de apertura de cuentas productivas proporcionados por la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. 

15-A-20000-04-1176-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas entregue los 
recursos federales de los Programas Regionales a los ejecutores dentro de los 5 días hábiles 
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establecidos como máximo para su recepción; y que estos mismos aperturen cuentas 
bancarias productivas para el manejo y control de los recursos. 

9. Se detectó que de los recursos comprometidos por 205,456.2 miles de pesos para el 
Programa Regional de 2015, sólo se habían pagado a agosto de 2016 47,704.9 miles de 
pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 157,751.3 miles de pesos sin que la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca cuente con la solicitud realizada a 
la UPCP de la SHCP para la modificación al calendario de ejecución (avance físico-financiero 
Anexo 3) para la aplicación de los recursos no ejercidos. 

Mediante el Oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y tarjeta informativa que 
refiere a la observación 12, del cual se menciona que conforme a lo establecido en la 
CLAUSULA QUINTA.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN del convenio signado con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 
23 Provisiones Salariales y económicas por un total de 235,995.5 miles de pesos la 
realización de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, se 
llevara a cabo conforme al calendario de ejecución previsto en el Anexo 3 (Se adjunta Anexo 
3.- de Ejecución). 

Por lo anterior, no es procedente el reintegro de los recursos toda vez que el último mes 
para la ejecución de los proyectos es noviembre 2016. 

Sin embargo, a solicitud del ejecutor del gasto, mediante oficio número 
SF/SPIP/DPIP/CPCS/1279/2016, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
ampliación del plazo para la aplicación de recursos hasta el mes de mayo de 2017. (Se anexa 
copia del acuse). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud, de que la entidad fiscalizada no proporcionó información 
alguna de la situación actual de dichos proyectos. 

15-A-20000-04-1176-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 157,751,335.20 pesos (ciento cincuenta y siete millones 
setecientos cincuenta y un mil trescientos treinta y cinco pesos 20/100 M. N.), por concepto 
de recursos comprometidos no ejercidos de Programas Regionales de 2015 que no se 
reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 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, 
más los rendimientos financieros correspondientes.  

10. Se observó que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable formalizó el contrato de obra a precio alzado núm. J03 10 0 03 0283/2015 
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“Construcción del Centro Cultural de Istmo”, con fecha de 29 de diciembre de 2015, por un 
importe de 69,158.5 miles de pesos; con periodo de ejecución del 7 de enero al 24 de junio 
de 2016; sin embargo, durante la visita de planeación realizada el 12 de abril de 2016 
conjuntamente por funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la ASF a la obra de 
Programas Regionales de 2015 se constató que los trabajos aún no se habían iniciado; 
además de que a la fecha de la auditoría (septiembre de 2016) la entidad fiscalizada no ha 
comprobado el ejercicio de los recursos ministrados para dicho contrato. 

15-A-20000-04-1176-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 69,158,491.50 pesos (sesenta y nueve millones ciento cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos noventa y un pesos 50/100 M. N.), del contrato de obra a precio alzado núm. 
J03 10 0 03 0283/2015 "Construcción del Centro Cultural de Istmo", perteneciente a 
Programas Regionales de 2015 en razón de que la entidad fiscalizada no ha comprobado su 
ejercicio. 

11. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó y ministró a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca un importe de 1,070,172.1 miles 
de pesos para la ejecución de los programas y/o proyectos de inversión apoyados con cargo 
en los recursos del FONREGION de 2015; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 sólo se 
tenía comprometido un monto por 612,561.2 miles de pesos mediante 257 contratos 
formalizados y sus convenios, por lo que existen recursos por un monto de 457,610.9 miles 
de pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, el 
original del estado del ejercicio presupuestal que guarda el programa FONREGIÓN de 2015 
al 31 de diciembre de 2015; por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, copia certificada de los Reportes de Pago de Servicios a la TESOFE por 
2,662.3 miles de pesos (1,675.8 miles de pesos no ejercidos de los 9,001.2 miles de pesos 
contratados inicialmente y 986.4 miles de pesos de recursos no comprometidos) y 132.4 
miles de pesos del 9 de septiembre y 23 de agosto de 2016, respectivamente, el primero por 
los conceptos de economías en el proceso de contratación y de saldos no ejercidos para el 
contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-11-257/2015, “Construcción de colector 
de aguas negras a la planta de tratamiento, en la localidad Bajos de Chila, Municipio de San 
Pedro Mixtepec”, y el segundo, por los conceptos de economías en el proceso de 
contratación en 15 contratos de obra pública, del cuadro que contiene la relación de 16 
contratos de obras públicas de las cuales en 10 de ellas se ejercieron gastos de indirectos 
por un monto total de 565.8 miles de pesos y del oficio núm. DG/1215/2016, del 9 de agosto 
de 2016, con el cual la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca solicitó 
a la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca que se autorizaran las adecuaciones presupuestarias para la 
reducción de los recursos no ejercidos de las fuentes de financiamiento del FONREGIÓN 
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EACKD0115 con folios números 000189 y 000216 (se incluyeron en copia certificada las 
solicitudes de adecuación presupuestaria con folios números 000189 y 000216). 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación por parte de la Comisión Estatal de Vivienda de 
Oaxaca original del ejercicio de obras con recursos del Fondo Regional 2015, con corte al 23 
de noviembre de 2016, en el cual se estableció que para los contratos de obra pública 
números CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0001/2015, CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0002/2015 y 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0003/2015, formalizados con recursos del FONREGIÓN 2015, se 
consideraron recursos comprometidos para gastos de indirectos para la división de terrenos 
y construcción de obras de urbanización por los importes de 139.2, 370.8 y 214.2 miles de 
pesos, respectivamente; para el contrato de obra pública número 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0001/2015 copia certificada de los comprobantes de pago de las 
estimaciones números de la 1 a la 4 finiquito; para el contrato de obra pública número 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0002/2015 copia certificada de los comprobantes de pago de las 
estimaciones números de la 1 a la 4; y para el contrato de obra pública número 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0003/2015 copia certificada de los comprobantes de pago de las 
estimaciones números de la 1 a la 4, y copia certificada de los comprobantes de pago de los 
gastos de indirectos de cada uno de los contratos antes mencionados. Por parte del Instituto 
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, mediante el oficio núm. IOCIFED/DG/674/2016 del 25 de noviembre de 2016, 
adjuntó en medio magnético la relación de 24 contratos de adquisiciones y de obra pública 
formalizados con recursos del FONREGIÓN 2015 por un importe total de 18,418.4 miles de 
pesos. 

Por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple 
del oficio núm. 1387 del 28 de noviembre de 2016, con el cual adjuntó el original del 
Reporte Final del Programa FONREGIÓN 2015 con forme a los proyectos autorizados, en el 
cual se establecen recursos de 159.2 miles de pesos por concepto del 1 al millar para la 
SHCP y de 1,577.4 miles de pesos por concepto de gastos de indirectos autorizados, que no 
fueron considerados como comprometidos; y por parte de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. 
SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 del 24 de noviembre de 2016, con el cual adjuntó en 
original dos cédulas de solventación, informando en la primera por parte del Área de 
Planeación de la Secretaría de Finanzas, que durante el ejercicio fiscal 2015, la Secretaría de 
Finanzas ministró a las ejecutoras los recursos del fondo, por lo que el importe por 
457,610.9 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago deberá ser aclarado por las dependencias estatales 
correspondientes, con respecto a los 10,247.9 y 459.2 miles de pesos que fueron 
reintegrados a la TESOFE, el primer importe corresponde a tres proyectos que no fueron 
autorizados (Reconstrucción de la carretera Putla Villa de Guerrero – Constancia del Rosario 
– Río Metates – Rastrojo – Copala – Sabana tramo del km 0+000 al km 33+000, subtramo del 
km 0+000 al km 23+600, por un importe de 7,106.3 miles de pesos; Construcción de la red 
de alcantarillado sanitario en la colonia Vicente Guerrero (2ª etapa) en el Municipio de Villa 
de Zaachila, por un importe de 2,046.2 miles de pesos y Ampliación del sistema de 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

