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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-20000-04-1263 

1263-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa 
Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,486,626.6   
Muestra Auditada 5,486,626.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Oaxaca por 5,486,626.6  
miles de pesos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los 
Fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) con el propósito de ejecutar 772 proyectos 
de infraestructura, los cuales generaron 1,147 contratos de obras públicas, y de apoyar el 
fortalecimiento financiero de esa entidad federativa.  

Sobre el particular, a fin de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a ocho contratos 
de obras públicas, cuyo total asignado fue de 157,834.5 miles de pesos y representó el 22.7% 
de los 696,446.2 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del Estado de Oaxaca para 
la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo.  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Fondo Regional 208 4  457,904.6* 103,726.9 22.7 

Fondo Metropolitano 16 3  56,276.7* 14,169.9 25.2 

Programa de Fortalecimiento Financiero        

Infraestructura a cargo del estado 32 1  156,652.9* 39,937.7 25.5 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

 

492 

 

0 

 

 

 

1,146,971.1 

 

0.0 

 

0.0 

Gasto corriente del estado 0 0  3,278,905.7 0.0 0.0 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal.  

    

 

 

 

 

 

Infraestructura a cargo del estado 34 0             25,612.0*                    0.0 0.0 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

 

365 

 

0 

  

364,303.6 

 

0.0 

 

0.0 

Totales 1,147 8  5,486,626.6 157,834.5 2.9 

FUENTES: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas, de Administración y de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, los Servicios de Salud de Oaxaca, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, la Comisión Estatal del Agua, la Universidad de la Sierra Sur y la Comisión Estatal de Vivienda; tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

*La suma de estos importes determina el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Oaxaca 
por un total de 696,446.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 157,834.5 miles de pesos que 
representan el 22.7% del total asignado de los proyectos de infraestructura. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Oaxaca para proyectos de infraestructura 
con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los Fondos Regional 
(FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) fueron administrados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
de esa entidad federativa y contratados, ejecutados y pagados por dicha dependencia y las 
secretarías de Administración y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), los Servicios de Salud de Oaxaca (SALUD), Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO), los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), la Universidad de la Sierra Sur (USSO) y la Comisión Estatal de Vivienda 
(CEVI). 

La primera ministración de recursos del programa y fondos en revisión se efectuó en marzo 
de 2016 y la última en diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron las 
del FORTAFIN y el FONMETRO, cuyos recursos se transfirieron en su totalidad en noviembre 
y diciembre de 2016. 
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Fondo Regional (FONREGIÓN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), autorizó con fechas 13 y 28 de octubre y 23 de noviembre de 2016 
una cartera de 113 proyectos por un total de 457,904.6 miles de pesos al amparo del Fondo 
Regional de 2016; recursos que se ministraron en ocho exhibiciones el 17 y 31 de octubre, 24 
y 25 de noviembre y 28 de diciembre de 2016 a la cuenta específica y exclusiva abierta para 
ese fondo.  

Del total ministrado por 457,904.6 miles de pesos para la ejecución de los 113 proyectos 
autorizados se comprometieron recursos por 433,943.3 miles de pesos (el 94.8%) mediante 
208 contratos de obras públicas formalizados en diciembre de 2016, por lo que se dejaron de 
comprometer 23,961.3 miles de pesos, respecto de los cuales se acreditó que, previamente 
al inicio de la revisión, se efectuaron dos reintegros a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por importes de 17,896.1 y 3,748.0 miles de pesos que suman un monto de 21,644.1 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 2,317.2 miles de pesos que deberá 
reintegrarse a la TESOFE; y a la fecha de revisión (agosto de 2017) únicamente se comprobó 
con respaldo documental que se ejercieron 168,959.7 miles de pesos, importe que 
corresponde al 38.9% de los recursos comprometidos. 

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

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SS-DIMSG-LPN-FONREGIÓN-01/2016 Construcción de las áreas de infectología, rehabilitación, 
laboratorio de genética y áreas de servicios generales en el 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 

23,492.6 

12R100-FONREGIÓN-153-02-
160/2016 

Construcción del emisor marginal que conecta a la P.T.A.R., 
tercera etapa, de la localidad de San Juan Bautista 
Tuxtepec, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca. 

26,938.3 

J03 122 01 08 0215/2016 Construcción de pavimento con concreto de la Av. Lázaro 
Cárdenas. Pavimento de concreto hidráulico. 

21,325.8 

J03 122 01 08 0217/2016 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 
diversas calles de la colonia Guelatao. 

31,970.2 

Total  103,726.9 

FUENTES: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas, de Administración y de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, los Servicios de Salud de Oaxaca y la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, los Servicios de Salud de Oaxaca, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión Estatal del Agua, la Universidad de la 
Sierra Sur y la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca, a la fecha de la revisión 
(agosto de 2017) se concluyeron 74 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del 
FONREGIÓN 2016 y continúan en proceso de realización 134, con una fecha límite para 
devengar los recursos al 31 de diciembre de 2017. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UPCP, autorizó una cartera 
de 16 proyectos por un total de 56,276.7 miles de pesos asignados a la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Oaxaca; recursos que dicha unidad ministró a la cuenta específica y exclusiva 
abierta por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca para el manejo y la 
administración de ese fondo en tres exhibiciones de fechas 10, 22 y 24 de noviembre de 2016; 
y posteriormente esos recursos se radicaron al Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Oaxaca. 

De los 56,276.7 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 16 proyectos de 
infraestructura autorizados con recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, se 
comprometieron recursos por 55,277.7 miles de pesos en igual número de contratos de obras 
públicas, lo que arroja un importe no comprometido de 999.0 miles de pesos; sin embargo, a 
la fecha de la revisión (agosto de 2017) la entidad fiscalizada acreditó únicamente con 
respaldo documental que se ejercieron y pagaron 3,474.9 miles de pesos, importe que 
corresponde al 6.3% de los recursos comprometidos. 

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

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

12R100-FONMET-164/2016 
 

Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la 
planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín 
de las Juntas (2a etapa). 

4,873.5 

J03 122 01 08 0269/2016 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brasil 
(col. América Sur). 

4,808.6 

J03 122 01 08 0270/2016 Mejoramiento de la imagen urbana del andador Guelatao 
(agencia de Santa María Oxcotel).  

4,487.7 

Total  14,169.8 

FUENTES: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y la 
Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
formalizados por esas dependencias. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) los 16 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FONMETRO 2016 seguían 
vigentes y los trabajos correspondientes continuaban en proceso de realización, con un plazo 
de ejecución del fondo al 30 de noviembre de 2017. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca suscribieron nueve convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos federales con cargo en el Programa de Fortalecimiento 
Financiero de 2016, los cuales se formalizaron durante el año de estudio y los recursos 
asignados se integraron y ministraron de la siguiente forma. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenio 1 
Convenio 2 
Convenio 3 
Convenio 4 
Convenio 5 

10/02/16 
11/07/16 
03/10/16 
29/11/16 
21/12/16 

Marzo, abril, mayo 
junio, julio, agosto, 
noviembre y diciembre 

de 2016 

3,278,905.7 Gasto corriente del estado de Oaxaca. 

Convenio 1 
Convenio 2 
Convenio 3 
Convenio 4 

10/02/16 
05/07/16 
03/08/16 
12/10/16 

Marzo, julio, agosto y 
noviembre de 2016 

1,146,971.1 
 
 

156,652.9 

492 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado de Oaxaca. 
 
32 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Total 
 

 4,582,529.7 
 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas y de Administración; tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por esas dependencias. 