24 

alcantarillado sanitario (colonia Primera Ampliación) 2ª etapa en el Municipio de Santa Cruz 
Amilpas, por un importe de 1,095.4 miles de pesos) y el segundo a economías de los 
proyectos a cargo de Comisión Estatal del Agua y que con fecha 22 de agosto de 2016, 
mediante el oficio núm. SF/SPIP/DPIP/0948/2016, se solicitó a la Tesorería el reintegro de 
recursos a la TESOFE por un importe de 36,106.5 miles de pesos por concepto de economías 
derivadas en los procesos de contratación (se adjunta copia simple del oficio núm. 
SF/SPIP/DPIP/0948/2016 del 22 de agosto de 2016); e informando en la segunda, por parte 
de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas que la observación es improcedente, en virtud 
de que, el recurso ministrado por la Federación del FONREGIÓN 2015, recibido en la cuenta 
bancaria específica y productiva, aperturada por la Tesorería, fue por 1,070,172.1 miles de 
pesos, recurso que genero 5,163.7 miles de pesos de productos financieros, ministrando en 
su totalidad lo autorizado a las ejecutoras del gasto tanto el capital como los productos 
financieros; asimismo, fueron reintegrados a favor de la TESOFE 46,813.6 miles de pesos por 
concepto de capital y 5,569.1 miles de pesos por concepto de productos financieros, 
señalando que los 405.3 miles de pesos por concepto de capital y los 1,388.2 miles de pesos 
de productos financieros se reintegraron en una sola transferencia; asimismo, no es facultad 
de la Tesorería el ejercicio de los recursos, sino única y exclusivamente el resguardo y la 
custodia de la cuenta bancaría específica y productiva y que con respecto a los recursos no 
ejercidos, es la obligación de las ejecutoras del gasto de realizar el reintegro a favor de la 
TESOFE de los recursos que no hayan sido devengado; así también comentó que el Convenio 
modificatorio FONREGIÓN 2015 del 21 de diciembre de 2015, tiene vigencia hasta el mes de 
noviembre de 2016; sin embargo, mediante el oficio núm. SF/TES/CCF/PF/1463/2016 del 19 
de octubre de 2016, se solicitó la cancelación de la cuenta bancaría específica y productiva 
del Fondo, quedando en ceros (se adjuntan copias certificadas del estado de origen y 
aplicación de recursos del FONREGIÓN 2015, estados de cuenta bancarios desde la apertura 
hasta su cancelación, trasferencias electrónicas a favor de las ejecutoras del gasto, 
trasferencias electrónicas a favor de la TESOFE, oficio núm. SF/TES/CCF/PF/1463/2016 del 
19 de octubre de 2016 y corte bancario en ceros). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca 
mediante el original del ejercicio de obras con recursos del Fondo Regional 2015, con corte 
al 23 de noviembre de 2016, acreditó para los contratos de obra pública números 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0001/2015, CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0002/2015 y 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0003/2015 los importes comprometidos por 139.2, 370.8 y 
214.2 miles de pesos, respectivamente, por concepto de gastos de indirectos para la división 
de terrenos y construcción de obras de urbanización; por parte del Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, acreditó 
mediante 17 contratos de adquisiciones y seis de obra pública un importe comprometido 
por 18,418.4 miles de pesos; por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del 
Estado de Oaxaca mediante el original del Reporte Final del Programa FONREGIÓN 2015 
acreditó recursos comprometidos por 565.8 y 1,577.4 miles de pesos, por concepto de 
gastos de indirectos y los reintegros a la TESOFE por 2,662.3 y 132.4 miles de pesos del 9 de 
septiembre y 23 de agosto de 2016, respectivamente, el primero por los conceptos de 
economías en el proceso de contratación y de saldos no ejercidos para el contrato de obra 
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pública núm. 12R100-FONREGION-11-257/2015, “Construcción de colector de aguas negras 
a la planta de tratamiento, en la localidad Bajos de Chila, Municipio de San Pedro Mixtepec”, 
y el segundo, por los conceptos de economías en el proceso de contratación en 15 contratos 
de obra pública; y por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
haber acreditado mediante las trasferencias electrónicas los reintegros a favor de la TESOFE 
por 10,247.9, 459.2, 36,106.5 y 405.3 miles de pesos (incluido este importe en la 
trasferencia electrónica por un importe de 1,793.5 miles de pesos del 5 de octubre de 2016) 
de fechas 20 de enero, 4 de febrero, 25 de agosto y 5 de octubre de 2016, por concepto de 
capital y que sumados al importe comprometido determinado anteriormente nos da un 
importe comprometido y reintegrado actual de 682,186.3 miles de pesos que incluyen 
39,306.5 miles de pesos que fueron reintegrados a la TESOFE, determinándose 387,985.8 
miles de pesos no comprometidos de los 1,070,172.1 miles de pesos que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizó y ministró a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. 

15-A-20000-04-1176-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 387,985,772.69 pesos (trescientos ochenta y siete millones 
novecientos ochenta y cincos mil setecientos setenta y dos pesos 69/100 M. N.), por 
concepto de los recursos del FONREGIÓN de 2015 que no fueron erogados o vinculados con 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 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. 

12. Se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
ministró a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, a 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, a la Comisión Estatal del 
Agua, al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, a Servicios de 
Salud del Estado de Oaxaca, a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y a 70 
municipios, recursos para la ejecución de los programas y/o proyectos de inversión 
apoyados con cargo en el FONREGION de 2015; sin embargo, se observó que los ejecutores 
del gasto omitieron reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los rendimientos 
financieros generados en las cuentas específicas que se aperturaron para recibir los recursos 
del Fondo Regional de 2015 del Estado de Oaxaca, los cuales no se encuentran erogados o 
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca copia 
certificada de los comprobantes de reintegró a la TESOFE por concepto de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta específica que se creó para recibir los recursos del Fondo 
Regional de 2015 del Estado de Oaxaca (Transferencia bancaria con clave de rastreo núm. 
88466237002983062626 por un importe de 119.8 miles de pesos del 24 de agosto de 2016 y 
línea de captura núm. 0016ABLO921039754466 por el reintegro de intereses generados de 
diciembre de 2015 a abril de 2016 y transferencia bancaria con clave de rastreo núm. 
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88466237005720062626 por un importe de 65.9 miles de pesos del 24 de agosto de 2016 y 
línea de captura núm. 0016ABLO931039758429 por el reintegro de intereses generados de 
mayo a julio de 2016); por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de 
Oaxaca copia certificada de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaría 
2202 FONREGIÓN de 2015, desde el mes (diciembre de 2015) de apertura de la cuenta hasta 
el mes de septiembre de 2016 y de los Reportes de Pagos de Servicios realizados a la TESOFE 
efectuados desde el mes de enero a septiembre de 2016, y por parte del Instituto 
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 
Oaxaca copia del oficio núm. IOCIFED/D.A/1095/2016 del 3 de noviembre de 2016, con el 
cual el Director Administrativo del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 
Educativa del Gobierno del Estado de Oaxaca informó que con fecha 29 de septiembre de 
2016, el Instituto realizó el pago de productos financieros generados de enero a agosto de 
2016 en la cuenta específica que se creó para recibir los recursos del Fondo Regional 2015 a 
la TESOFE por un importe de 81.1 miles de pesos (se adjunta copia simple del reporte de 
productos financieros generados de enero a agosto de 2016 y copia certificada del recibo 
bancario de pago de contribuciones federales del 29 de septiembre de 2016). 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0996/2016 del 17 de noviembre de 
2016, recibido en oficialía de partes de la ASF el 18 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación por parte de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca copia simple del oficio núm. UA/0188/2016 del 31 de octubre de 
2016 con el cual anexan copias certificadas de los saldos de cuentas de inversión de obras 
federales del ejercicio 2015, al 25 de agosto de 2016 por un importe de 35.0 miles de pesos 
y del recibo bancario de pago de contribuciones federales del 24 de agosto de 2016 a favor 
de la TESOFE por 35.0 miles de pesos por concepto de los rendimientos financieros 
generados al mes de agosto de 2016 en la cuenta específica que se creó para recibir los 
recursos del Fondo Regional 2015. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada anexó diversa documentación por parte de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de 
Oaxaca copia simple del oficio núm. SIOTS/SSOP/DCEOP/11089/2016 del 28 de noviembre 
de 2016, mediante el cual se adjuntan copias certificadas del oficio núm. 
SIOTS/DA/621/2016 del 2 de agosto de 2016, con el cual le informó a la Tesorería de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca que con fecha 2 de agosto de 
2016 se realizó el reintegro a la TESOFE por la cantidad de 99.6 miles de pesos, por concepto 
de la devolución de rendimientos financieros generados de noviembre a diciembre de 2015 
y de enero a junio de 2016 (se adjuntan copias certificadas de la línea de captura a favor de 
la TESOFE, de la transferencia electrónica del 2 de agosto de 2016 y de la relación de 
intereses bancarios generados); y por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 del 24 de 
noviembre de 2016, con el cual adjuntó original de la cédula de solventación, informando 
por parte de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas que la observación es improcedente, 
en virtud de que, no es facultad de la Tesorería el ejercicio de los recursos, sino única y 
exclusivamente el resguardo y la custodia de la cuenta bancaría específica y productiva y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

27 

que con respecto a los recursos no ejercidos, es la obligación de las ejecutoras del gasto de 
realizar el reintegro a favor de la TESOFE de los recursos que no hayan sido devengados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca mediante la copia certificada del recibo bancario de pago de 
contribuciones federales del 24 de agosto de 2016 acreditó el entero por 35.0 miles de 
pesos a favor de la TESOFE por concepto de los rendimientos financieros generados al mes 
de agosto de 2016 en la cuenta específica que se creó para recibir los recursos del Fondo 
Regional 2015; y toda vez que aun y cuando por parte de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de 
Oaxaca mediante la copia certificada de la transferencia electrónica del 2 de agosto de 2016 
acreditó el entero por 99.6 miles de pesos a favor de la TESOFE por concepto de los 
rendimientos financieros generados de noviembre a diciembre de 2015 y de enero a junio 
de 2016 en la cuenta específica que se creó para recibir los recursos del Fondo Regional 
2015, la entidad fiscalizada no demostró que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca 
y Acuacultura y los 70 municipios ejecutores del gasto de los programas y/o proyectos de 
inversión del FONREGION 2015, hayan reintegrado a la TESOFE los rendimientos financieros 
generados en las cuentas específicas que se crearon para recibir los recursos del Fondo 
Regional 2015, o que hayan demostrado que dichos recursos se erogaron o vincularon 
formalmente con compromisos y obligaciones de pago. 

Asimismo, se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
acreditó mediante las trasferencias electrónicas los reintegros a favor de la TESOFE por 
3,774.4, 1,388.2 (incluido este importe en la trasferencia electrónica por un importe de 
1,793.5 miles de pesos del 5 de octubre de 2016) y 1.1 miles de pesos, de fechas los dos 
primeros del 5 de octubre de 2016 y el ultimo del 18 de octubre de 2016, por concepto de 
los productos financieros generados de septiembre de 2015 a octubre de 2016 en la cuenta 
específica del Fondo Regional 2015 y que sumados nos da un importe total reintegrado de 
5,163.7 miles de pesos. 

15-A-20000-04-1176-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, las entidades y los municipios 
ejecutores del gasto informen sobre los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias asignadas, del FONREGIÓN, para los proyectos de infraestructura a su cargo y se 
compruebe su aplicación o devolución a la Tesorería de la Federación. 