De los recursos asignados al estado de Oaxaca al amparo de nueve convenios por un total de 
4,582,529.7 miles de pesos, un importe de 3,278,905.7 miles de pesos se destinó a gasto 
corriente del estado y 1,146,971.1 miles de pesos a la realización de obras de infraestructura 
a cargo de diversos municipios, respecto de lo cual únicamente se verificó la ministración de 
recursos tanto al gobierno estatal como a sus municipios. Por otra parte, los 156,652.9 miles 
de pesos restantes se destinaron para la ejecución de 32 proyectos de infraestructura a cargo 
del gobierno del estado; de esos recursos, se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 
se comprometieron 126,442.9 miles de pesos (el 80.7%) en 31 contratos de obras públicas y 
1 de adquisiciones, por lo que 30,210.0 miles de pesos (el 19.3%) se dejaron de comprometer 
al 31 de diciembre de 2016; y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se comprobó que del 
total comprometido únicamente se habían ejercido 39,937.7 miles de pesos (31.6%). 

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

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CADF-SA-DA-LP-001/2016 Construcción y equipamiento de gimnasio al aire libre 
"Circuito de Salud". 

39,937.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas y de Administración, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato formalizado por la Secretaría de Administración del gobierno del estado. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, los 31 contratos de obras públicas y 1 
de adquisiciones celebrados y ejecutados al amparo del Programa de Fortalecimiento 
Financiero de 2016 aún no se habían concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto 
de 2017); no obstante, es importante aclarar que la vigencia con que cuenta el programa para 
que se ejerzan sus recursos es a diciembre de 2017. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril y octubre de 2016 la SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca suscribieron dos 
convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016; y el total de los recursos 
asignados se integró y ministró de la siguiente manera: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenios 
1 y 2 

22/04/16 
03/08/16 

Mayo, julio, agosto, 
septiembre, octubre y 
diciembre de 2016 

25,612.0 
 
 

364,303.6 

34 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
365 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado Oaxaca. 

Total 
 

 389,915.6 
 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas y de Administración, tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por esas dependencias. 

 

De los recursos asignados al estado de Oaxaca por medio de dos convenios por un total de 
385,735.4 miles de pesos, se constató que se ministraron 389,915.6 miles de pesos, es decir, 
un monto mayor que el considerado mediante dichos convenios; de los cuales 364,303.6 
miles de pesos se destinaron a 365 obras de infraestructura a cargo de diversos municipios 
de ese estado, respecto de lo cual únicamente se verificó la ministración de dichos recursos 
tanto al estado de Oaxaca como a sus municipios. Por otra parte, los 25,612.0 miles de pesos 
restantes se destinaron para la realización de 34 proyectos de infraestructura a cargo del 
gobierno estatal; de estos recursos, se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se 
comprometieron 25,330.3 miles de pesos en 34 contratos de obras públicas desde junio de 
2016 al cierre de ese ejercicio; y a la fecha de revisión (agosto de 2017) se comprobó que no 
se habían ejercido dichos recursos, de acuerdo con la información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Sobre el particular, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable informó que a la fecha de la revisión (agosto de 2017) los 34 contratos de obras 
públicas formalizados al amparo de recursos del FORTALECE de 2016 no se habían concluido 
y seguían en proceso de ejecución; no obstante, es importante mencionar que la vigencia 
para ejercer los recursos asignados de ese fondo por parte del estado de Oaxaca concluye en 
diciembre de 2017. 

Resultados 

1. Con la revisión de los recursos federales del Fondo Regional de 2016 asignados al 
Gobierno del Estado de Oaxaca por un monto de 457,904.6 miles de pesos, se comprobó que 
al 31 de diciembre de 2016 dicha entidad federativa comprometió un importe total de 
433,943.3 miles de pesos mediante 208 contratos de obras públicas, y no obstante que 
acreditó dos reintegros a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), por importes de 
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17,896.1 miles de pesos y 3,748.0 miles de pesos que en suma dan un monto de 21,644.1 
miles de pesos por concepto de economías, mediante las líneas de captura núms. 
0017AAFD043541241441 y 0017AAFW753541296425 y los comprobantes bancarios de 
fechas 19 y 25 de enero de 2017, aún existe una diferencia de 2,317.2 miles de pesos más 
intereses que deberá ser reintegrada a la Tesorería de la Federación por no haber sido 
vinculada a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia de la apertura de la 
cuenta bancaria específica núm. 65505662162, perteneciente a la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) del Gobierno del Estado de Oaxaca para recibir y administrar los recursos del Fondo 
Regional de 2016, así como del flujo de efectivo de la misma cuenta bancaria del periodo del 
17 al 20 de octubre de 2017 que refleja un saldo en ceros de dicha cuenta, y copias de las 
líneas de captura núms. 0017ABSD903543958419, 0017ABRJ053543897490, 
0017ABRJ023543890490, 0017ABRJ043543895481, 0017ABRJ033543890422, 
0017ABRJ003543893430, 0017ABRG141043893422, 0017ABRG181043890414 y 
0017ABSL231043976407, y de las transferencias bancarias SPEI, para acreditar reintegros a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por un importe total de 2,351.2 miles de pesos que 
incluyen 3.9 miles de pesos de los recursos del Fondo Regional que no fueron comprometidos 
al cierre del ejercicio fiscal de 2016 y 2,347.3 miles de pesos de los intereses generados en la 
cuenta específica, además, envío copia del oficio núm. SF/SECyT/TES/CCF/PF/2053/2017 de 
fecha 12 de octubre de 2017 de la cancelación de la cuenta bancaria específica núm. 
65505662162. Adicionalmente, con el oficio núm. SF/SPIP/DPIP/1232/2017 del 29 de 
noviembre de 2017, la Secretaría de Finanzas informó que únicamente recibió el recurso y lo 
transfirió a las áreas ejecutoras, enviando el flujo de efectivo para su comprobación y 
manifestó que si se quiere saber del compromiso de los recursos se deberá solicitar la 
información a las áreas ejecutoras correspondientes. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que si 
bien es cierto que el Gobierno del Estado de Oaxaca, envío copias de diversa documentación 
comprobatoria de reintegros por un importe total del 2,351.2 miles de pesos de los recursos 
del Fondo Regional de 2016 que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) recibió y administró en la 
cuenta específica núm. 65505662162, y de que además envío copia del flujo de efectivo de 
dicha cuenta, del oficio de cancelación de la misma y de que la SEFIN manifestó que 
únicamente recibió los recursos del Fondo Regional y los transfirió a las áreas ejecutoras 
correspondiente y que deberán ser estas las que informen del compromiso de tales recursos, 
también lo es que del reintegro de recursos referido únicamente 3.9 miles de pesos 
corresponden a los recursos observados por la ASF como no comprometidos del Fondo 
Regional de 2016, y la diferencia por 2,347.3 miles de pesos corresponden los intereses 
generados, por lo tanto del importe observado por la ASF de 2,317.2 miles de pesos, la 
Secretaría de Finanzas en el transcurso de la revisión y por la intervención de la ASF comprobó 
que reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) un importe de 3.9 miles de pesos, 
mediante el envío de las copias de las líneas de captura núms., 0017ABRJ053543897490, 
0017ABRJ023543890490, 0017ABRJ043543895481, 0017ABRJ033543890422, 
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0017ABRJ003543893430 y 0017ABSD903543958419, y de las transferencias bancarias SPEI 
de fechas 6 de octubre, las cinco primeras y 13 de octubre de 2017, la última, y persiste una 
diferencia por 2,313.3 miles de pesos, de la cual el Gobierno del Estado de Oaxaca deberá 
acreditar que comprometió dichos recursos mediante contratos o, en su caso, convenios y de 
no ser así reintegrarlos a la TESOFE más los intereses financieros correspondientes. 