13. Se determinó que de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2015 por 
612,561.3 miles de pesos para la ejecución de las acciones del Fondo Regional de 2015, a 
esa fecha sólo se habían pagado 144,623.9 miles de pesos, por lo que existen recursos no 
ejercidos por 467,937.4 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación, por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca el 
original del estado del ejercicio presupuestal que guarda el programa FONREGIÓN 2015 al 
31 de octubre de 2016; por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca el oficio núm. 
CAO/USyE/0207/2016 del 3 de noviembre de 2016, con el cual se adjunta cédula de 
solventación con la cual dicho organismo informó que al 31 de diciembre de 2015 tenía en 
la cuenta bancaria recursos disponibles por la cantidad de 106,293.7 miles de pesos (se 
agrega copia certificada del estado de cuenta bancario con su conciliación bancaria) y al 31 
de octubre de 2016 se tienen recursos disponibles por 6,625.6 miles de pesos, los cuales 
corresponden a obras que se encuentran en proceso de integración de la documental para 
su pago correspondiente (se agrega copia certificada de la lista de movimientos del mes de 
octubre de 2016) y que los recursos que le fueron ministrados, se encuentran debidamente 
soportados documentalmente en los expedientes unitarios de cada obra así como en las 
pólizas de egresos correspondientes; por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno 
del Estado de Oaxaca copia certificada de las conciliaciones bancarias y estados de cuenta 
de la cuenta bancaría 2202 FONREGIÓN de 2015 de los meses de enero a septiembre de 
2016, en los cuales vienen reflejados los pagos efectuados; y por parte del Instituto 
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 
Oaxaca copia del oficio núm. IOCIFED/D.A/1095/2016 del 3 de noviembre de 2016, con el 
cual el Director Administrativo del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 
Educativa del Gobierno del Estado de Oaxaca informó que de los recursos del FONREGIÓN 
de2015, se autorizaron a ese Instituto un monto de 21,012.3 miles de pesos, de los cuales se 
le ministraron 20,991.3 miles de pesos, determinándose una economía entre lo autorizado y 
lo contratado por 1,826.2 miles de pesos, importe que se reintegró a la TESOFE el 30 de 
septiembre de 2016 y reportándose al 31 de octubre de 2016 un importe ejercido de 
18,672.4 miles de pesos y de lo contratado y ejercido, resultó una economía de 418.3 miles 
de pesos que se reintegrara a la TESOFE en la primera quincena de noviembre de 2016 (se 
adjuntan en copia simple el reporte financiero al 3 de noviembre de 2016 y copias 
certificadas del recibo bancario de pago de contribuciones federales del 30 de septiembre 
de 2016 por un importe de 1,826.2 miles de pesos y de la documentación comprobatoria del 
ejercido). 

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada anexó diversa documentación por parte de la Comisión Estatal de 
Vivienda de Oaxaca original del ejercicio de obras con recursos del Fondo Regional 2015, 
con corte al 23 de noviembre de 2016, en el cual se registró que para los contratos de obra 
pública números CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0001/2015, 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0002/2015 y CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0003/2015, 
formalizados con recursos del FONREGIÓN 2015, se tienen ejercidos los importes de 
6,753.6, 17,479.3 y 8,363.2 miles de pesos, respetivamente, y para los últimos dos contratos 
los importes de 356.9 y 42.2 miles de pesos por concepto de gastos de indirectos para la 
división de terrenos y construcción de obras de urbanización; asimismo, adjuntó para el 
contrato de obra pública número CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0001/2015 copia certificada de 
los comprobantes de pago de las estimaciones números de la 1 a la 4 Finiquito, para el 
contrato de obra pública número CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0002/2015 copia certificada de 
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los comprobantes de pago de las estimaciones números de la 1 a la 4, para el contrato de 
obra pública número CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0003/2015 copia certificada de los 
comprobantes de pago de las estimaciones números de la 1 a la 4, y copia certificada de los 
comprobantes de pago de los gastos de indirectos de los últimos dos contratos antes 
mencionados; por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca 
copia simple del oficio núm. 1387 del 28 de noviembre de 2016, con el cual adjuntó copia 
certificada de las facturas, de las pólizas de egresos, conciliaciones bancarias y estados de 
cuenta de la cuenta bancaría número 413202202 FONREGIÓN 2015 de los meses de 
noviembre de 2015 a octubre de 2016, en los cuales vienen reflejados los pagos efectuados 
a los diversos contratistas y los pagos de supervisión técnica por un importe total de 
147,344.3 miles de pesos; por parte del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura 
Física Educativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, copia simple del oficio núm. 
IOCIFED/DG/674/2016 del 25 de noviembre de 2016, mediante el cual adjuntó en medio 
magnético las facturas relacionadas a los 24 contratos de adquisiciones y de obra pública 
formalizados con recursos del FONREGIÓN 2015 por un  importe total contratado de 
18,418.4 miles de pesos 

Por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca copia simple del oficio núm. 
CAO/USyE/0227/2016 del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual adjuntó copia 
certificada de la cedula de solventación con la cual remiten el estado de movimientos 
bancarios de la cuenta CAO FONREGIÓN 2015, en la cual se visualiza el recurso que se 
encuentra disponible en la cuenta bancaria por la cantidad de 4,245.4 miles de pesos e 
informan que la documentación comprobatoria se encuentra en proceso de integración; y 
por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del 
oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 del 24 de noviembre de 2016, con el cual 
adjuntó original de la cédula de solventación, informando por parte de la Tesorería de la 
Secretaría de Finanzas que la observación es improcedente, en virtud de que, no es facultad 
de la Tesorería el ejercicio de los recursos, sino única y exclusivamente el resguardo y la 
custodia de la cuenta bancaría específica y productiva y que con respecto a los recursos no 
ejercidos, es la obligación de las ejecutoras del gasto de realizar el reintegro a favor de la 
TESOFE de los recursos que no hayan sido devengados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca 
mediante el original del ejercicio de obras con recursos del Fondo Regional 2015, con corte 
al 23 de noviembre de 2016 y las copias certificadas de las estimaciones de obra y sus pagos 
generados de los contratos de obra pública números CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0001/2015, 
CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0002/2015 y CEVI/AD/COP/FONREGIÓN/0003/2015 acreditó el 
pago de los recursos del FONREGIÓN 2015 por un importe de 33,095.2 miles de pesos; y la 
Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca mediante las copias 
certificadas de las facturas, de las pólizas de egresos, conciliaciones bancarias y estados de 
cuenta de la cuenta bancaría número 413202202 FONREGIÓN 2015 de los meses de 
noviembre de 2015 a octubre de 2016, acreditó los pagos diversos a varios contratistas y los 
pagos de supervisión técnica por un importe total de 147,344.3 miles de pesos y que 
sumados a los ya pagados nos da un importe total pagado de 325,063.4 miles de pesos, 
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quedando pendiente por comprobar el ejercicio de 306,543.6 miles de pesos del total de los 
recursos comprometidos por 631,606.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015. Por 
parte del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa del Gobierno 
del Estado de Oaxaca y de la información entregada mediante el oficio núm. 
IOCIFED/DG/674/2016 del 25 de noviembre de 2016 y en específico de las facturas 
relacionadas a los 18 contratos de adquisiciones y a los 6 contratos de obra pública 
formalizados con recursos del FONREGIÓN 2015, esta entidad de Fiscalización Superior no 
las considera como recursos ejercidos, ya que la entidad fiscalizada no acreditó mediante las 
transferencias bancarias, cheques y/o estados de cuenta de la cuenta bancaria aperturada 
para administrar los recursos del FONREGIÓN 2015, que efectivamente dichas facturas ya 
estén pagadas; y por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca copia certificada de la cedula 
de solventación remitida mediante el oficio núm. CAO/USyE/0227/2016 del 28 de 
noviembre de 2016, y de la cual se desprende que dicho ejecutor a la fecha se encuentra en 
proceso de integración de la documentación comprobatoria de los recursos ejercidos del 
fondo. 

15-A-20000-04-1176-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 306,543,568.28 pesos (trescientos seis millones quinientos 
cuarenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 28/100 M. N.), por concepto de 
recursos comprometidos no ejercidos del FONREGIÓN 2015 que no se reintegraron a la 
TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 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, más los 
rendimientos financieros correspondientes. 

14. Con la revisión del acta de terminación anticipada del contrato de fecha 30 de junio 
de 2016, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
12R100-FONREGION-11-257/2015, cuyo objeto fue la “Construcción de colector de aguas 
negras a la planta de tratamiento, en la localidad Bajos de Chila, Municipio de San Pedro 
Mixtepec” del FONREGION de 2015; y con el recorrido de verificación física llevado a cabo el 
20 de septiembre de 2016 de manera conjunta por personal de la Comisión Estatal del Agua 
del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Auditoría Superior de la Federación, se constató 
que hay trabajos pendientes por ejecutar (equipamiento del cárcamo de bombeo y las 
conexiones de llegada de la línea de presión con tubería EXTRUPAK RD-11 de 6” de diámetro 
al cárcamo de rebombeo y la planta de tratamiento de aguas residuales), concluyéndose 
que dicho proyecto integral estuvo mal planeado, programado y presupuestado, debido a 
que el cárcamo de rebombeo y la planta de tratamiento de aguas residuales existentes se 
encuentran abandonados y sin operar. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de 
Oaxaca la cédula de solventación sin fecha, por medio de la cual el Director de 
infraestructura de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca informó 
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que para la conclusión del proyecto, el recurso está programado de las fuentes de 
financiamiento del ejercicio 2017, por lo que la terminación y operación de la planta de 
tratamiento será en ese ejercicio (se adjuntan las copias certificadas de los memorándums 
núms. 002880 y 002962 de fechas 1 y 6 de julio de 2016). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que con la cédula de solventación sin fecha, se acredita que 
el proyecto que nos ocupa estuvo mal planeado, programado y presupuestado, debido a 
que la planta de tratamiento de aguas residuales existentes (construida en ejercicios 
anteriores a 2015) se encuentra abandonada y sin operar, programándose su posible 
terminación para el ejercicio 2017. 

15-B-20000-04-1176-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 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 planearon, programaron y presupuestaron deficientemente el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 12R100-FONREGION-11-257/2015 
del 11 de diciembre de 2015, cuyo objeto fue la "Construcción de colector de aguas negras a 
la planta de tratamiento, en la localidad Bajos de Chila, Municipio de San Pedro Mixtepec", 
del FONREGIÓN de 2015, ya que dicho contrato se terminó anticipadamente quedando 
trabajos pendientes por ejecutar y ocasionando que el proyecto integral, incluyendo el 
cárcamo de rebombeo y la planta de tratamiento de aguas residuales existentes, 
permanezcan abandonados y sin operar. 

15. Se observó que las dependencias del Gobierno del Estado de Oaxaca otorgaron los 
anticipos de los contratos de obra celebrados a cargo del Fondo Regional de 2015, con 
posterioridad al inicio de los trabajos, lo que ocasionó que las obras no se concluyeran en el 
tiempo programado como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Ejecutor Núm. de contrato Fecha de 

inicio de 

los 

trabajos 

Fecha de 

entrega del 

anticipo 

Días de atraso 

en la entrega 

del anticipo 

Secretaría de las Infraestructuras 

y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable 

J03 10 1 02 0276/2015 7/01/16 19/02/16 43 d.n. 

Comisión Estatal del Agua 12R100-FONREGION-11-257/2015 14/12/15 4/01/16 22 d.n. 

Comisión Estatal de Vivienda CEVI/AD/COP/FONREGION/0002/2015 4/01/16 4/03/16 61 d.n. 
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Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó por parte de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de 
Oaxaca la cédula de solventación sin fecha, por medio de la cual el Director de 
infraestructura de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Oaxaca informó 
que si bien los anticipos serán puestos con antelación a la fecha pacta para el inicio de los 
trabajos, en cumplimiento con el artículo 50, fracción I, de LOPSRM y que se establece que 
la garantía por el anticipo podrá formalizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
formalización del fallo, en cumplimiento con el artículo 48, fracción I, de LOPSRM, y que 
después de revisar la garantía y factura del anticipo se detectaron errores en su elaboración 
se regresaron para su corrección y al quedar corregidas se turnaron al área administrativa el 
23 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/0996/2016 del 17 de noviembre de 2016, 
recibido en oficialía de partes de la ASF el 18 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación por parte de la Comisión Estatal de Vivienda del Gobierno del 
Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. UA.02/DC.1/2224/2016 del 4 de noviembre 
de 2016 con el cual el Jefe de la Unidad Administrativa de la Comisión Estatal de Vivienda 
del Gobierno del Estado de Oaxaca manifestó que la autorización de los recursos para la 
contratación y ejecución del contrato de obra pública núm. 
CEVI/AD/COP/FONREGION/0002/2015, se realizó el 30 de diciembre de 2015 por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y toda vez que la ministración se 
realizó a esta Comisión el 6 de febrero de 2016, ya no fue posible realizar movimientos 
presupuestales y financieros en el ejercicio 2015, lo que conllevó a que los recursos se 
sometieran al proceso de Refrendo que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, a efecto de autorizar la aplicación de los recursos de ejercicios anteriores 
de las obras y/o proyectos que al cierre del ejercicio no fueron ejercidas, proceso que 
concluyó el 23 de febrero de 2016, por lo que en el mes de febrero de 2016 ya no fue 
posible emitir pago alguno, sino hasta inicios del mes de marzo de 2016. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada anexó diversa documentación por parte de la Comisión Estatal de 
Vivienda del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. 
DG.01/UA.02/DC.1/2383/2016 del 23 de noviembre de 2016 con el cual adjuntó copia 
simple de la cédula de atención a resultados preliminares con la cual manifestó que la 
autorización de los recursos para la contratación y ejecución del contrato de obra pública 
núm. CEVI/AD/COP/FONREGION/0002/2015, se realizó con fecha 30 de diciembre de 2015 
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo cual, la contratación 
se realizó el 31 de diciembre de 2015, pactando como fecha para el inicio de los trabajos el 4 
de enero de 2016, sin embargo la ministración de los recursos del FONREGIÓN 2015 fue 
realizada por la Secretaría de Finanzas el 9 de febrero de 2016 (se adjunta copia certificada 
del estado de cuenta bancario del mes de febrero de 2016); así mismo, al tratarse de 
recursos que fueron autorizados en el ejercicio fiscal 2015, estos tuvieron que someterse al 
proceso de refrendo de recursos que realiza la Secretaría de Finanzas, a efecto de autorizar 
a la Comisión Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado de Oaxaca la aplicación de 
recursos de ejercicios anteriores a las obras y/o acciones que al cierre del ejercicio fiscal no 
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fueron ejercidas, proceso que inicio el 26 de enero de 2016 por la Subsecretaría de 
Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas en coordinación con la Comisión 
Estatal de Vivienda del Gobierno del Estado de Oaxaca y concluyó con la autorización 
respectiva (se adjunta copia certificada del oficio de autorización núm. 
SF/SPIP/DPIP/AEA/0027S/2016 del 23 de febrero de 2016, sin embargo, los periodos 
establecidos por la Secretaría de Finanzas para la emisión y presentación de CLC´s en el mes 
de febrero fue al día 23 (se adjunta copia certificada de la circular núm. 
SF/SUBSRIAEGRESOS/001/2016 del 20 de enero de 2016) por lo que no fue posible emitir la 
CLC´s correspondiente al pago del anticipo en ese mes, por lo que se iniciaron los trámites 
iniciando el mes de marzo de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando mediante los oficios núms. 
UA.02/DC.1/2224/2016 y DG.01/UA.02/DC.1/2383/2016 del 4 y 23 de noviembre de 2016, 
el Jefe de la Unidad Administrativa y el Director General de la Comisión Estatal de Vivienda 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, manifestaron que la autorización de los recursos para la 
contratación y ejecución del contrato de obra pública núm. 
CEVI/AD/COP/FONREGION/0002/2015, se realizó el 30 de diciembre de 2015 por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y que toda vez que la ministración 
se realizó el 6 de febrero de 2016, ya no fue posible realizar movimientos presupuestales y 
financieros en el ejercicio 2015, ni en los meses de enero y febrero de 2016, sino hasta 
inicios del mes de marzo de 2016, la entidad fiscalizada no informó de las acciones que 
llevará a cabo para que en lo subsecuente se evite este tipo de irregularidades. 

15-A-20000-04-1176-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable, la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Estatal 
de Vivienda entreguen oportunamente a las contratistas los anticipos de las obras que se 
ejecuten con cargo al FONREGIÓN y que se encuentren a su cargo. 

16. En la revisión del convenio de reprogramación número J03 10 1 02 0276/CR/2016 
del 15 de julio de 2016, perteneciente al contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. J03 10 1 02 0276/2015 del 28 de diciembre de 2015, cuyo objeto 
fue “Modernización y ampliación del camino: km 236+270 E.C. (Pinotepa Nacional-Salina 
Cruz)-Santa María Huatulco del km 0+000 al km 9+800, subtramo del km 2+800 al km 
9+800”, se constató que la fecha de término de los trabajos fue el 5 de septiembre de 2016; 
y derivado del recorrido de verificación física llevado a cabo el 19 de septiembre de 2016 de 
manera conjunta por personal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Auditoría Superior de la 
Federación a las obras del FONREGION 2015, se observó que la obra se encuentra en 
proceso de ejecución y con obra pagada no ejecutada reportada en la estimación núm. 3, 
con periodo de ejecución del 19 de abril al 18 de mayo de 2016, por 7,341.0 miles de pesos, 
en los conceptos “1778-038 Carpetas de concreto asfáltico…” por 843.5 miles de pesos; 
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“BACH002 Bacheo de carpeta existente con herramienta  manual…” por 1,296.2 miles de 
pesos; y “MCRP Suministro y colocación de microcarpeta en caliente de 3 cm de espesor…” 
por 5,201.3 miles de pesos; así también, se detectaron trabajos ejecutados de guarnición en 
camellón central no apegados a las dimensiones del proyecto. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0996/2016 del 17 de noviembre de 2016, recibido en 
oficialía de partes de la ASF el 18 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó diversa 
documentación por parte de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca copia simple del oficio núm. 
SIOTS/SSOP/DCEOP/11033/2016 del 9 de noviembre de 2016 con el cual adjunto copia 
certificada del informe de trabajos que están ejecutados de la obra “Modernización y 
ampliación del camino: km 236+270 E.C. (Pinotepa Nacional-Salina Cruz)-Santa María 
Huatulco del km 0+000 al km 9+800, subtramo del km 2+800 al km 9+800”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca mediante la copia 
certificada del informe del 31 de octubre de 2016 precisó que del resultado a la visita de 
supervisión a la obra “Modernización y ampliación del camino: km 236+270 E.C. (Pinotepa 
Nacional-Salina Cruz)-Santa María Huatulco del km 0+000 al km 9+800, subtramo del km 
2+800 al km 9+800” llevada a cabo los días 27 y 28 de octubre de 2016, en relación con la 
obra pagada no ejecutada por 7,341.0 miles de pesos generada en la estimación núm. 3, con 
periodo de ejecución del 19 de abril al 18  de mayo de 2016, relativa a los en los conceptos 
“1778-038 Carpetas de concreto asfáltico…”, “BACH002 Bacheo de carpeta existente con 
herramienta manual…” y “MCRP Suministro y colocación de microcarpeta en caliente de 3 
cm de espesor…”, dichos trabajos ya fueron ejecutados en su totalidad; así como, las 
guarniciones que no cumplían con las dimensiones del proyecto ya fueron demolidas y 
reparadas (se agregan para pronta referencia el cuerpo de la estimación del 4 de noviembre 
de 2016, sus números generadores de obra y el reporte fotográfico), sin embargo, la entidad 
fiscalizada no adjuntó para tal efecto el acta formalizada de visita de supervisión a dichos 
trabajos ni el cálculo y reintegro de los intereses correspondientes de las cantidades 
pagadas anticipadamente desde la fecha del pago hasta la fecha en que efectivamente se 
ejecutaron los trabajos, ni demostró que se hayan aplicado las penas convencionales por el 
atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, ya que la fecha 
de terminación establecida para la conclusión de los trabajos fue el 5 de septiembre de 2016 
según consta en el convenio de reprogramación número J03 10 1 02 0276/CR/2016 del 15 
de julio de 2016. 

15-A-20000-04-1176-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 7,341,029.67 pesos (siete millones trescientos cuarenta y 
un mil veintinueve pesos 67/100 M. N.), por concepto de trabajos no ejecutados que fueron 
pagados en la estimación núm. 3, con periodo de ejecución del 19 de abril al 18  de mayo de 
2016, de los conceptos "1778-038 Carpetas de concreto asfáltico..."; "BACH002 Bacheo de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

35 

carpeta existente con herramienta manual..."; y "MCRP Suministro y colocación de 
microcarpeta en caliente de 3 cm de espesor...", pertenecientes al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. J03 10 1 02 0276/2015, de fecha 28 de 
diciembre de 2015, del FONREGIÓN de 2015; y por trabajos ejecutados de guarnición en 
camellón central no ajustados a las dimensiones del proyecto. 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,  

15-B-20000-04-1176-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado 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 autorizaron el pago de obra no ejecutada por 7,341.0 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. J03 10 1 02 
0276/2015 del 28 de diciembre de 2015, cuyo objeto fue "Modernización y ampliación del 
camino: km 236+270 E.C. (Pinotepa Nacional-Salina Cruz)-Santa María Huatulco del km 
0+000 al km 9+800, subtramo del km 2+800 al km 9+800", del FONREGIÓN; y autorizaron 
trabajos de guarnición en camellón central no apegados a las dimensiones del proyecto. 

17. Se observó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca para la ejecución de 16 proyectos de 
infraestructura a cargo del Fondo Metropolitano 2015, un importe de 77,655.3 miles de 
pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 sólo se tenía comprometido un monto de 
37,977.1 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 39,678.2 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 04 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa el oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/250/2016 del 3 de noviembre de 2016, 
indican que de acuerdo a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 
FONMETRO realizada el 4 de noviembre de 2015, y conforme a la información reportada por 
cada uno de los ejecutores con recursos autorizados para dicho ejercicio fiscal, a esa fecha 
se tenía que de los 77,733.0 miles de pesos asignado al techo presupuestal del fondo para el 
ejercicio fiscal 2015, 76,512.8 miles de pesos se encontraban vinculados a compromisos 
formales de pago, mismos que corresponden a 14 obras contratadas de las 16 del total de la 
cartera, estando 2 en proceso de contratación; de las 14 obras contratadas se tenía una 
economía por 1,220.2 miles de pesos. Dichas cifras se desagregan en el Anexo 4 del Acta de 
la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FONMETRO; en la misma sesión el 
Comité Técnico en su acuerdo sexto del acta en comento , acuerda autorizar las economías 
generadas por un importe de 1,220.2 miles de pesos más las economías que llegaran a 
generarse de las dos obras en proceso de contratación para la ampliación de metas del 
proyecto “Pavimentación con concreto hidráulico en la calzada del Toro (Km 0+000 al 
2+353.17)” ejecutado por el H. Ayuntamiento de San Sebastián Tutla. No omiten manifestar 
que en los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de los recursos del 
FONMETRO, adoptados en las reglas de operación del mismo vigentes por la UPCP de la 
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SHCP son acordes con los razonamientos antes expuestos, al establecer en su numeral 45, 
inciso d como una de las facultades del referido Comité Técnico la de autorizar el uso de los 
rendimientos y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras, los cuales 
podrán ser aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos 
programas y/o proyectos de inversión que formen parte de la cartera original. Derivado de 
las autorizaciones del Comité Técnico, el total de la inversión asignada a la entidad quedó 
vinculada a compromisos formales de pago en el mismo ejercicio fiscal.  

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada anexa el oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y tarjeta 
informativa donde menciona que de acuerdo a la Tercera Sesión extraordinaria del comité 
Tecnico del Fondo Metropolitano realizada el 04 de noviembre de 2015, y conforme a la 
información reportada por cada uno de los ejecutores con recursos autorizados para dicho 
ejercicio fiscal, a esta fecha se tenía que de los 77,733.0 miles de pesos asignados al techo 
presupuestal del Fondo para el Ejercicio fiscal 2015, 76,512.8 miles de pesos se encontraban 
vinculados a compromisos formales de pago, mismos que corresponden a 14 obras 
contratadas de las 16 del total de la cartera, estando 2 en proceso de contratación, de lo 
anterior de las 14 obras contratadas se tenía una economía un monto de 1,220.3 miles de 
pesos, derivado de dicha economía, se anexa información en formato digital, de los cuales 
se incluyen los contratos de obra pública, por lo que la observación queda de la siguiente 
manera: 

 

Area Ejecutora Núm. de Contrato Monto Convenio 

CEA 12R100-FONMET-035/2015 5,675.3 339.5 
SINFRA J 03 10 4 08 0252/2015 3,630.1  
CEA 12R100-FONMET-036/2015 3,461.3  
SAPAO SAPAO/FONMET/06/2015 9,000.3  
SINFRA J03 10 0 08 0129/2015 3,786.5  
SINFRA PS 10 0 08 0011/2015 1,425.7  
H. Ayuntamiento De Santa Lucia Del 
Camino 

MSLC-FONMET-001-0-2015 5,468.6  

H. Ayuntamiento de San Agustín de las 
Juntas 

INV-MSAJ-083-
FONMET2015/001 

7,397.9  

H. Ayuntamiento De Santa Lucia Del 
Camino 

MSLC-FONMET-002-0-2015 3,500.0  

H. Ayuntamiento De Santa Cruz Amilpas MSCA-375/FONMET/COP-
01/2015 

2,998.6  

H. Ayuntamiento de San Sebastián Tutla. MSST-FONMET-001/2015 3,904.8  
H. Ayuntamiento De Santo Domingo 
Tomaltepec 

C.O.P./STD/SF/SPIP/0379/20
15 

5,208.2  

H. Ayuntamiento De San Andrés 
Huayapam 

C.O.P./SAH/SF/SPIP/0380/20
15 

3,000.0  

H. Ayuntamiento de San Sebastián Tutla. MSST-FONMET/003/2015 4,850.9  
H. Ayuntamiento de San Sebastián Tutla.  7,380.0  
SAPAO SAPAO/FONMET/19/2015 3,600.1  

 Subtotal 74,288.3 339.5 

 Total 74,627.8 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada no comprobó que los recursos 
se hayan comprometido en su totalidad, quedando un pendiente por comprobar de 3,027.5 
miles de pesos. 

15-A-20000-04-1176-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 3,027,468.83 pesos (tres millones veintisiete mil 
cuatrocientos sesenta y ocho pesos 83/100 M. N.), por concepto de los recursos del Fondo 
Metropolitano 2015 que no  fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre 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, más los rendimientos financieros 
correspondientes. 

18. Se observó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
aperturó la cuenta núm. 65505061422 con el nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca 
SEFIN Fondo Metropolitano 2015, de la institución bancaria Santander S.A, y como nombre 
comercial del producto: Depósito bancario de dinero a la vista (cuenta tradicional) para la 
recepción de las transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
sin embargo, dicha cuenta no es productiva. 

Mediante el Oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y tarjeta informativa indica 
que la descripción del resultado se advierte que, el nombre comercial del producto es 
depósito bancario de dinero a la vista (cuenta tradicional) para la recepción de las 
transferencias ministradas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, apreciación que 
no es correcta, ya que, esta tesorería, mediante oficio número SF/UPF/228/2015, de fecha 
12 de junio de 2015, solicitó la apertura de una cuenta bancaria productiva y su respectivo 
contrato de inversión para recibir los recursos del Fondo Metropolitano 2015. 

Por otra parte, mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2016, suscrito y firmado por el 
C. Carol Arellanes Ochoa, ejecutivo de Banca Instituciones Oaxaca, Grupo Financiero 
Santander, notifica a esta Tesorería que la cuenta bancaria específica y productiva 
correspondiente al Fondo Metropolitano 2015, no genero rendimientos por el periodo que 
se mantuvo en inversión debido a que fue en un plazo corto. 

No se omite comentar, de conformidad con los artículos 12, de los lineamientos para la 
Transferencia y ejercicio de los Recursos Federales y 48, último párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, esta tesorería cuenta con un máximo de cinco días hábiles, contados a 
partir de la ministración por parte de la Federación, para ministrar dichos recursos a favor 
de las ejecutoras de gasto, por tal motivo el recurso debe estar disponible para ser 
transferido, lo que impide que se generen productos financieros. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de que, si bien es cierto que la Secretaría de Finanzas Solicito 
la apertura de cuenta bancaria y productiva mediante el oficio núm. SF/UPF/228/2015 con 
fecha de 12 de junio de 2015, esa misma fecha se apertura dicha cuenta, aunque en la 
información proporcionada por la Secretaría de Finanzas para el análisis de la información, 
se tiene documentación donde el nombre comercial del producto menciona lo siguiente: 
“Depósito bancario de dinero a la vista (cuenta tradicional), y un cuadro donde la tasa de 
interés menciona los cero intereses a generar, la ganancia anual total, no aplica. Por lo que 
de la respuesta a la observación la documentación anexa por el sujeto fiscalizado no 
corresponde con la documentación proporcionada anteriormente. 

15-A-20000-04-1176-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca aperture cuentas productivas y específicas para el control y manejo de 
los recursos del Fondo Metropolitano. 

19. En la visita realizada el 11 de abril de 2016 por el personal del Gobierno del Estado 
de Oaxaca y de la Auditoría Superior de la Federación a los trabajos objeto de los contratos 
núm. SAPAO/FONMET/19/2015 “Construcción de pozo profundo de agua potable 
(Tecnológico)” y INV-MSAJ-083-FONMET2015/001 “Construcción, equipamiento y puesta en 
marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en san Agustín de las juntas (1ra 
etapa)”; con periodos de ejecución del 12 al 31 de diciembre de 2015 y del 30 de octubre al 
31 de diciembre de 2015, respectivamente, se observó que los trabajos se encontraban en 
ejecución, y la residencia de obra omitió aplicar a la contratista las retenciones o sanciones 
contractuales por la ejecución de los trabajos fuera de la secuencia y tiempo previstos en el 
programa de ejecución general de los trabajos pactados en los contratos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0996/2016 del 17 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó el oficio núm. UA/0188/2016 del 31 de octubre de 2016, con el que indica 
que la obra “Construcción de pozo profundo de agua potable (Tecnológico)” con contrato 
núm. SAPAO/FONMET/19/2015 con un periodo de ejecución del 12 al 31 de diciembre de 
2015 y un monto contratado de 3,600.1 miles de pesos fue suspendida temporalmente 
debido a la problemática social por parte de los ejidatarios de la zona de Pueblo Nuevo 
como se hace constar en las actas circunstanciadas de fechas 25 de diciembre de 2015 y 25 
de enero de 2016 con periodos de 30 días cada una contados a partir del 25 de diciembre de 
2015 al 23 de enero de 2016 y del 25 de enero al 23 de febrero de 2016, respectivamente; 
hasta 12 de febrero de 2016 se logró llegar a un primer acuerdo con el comité ejidal de 
pueblo nuevo lo cual permitió reanudar los trabajos, la empresa contratista fue notificada el 
13 de febrero de 2016 mediante oficio que podía continuar con los trabajos, por lo que 
inició con la instalación del equipo de bombeo para la prueba de aforo, y con los trabajos 
faltantes como son plataforma de bombeo, caseta de control, construcción de mampara de 
control, múltiple de descarga, subestación eléctrica, línea de conducción e interconexión al 
sistema SAPAO; el 16 de febrero de 2016 se le entregó a la contratista las características de 
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los equipos electromecánicos para que los suministrara e instalara, pero al tratarse de 
equipos especiales estos tardarían de 12 a 15 días hábiles para ser armados y suministrados 
hasta la ciudad de Oaxaca; el día 3 de marzo de 2016 estando terminados los trabajos se 
presentó personal de la CONAGUA al predio donde se realizaban los trabajos de 
equipamiento con la orden de visita de inspección número B00.810.02.0307/2016 de fecha 
22 de febrero de 2016 para verificar todas y cada una de las obligaciones previstas por la Ley 
de Aguas Nacionales y su Reglamento, al término de la misma se solicitaron los permisos 
que acrediten la legalidad de la perforación, así como título de concesión para la 
explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, de los cuales se informó que sí 
se contaba con ellos, pero que en ese momento no se tenían en el sitio de los trabajos, por 
lo que al no presentarlos procedieron a la clausura del pozo, colocando dos sellos de 
clausura, por lo que el contratista se retiró con el personal, maquinaria, y con las piezas 
especiales y el equipo electromecánico y se le indicó que se le resguardaría el quipo faltante 
por instalar hasta que se solventaran las observaciones hechas por la CONAGUA y se le 
notificara cuando podía continuar con el equipamiento. La dirección jurídica de SAPAO llevó 
a cabo las diligencias necesarias para poder levantar los sellos puestos por la CONAGUA, 
siendo hasta el 6 de junio de 2016 según acta de notificación, cuando se entregó a este 
organismo operador oficio de “no inicio de procedimiento administrativo” con número 
B00.810.02.1272 de fecha 3 de junio de 2016 emitido por la CONAGUA. Ese mismo día se le 
notificó al contratista que podía continuar con los trabajos de equipamiento y construcción 
de múltiple descarga. Además anexan el acta de entrega recepción de obra del 19 de 
febrero de 2016 en donde se indica que la fecha de término real de los trabajos fue el 19 de 
febrero de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada omitió aplicar a la contratista las 
retenciones o sanciones contractuales por la ejecución de los trabajos fuera de la secuencia 
y tiempo previstos en el programa de ejecución general de los trabajos pactados en los 
contratos, además de demostrar que la obra fue entregada el 19 de febrero de 2016 siendo 
que los trabajos se encontraban suspendidos como lo establecen las actas circunstanciadas 
del 25 de diciembre de 2015 y 25 de enero de 2016 con periodos de 30 días cada una 
contados a partir del 25 de diciembre de 2015 al 23 de enero de 2016 y del 25 de enero al 
23 de febrero de 2016 respectivamente. 

15-A-20000-04-1176-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en las obras públicas a su cargo, en caso de 
incumplimiento a los programas de obra pactados, se asegure la aplicación de las 
retenciones y sanciones correspondientes. 

20. Se observó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca un monto de 2,741,302.5 miles de pesos 
para la ejecución de proyectos autorizados del Fondo de Contingencias Económicas 2015, 
para una cartera de 626 proyectos, de los cuales, las áreas ejecutoras del Gobierno del 
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Estado de Oaxaca sólo comprobaron 840,773.1 miles de pesos; asimismo, se reintegró un 
monto de 7,459.8 miles de pesos, por lo que existen recursos por 1,893,069.6 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0943/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa el oficio núm. DG/1102/2016 de fecha 19 de julio de 2016, con el cual 
integra los SPEIS ante la TESOFE del 12 de Julio, del 8 de septiembre y del 11 de agosto de 
2016 por montos de 8,000.0, 9.3 y 0.7 miles de pesos de los estados de cuenta de los meses 
de febrero a junio de 2016 como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Núm. de cuenta Monto Tipo de recurso 
Fecha de 

transferencias 
Transferida  

Cuenta seis 
0420406192 

8,000.0 Recursos no ejercidos 12/07/2016 TESOFE 

Cuenta seis 
0420406192 

9.3 Intereses generados de febrero 
a junio de 2016 

08/09/2016 TESOFE 

Cuenta seis 
0420406192 

0.7 Intereses generados en julio de 
2016 

11/08/2016 TESOFE 

 

Además remiten en medio magnético 610 convenios de coordinación y transferencia de 
recursos federales celebrados entre la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de 
Planeación e Inversión Pública y los H. Ayuntamientos por un monto de 1,525,897.3 miles 
de pesos correspondientes a las carteras de proyectos de los recursos de Contingencias 
Económicas 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0231/2016 del 20 de octubre de 
2016, la entidad fiscalizada anexa cuadernillo de 11 fojas que se integra de copia certificada 
de 5 comprobantes de transferencias electrónicas (SPEI) y líneas de captura, que amparan 
las transferencias a favor de la Tesoreria de la Federación por concepto de reintegros de 
productos financieros, por las cantidades de 0.5, 0.1, 17.0, 21.7 y 4.1 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y tarjeta informativa donde 
menciona que no es procedente, en virtud, de que, de la descripción del resultado se 
advierte que, el auditor hace referencia a la existencia de recursos que no fueron erogados 
o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago y que no fueron 
reintegrados a la TESOFE; sin embargo, no es facultad de esta tesorería el ejercicio de los 
recursos, si no única y exclusivamente el resguardo y la custodia de la cuenta bancaria 
específica y productiva, como lo señalan los artículos 46, fracción IX, 47, fracciones I y II y 48, 
fracción II, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder ejecutivo del 
Estado. 

Por otra parte si bien es cierto el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual establece el principio de anualidad aplicable a los 
recursos federales, también es cierto que, el artículo 45 del mismo ordenamiento, establece 
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que se podrán suscribir convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el 
ejercicio fiscal correspondiente, en conclusión, esta Tesorería no incumplió la normatividad 
señalada en la observación antes mencionada, ya que, como ya quedo aclarado el recurso 
federal es ejercido por la ejecutora del gasto. 

Ahora bien, con respecto al reintegro de los recursos no ejercidos, se informa que, con la 
entrada en vigor de los ordenamientos para la Transferencia y ejercicio de los recursos 
federales, en su artículo 16, inciso c), establece la obligación de las ejecutoras de gasto de 
realizar el reintegro a favor de la Tesorería de la Federación, de los recursos que no hayan 
sido devengados, por lo tanto no se incumple la normatividad citada en su resultado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de que aunque la entidad fiscalizada comprobó el reintegro 
de los recursos por un monto de 8,000.0 miles de pesos y los intereses generados de los 
meses de febrero a julio de 2016 por un monto de 9.9 miles de pesos, quedan pendientes 
por comprobar 1,885,069.6 miles de pesos más los intereses correspondientes, ya que la 
Secretaría de Finanzas no presentó la documentación contable del traspaso de los recursos 
por proyecto a cada municipio, así como los contratos de obra formalizados antes del 31 de 
diciembre de 2015. 

15-A-20000-04-1176-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,885,069,557.40 pesos (mil ochocientos ochenta y cinco 
millones sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete pesos 40/100 M. N.), por concepto 
de los recursos del Fondo de Contingencias Económicas 2015 que no fueron erogados o 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 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. 

21. Se determinó que de los recursos comprometidos por 840,773.1 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2015 para la ejecución de las acciones del Fondo de Contingencias 
Económicas 2015 sólo se pagaron 657,625.6 miles de pesos, por lo que a la fecha de la 
auditoría (septiembre de 2016) existen recursos no ejercidos por 183,147.5 miles de pesos. 

Mediante el 0ficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y tarjeta informativa donde 
mencionan que no es procedente la observación, en virtud, de que, de la descripción del 
resultado se advierte, que el auditor hace referencia a la existencia de recursos no ejercidos 
y que no fueron reintegrados ala TESOFE; sin embargo, no es facultad de esta Tesorería el 
ejercicio de los recursos, sino única y exclusivamente, el resguardo y la custodia de la cuenta 
bancaria específica y productiva, como lo señalan los artículos 46, fracción IX, 47, fracciones 
I y II y 48, fracción II, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
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Con respecto al reintegro de los recursos no ejercidos, se informa que, con la entrada en 
vigor de los Lineamientos para la Transferencia y Ejercicio de los Recursos Federales, en su 
artículo 16, inciso c), establece la obligación de las ejecutoras de gasto de realizar el 
reintegro a favor de la TESOFE, de los recursos que no hayan sido devengados, por lo tanto 
no se incumple la normatividad citada en el resultado. No se omite comentar, que los 
recursos correspondientes a Contingencias Económicas 2015, fueron transferidos a favor de 
las ejecutoras de gasto en su totalidad, como se acredita con el flujo de efectivo de cada una 
de las cuentas bancarias aperturadas para la recepción de los recursos ministrados por la 
Federación, las cuales al quedar con saldo en ceros, se solicitó la cancelación de las mismas, 
l que a efecto se hizo. 

Se anexan, estados de origen y aplicación de los recursos de todas las cuentas aperturadas 
para la recepción de recursos de Contingencias Económicas 2015, anexándose debidamente 
firmados, y ocho oficios de cancelación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de la Secretaria de Finanzas mencionó que no es facultad de 
esta Tesorería el ejercicio de los recursos, sino única y exclusivamente, el resguardo y la 
custodia de la cuenta bancaria específica y productiva, por lo que no existe documentación 
alguna que solvente dicho resultado. 

15-A-20000-04-1176-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 183,147,475.48 pesos (ciento ochenta y tres millones ciento 
cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 48/100 M. N.), por concepto de 
recursos comprometidos no ejercidos del Fondo de Contingencias Económicas 2015 que no 
se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
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. Se observó que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 
(FIDELO) y el municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, no presentaron la autorización 
ante la Secretaría de la Función Pública para llevar la bitácora en forma convencional en los 
contratos núm. FIDELO/OBRA/08/2015, FIDELO/OBRA/09/2015 y MSPVM/298/R23/N-
245/2015 del Fondo de Contingencias Económicas 2015; asimismo, el Departamento de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) no 
abrió la bitácora electrónica con anticipación al inicio de la obra. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0953/2016 del 09 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexa información y aclara que derivado de cambios en la estructura del 
Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca y a que la entrega recepción 
oficial de la Dirección de Infraestructura fue realizada el día 15 de abril de 2016, el cambio 
de usuario y clave de administrador local de bitácora electrónica de obra pública fue 
realizado hasta el 20 de abril de 2016. Cabe hacer mención que hasta esa fecha se presentó 
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el anterior Director de Infraestructura sin que existiera algún informe respecto del estado 
que guardaban las bitácoras electrónicas; así también al momento de hacer el cambio de 
clave y acceder al sistema se encontró que se manejaron bitácoras electrónicas, sin 
embargo todas fueron dadas de alta como Subdirección de Planeación y Comercialización a 
Inversionistas y dado que esa subdirección ya no existía, el FIDELO tuvo que realizar la 
solicitud de alta de la Dirección de Infraestructura como unidad ejecutora mediante el oficio 
FIDELO/DG/345/2016 de fecha 25 de abril de 2016, ya que en el sistema de bitácora 
electrónica únicamente existía la subdirección de Planeación y Comercialización a 
Inversionistas correspondiente a una estructura anterior del FIDELO. Dicha alta fue 
notificada mediante correo electrónico el día 2 de mayo del 2016, motivo por el que hasta 
esa fecha se dio el acceso a la bitácora electrónica, haciéndolo del conocimiento de los 
residentes de obra en proceso. Para acreditar lo anterior anexa el oficio núm. 
FIDELO/DG/316/2016, memorándum núm. FIDELO/DI/27/2016, oficio núm. 
FIDELO/DG/345/2016 (con anexo y acuse de recibo), memorándum núm. 
FIDELO/DI/36/2016, cabe hacer mención que las obras dieron inicio el día 11 de abril de 
2016, primer convenio modificatorio al contrato núm. FIDELO/OBRA/08/2015, primer 
convenio modificatorio al contrato FIDELO/OBRA/09/2016. También mencionan que una 
vez que se pudo tener acceso a la bitácora electrónica, se aperturó para las dos obras y 
actualmente se encuentra activa, como se acredita con impresiones de las notas de bitácora 
electrónica de las obras de modernización y conectividad del Auditorio Guelaguetza, en sus 
componentes “Integración urbana y paso peatonal” y “Obra exterior del auditorio 
Guelaguetza y escalinatas”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de que la respuesta de la entidad fiscalizada no justifica que 
no se haya aperturado la bitácora electrónica con anticipación al inicio de la obra. 

15-A-20000-04-1176-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, el Fideicomiso para el Desarrollo 
Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO) y el municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, 
elaboren, controlen y den seguimiento de la bitácora de las obras públicas a su cargo, a 
través de medios remotos de comunicación electrónica. 

23. Se observó que aun cuando la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca contaba con el recurso federal 2015 del Programa de Contingencias Económicas 
2015, puso tardíamente a disposición del contratista los anticipos de los contratos núms. J 
03 10 1 08 0341/2015 “Construcción de la Unidad Deportiva Aquiles Córdova Moran", J 03 
10 0 07 0205/2015 “Pavimentación de la calle Independencia”, FIDELO/OBRA/08/2015 
“Integración Urbana y paso Peatonal” y FIDELO/OBRA/09/2015 “Obra exterior del Auditorio 
y escalinatas”, lo que ocasionó que las obras se difirieran y sufrieran atrasos que 
postergaron su conclusión. 
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Núm. de contrato 
Fecha de inicio 
de los trabajos 

Fecha de entrega 
del anticipo 

Días de atraso en la 
entrega del anticipo 

J 03 10 1 08 0341/2015 07/11/15 10/03/16 35 d.n. 
J 03 10 0 07 0205/2015 14/12/15 03/03/16 112 d.n. 
FIDELO/OBRA/08/2015 28/12/15 08/04/16 111 d.n. 
FIDELO/OBRA/09/2015 28/12/15 08/04/16 111 d.n. 

 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/0953/2016 del 09 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada hace la aclaración que el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de 
Oaxaca, celebró con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico un convenio de 
colaboración y coordinación institucional núm. STYDE/UJ/RF/CCI013/2015 para la 
realización del proyecto denominado “Modernización y conectividad del Auditorio 
Guelaguetza”, en dicho proyecto se encuentra la ejecución de las obras “integración Urbana 
y paso peatonal” y “obra exterior del Auditorio Guelaguetza y escalinatas” en el referido 
convenio de colaboración se estableció que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
ministrará al FIDELO la cantidad de 170,000.0 miles de pesos, para la ejecución de las obras, 
como se acredita con los estados de cuenta bancarios correspondientes a las cuentas 
0430499670, el FIDELO realizó el pago del anticipo hasta el día 8 de abril de 2016, por que 
fue hasta el día 28 de marzo que le fueron ministrados los recursos; para acreditar lo 
anterior se anexa copia certificada del convenio de colaboración y coordinación Institucional 
núm. STYDE/UJ/RF/CCI013/2015 del 21 de diciembre de 2015, copia certificada de los 
estados de cuenta de la cuenta núm. 0430499670 aperturada en el Banco Mercantil del 
Norte S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y copia certificada de las 
pólizas de cheque núm. 007 y 008 de la cuenta bancaria núm. 0430499670. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/1032/2016 del 29 de noviembre de 2016, la 
entidad fiscalizada anexa oficio núm. SF/DCG/AUDITORIAS/0290/2016 y tarjeta informativa 
que refiere a  que dicha observación no es procedente , en virtud de que, el recurso 
correspondiente a las obras señaladas en la descripción del resultado fueron transferidos a 
favor de la ejecutora de gasto en atención a la solicitud realizada por dicha ejecutora, bajo el 
siguiente detalle: 

 

Núm de Oficio Fecha del Oficio Importe Fecha de Transferencia 

SIOTS/DA/1147/2015 27/10/15 1,350.0 03/11/15 
SIOTS/DA/1442/2015 08/12/15 150.0 18/12/15 
STYDE/SSDyPT/2370/2015 28/12/15 170.0 29/12/15 
SIOTS/DA/1443/2015 08/12/15 26,000.0 16/12/15 

 

Con base en lo anterior, le informo que, el desfase en la transferencia de los recursos de 
referencia no fue atribuible a esta Tesorería; en consecuencia, se concluye que, esta 
Tesorería Actuó dentro del ámbito de su competencia, cumpliendo irrestrictamente con el 
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resguardo y la custodia de la cuenta bancaria específica y productiva, como lo señalan los 
artículos 46, fracción IX, 47, fracciones I y II y 48, fracción II, del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo tanto no se incumple la 
normatividad citada en el Resultado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste en virtud de que la entidad fiscalizada a través del Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (FIDELO) no realizó instrucción alguna para que 
los recursos sean entregados en tiempo y forma, así mismo las demás ejecutoras no 
presentaron información que solvente la citada observación. 

15-A-20000-04-1176-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca entregue oportunamente a las contratistas los anticipos de las obras 
públicas que se ejecuten con cargo al Fondo de Contingencias Económicas, a fin de evitar 
atrasos en la ejecución de los trabajos. 

24. En el recorrido de verificación física realizado el 21 de septiembre de 2016 de 
manera conjunta por personal del H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 
Oaxaca y de la Auditoría Superior de la Federación a los trabajos ejecutados al amparo de 
los contratos núms. RG23/N-402/2015 y COP/HCT/N-402/RG23/01/2015 relativos a la 
“Pavimentación de la calle Tierra y Libertad al Tecnológico” y “Construcción de 
Polideportivo de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco” del Fondo de Contingencias Económicas 
2015, se observó que la primer obra presenta estampados en el concreto hidráulico con la 
leyenda “Tlaxiaco 2014-2016, con Honestidad y Trabajo Hacia el Desarrollo”; y la segunda 
presenta una placa con la leyenda “Obra Gestionada por el Movimiento Nacional por la 
Esperanza …”, siendo que las obras deben cumplir con la leyenda “Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 

15-A-20000-04-1176-01-011   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, el H. Ayuntamiento de la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, incluya en la publicidad, documentación e información relativa 
a los proyectos de inversión ejecutados con recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"; lo anterior a efecto 
de identificar las obras realizadas con recursos federales y para cumplir con la legislación de 
carácter electoral. 

25. Se detectó que se omitió aplicar a las contratistas las retenciones o sanciones 
contractuales a que se hicieron acreedoras las contratistas por la ejecución de los trabajos 
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fuera de la secuencia y tiempo previstos en el programa de ejecución general de los trabajos 
pactados en los contratos núms. MSPVM/298/R23/N-245/2015 “Construcción de centro de 
salud de 5 consultorios (segunda etapa)”, con un periodo ejecución del 28 de septiembre al 
30 de diciembre de 2015; J 03 UI 02 08 0001/2014 “Terminación de la construcción y 
equipamiento del mobiliario fijo del centro de reinserción social de media seguridad”; con 
un periodo ejecución del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2014; J 03 10 0 08 0159/2015 
“Construcción de complejo deportivo zona poniente, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca (estadio 
de futbol)”; con un periodo ejecución del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2015; y 
FIDELO/OBRA/08/2015 “Modernización y conectividad del Auditorio Guelaguetza en sus 
componentes, integración urbana y paso peatonal” con un periodo ejecución del 28 de 
diciembre de 2015 al 24 de junio de 2016, del Fondo de Contingencias Económicas 2015. 

15-A-20000-04-1176-01-012   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a su cargo, en 
caso de incumplimiento en los programas de obra pactados, se asegure de la aplicación de 
las retenciones y sanciones correspondientes. 

26. Se observó que en el contrato de obra a precio alzado núm. JO3 UI 02 08 001/2014 
“Terminación de la construcción y equipamiento de mobiliario fijo del Centro de Reinserción 
Social de Media Seguridad”, con periodo ejecución del 10 de febrero al 31 de diciembre de 
2014, del Fondo de Contingencias Económicas 2015, los trabajos se terminaron el 13 de julio 
de 2015 y a la fecha de la auditoría (septiembre de 2016) aún no se ha formalizado el 
finiquito y la obra no se encuentra en operación. 

15-A-20000-04-1176-01-013   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a su cargo se 
formalice el finiquito en el plazo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su reglamento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,008,529.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es), 
10 Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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, y de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Regionales; y a los fondos Metropolitano, Regional, y de 
Contingencias Económicas, 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 del universo revisado que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del 
Estado de Oaxaca no cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Recursos De 2015 Con Cargo En El Programa APAZU Por 1,606 Miles De Pesos; Y En Los 
Fondos Regional Por 387,985.8 Miles De Pesos, Metropolitano Por 3,027.5 Miles De 
Pesos Y De Contingencias Económicas Por 1, 885,069.6 Miles De Pesos Que No Se 
Vincularon A Compromisos Y Obligaciones Formales De Pago Al 31 De Diciembre De 
2015. 

 Recursos De 2015 No Ejercidos De Los Programas APAZU Por 6,473.0 Miles De Pesos Y 
Regionales Por 226,909.8 Miles De Pesos; Y Del FONREGIÓN Por 306,543.6 Miles De 
Pesos. 

 Rendimientos No Reintegrados A La TESOFE Del Fondo De Contingencias Económicas 
De 2015 Por 183,147.5 Miles De Pesos. 

 Pagos Improcedentes de recursos asignados del PRODERETUS de 2015 por 426.1 miles 
de pesos y del FONREGIÓN de 2015 por 7,341.0 miles de pesos. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar Que Los Procesos De Programación Y Presupuestación Se Realizaron De 
Conformidad Con La Normativa Aplicable. 

2. Verificar Que Los Procedimientos De Adjudicación Y Contratación Se Realizaron De 
Conformidad Con La Normativa Aplicable. 

3. Comprobar Que La Ejecución Y El Pago De Las Obras Se Realizaron De Conformidad Con 
La Normativa aplicable. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

48 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
y de Turismo y Desarrollo Económico; el organismo público descentralizado Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca; las comisiones estatales de Vivienda y Del Agua; los servicios de Salud 
y de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del 
Estado de Oaxaca y los municipios de esa entidad federativa encargados de la ejecución de 
las obras. 

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. Presupuesto de Egresos De La Federación: Artículo 7, Fracción IV. 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 45, Párrafos 
Primero Y Cuarto; 54; 83; 85, Fracción II; 54, Párrafo Tercero Y 107, Fracción I, Párrafo 
Segundo. 

3. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
43, Fracción IV; 66, Fracción III; 214, Fracción III, Y 224, Párrafo 5. 

4. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 24, Párrafos 
Primero Y Cuarto, 46, Último Párrafo, 46 Bis, 50, Fracción I, 64, Párrafo Segundo Y 69. 

5. Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: 
Artículos 23, 88, Párrafo Último, 113, Fracciones I Y VI Y 122. 

6. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Reglas De 
Operación Para Los Programas De Infraestructura Hidroagrícola Y De Agua Potable, 
Alcantarillado Y Saneamiento A Cargo De La Comisión Nacional Del Agua, Aplicables A 
Partir De 2015, Artículos 11, Inciso B, Párrafo 7, Punto 3, 12. Operación, Numerales 
12.4.1, Inciso B, Párrafo Tercero Y 12.4.3 Recursos No Devengados; Acuerdo Por El Que 
Se Modifican Las Reglas De Operación Del Programa Para El Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS) Para El Ejercicio Fiscal 2015, Numerales 3.6.2 
Obligaciones, Fracciones IV Y IX Y 4.1.4; Convenio De Coordinación Para El 
Otorgamiento De Un Subsidio En Materia De Desarrollo Turístico, Que Celebraron, Por 
Una Parte, El Ejecutivo Federal, Por Conducto De La Secretaría De Turismo Y Por La Otra 
Parte, El Estado Libre Y Soberano De Oaxaca El 27 De Febrero De 2015, Cláusula 
Décima, Fracciones IV Y IX; Convenio De Colaboración Y Coordinación Institucional 
Núm. STYDE/UJ/CCC05/2015, Que Para La Ejecución Del "Programa Para El Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable 2015" (PRODERETUS), Celebraron Por Una Parte La 
Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico, Y Por La Otra Parte, El Fideicomiso Para 
El Desarrollo Logístico Del Estado De Oaxaca, El 2 De Julio De 2015, Cláusula Tercera, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

49 

Inicio C; Convenio Para El Otorgamiento De Subsidios Celebrado Por Conducto De La 
Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Y El Gobierno Del Estado De Oaxaca, Del 19 
De Octubre De 2015, Cláusulas Tercera, Párrafo Segundo, Quinta, Párrafos Primero Y 
Segundo, Sexta, Séptima, Octava Y Décima; Lineamientos Para La Operación Del Fondo 
Regional Publicado En El Diario Oficial De La Federación El 30 De Enero De 2015, 
Numerales VI De La Disposición Y Aplicación De Los Recursos, Puntos Números 16 Y 22 
Y VII, Puntos 32 Y 33; Convenio Para El Otorgamiento De Subsidios Que Celebraron, Por 
Una Parte, El Gobierno Federal, Por Conducto De La Secretaría De Hacienda Y Crédito 
Público, Y Por La Otra El Gobierno Del Estado De Oaxaca El 18 De Junio De 2015, 
Cláusula Quinta, Párrafos Cuarto, Quinto Y Sexto; Contrato De Obra Pública A Precios 
Unitarios Y Tiempo Determinado Núm. J03 10 1 02 0276/2015 Del 28 De Diciembre De 
2015, Cláusula Cuarta, Párrafo Cuarto; Contrato De Obra Pública A Base Precios 
Unitarios Y Tiempo Determinado Núm. 12R100-FONREGION-11-257/2015 Del 11 De 
Diciembre De 2015, Cláusula Cuarta, Párrafo Cuarto; Contrato De Obra pública a base 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CEVI/AD/COP/FONREGION/0002/2015 
del 31 de diciembre de 2015, Cláusula Sexta, párrafo tercero; Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2015, numerales V. Programas y/o proyectos de inversión apoyados, punto 9, párrafo 
segundo e inciso A, punto 15 de los Criterios de selección de estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento para la asignación de recursos del Fondo Metropolitano, VII.- 
Mecanismos de Operación. puntos 69, 70 y 71 y VIII.- Seguimiento, Control, Evaluación, 
Rendición de Cuentas y Transparencia; y Convenios para el otorgamiento de subsidios 
para Contingencias Económicas celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Oaxaca, Cláusulas quinta, sexta, séptima y 
décima, párrafo segundo; Lineamientos para regular el uso del programa informático 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra Pública por medios 
remotos de comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de septiembre de 2009, Acuerdo Décimo Primero; Contrato de obra pública núm. J03 
10 0 08 0159/2015, Cláusulas décima novena y vigésima segunda; Contrato núm. 
MSPVM/298/R23/N-245/2015, Cláusula décima segunda; Contrato núm. J 03 UI 02 08 
0001/2014, Cláusula décima novena; y Contrato núm. FIDELO/OBRA/08/2015, Cláusula 
décima sexta. 

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 
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Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

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. 

 

 