16-A-20000-04-1263-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 2,313,339.45 pesos (dos millones trescientos trece mil 
trescientos treinta y nueve pesos 45/100 M. N.), del Fondo Regional 2016 que no fueron 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el 31 de diciembre 
de 2016 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

2. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional de 2016 asignados al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, se observó que del importe comprometido por 433,943.3 
miles de pesos mediante 208 contratos de obras públicas, el gobierno del estado por 
conducto de sus ejecutores, al 31 de agosto de 2017, únicamente acreditó haber ejercido un 
importe total de 168,959.7 miles de pesos, por lo que a esa fecha existe un importe no 
ejercido de 264,983.5 miles de pesos, que en caso de no ejercerse al 31 de diciembre de 2017, 
de conformidad con el calendario de ejecución del Fondo Regional de 2016 y en apego a los 
programas de obra de los contratos formalizados al amparo de dicho fondo, deberá 
reintegrase a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros 
generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, proporcionó copia del oficio núm. 
SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017 del 30 de noviembre de 2017, con el cual la Secretaría de 
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) informó que recibió 
recursos por 139,813.4 miles de pesos del Fondo Regional de 2016 de los cuales al mes de 
octubre de 2017, se han ejercido 130,400.9 miles de pesos y existe una diferencia de 9,412.5 
miles de pesos que se encuentra en proceso de pago, y para acreditarlo proporcionó copias 
del estado de la cuenta específica de SINFRA con corte a octubre de 2017 y del resumen 
financiero del Fondo Regional de 2016, asimismo, se proporcionó copia del oficio núm. 
8C/3125/2017 del 4 de diciembre de 2017, mediante el cual la Secretaría de Salud, Servicios 
de Salud de Oaxaca envío archivos digitales certificados de la apertura de la cuenta específica 
a nombre de dicha secretaría para la administración de los recursos del Fondo Regional de 
2016, así como de los estados de la referida cuenta específica de noviembre de 2016 a octubre 
de 2017 para acreditar que a esa fecha existe un saldo por ejercer de 10,904.5 miles de pesos 
de los recursos del Fondo Regional de 2016 por parte de la Secretaría de Salud, además, 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) envió una cédula de solventación en la que hace la 
aclaración de que en el mes de junio ejerció recursos del Fondo Regional de 2016 por un 
importe de 4,640.4 miles de pesos y para acreditarlo envió copias de las carátulas de las 
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estimaciones, de las facturas, de las acta de entrega recepción, de los finiquitos, de los oficios 
núms. CAO/DA/DCP/425/2017 y CAO/DA/DCYB/434/2017 del 28 y 31 de agosto de 2017, 
respectivamente, así como de los estados de cuenta bancarios de los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre de 2017, de la conciliación bancaria al 31 de julio de 2017 y del reporte 
presupuestal al 31 de agosto de 2017, por lo que dicho organismo al corte de la auditoria 
tenía en su cuenta específica de los recursos del Fondo Regional de 2016 un saldo de 173.9 
miles de pesos, debido a lo cual efectuó el reintegro por un importe de 173.8 miles de pesos, 
y para acreditarlo envío copia del SPEI de dicho reintegro, del estado de la cuenta específica 
del mes de agosto con detalle de los movimientos, de la línea de captura núm. 
0017ABLA323543402404 en favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y del oficio núm. 
CAO/DA/DCYB/434/2017 del 31 de agosto de 2017 de la cancelación de la cuenta específica 
del Fondo regional de 2016 que la CAO administró; finalmente, la Comisión Estatal de 
Vivienda (CEVI) envió copia de una cédula de atención a la observación donde informó que se 
le autorizaron tres proyectos por un monto de 6,017.7 miles de pesos y realizó la contratación 
de dichos proyectos por un total de 5,251.5 miles de pesos, para los cuales la Secretaría de 
Finanzas le ministró a la citada comisión un monto total de 6,011.7 miles de pesos, de los 
cuales ejerció a noviembre de 2017 un importe de 4,254.9 miles de pesos y tiene un pendiente 
de pago por 1,611.7 miles de pesos, y para comprobarlo envió copias de los tres expedientes 
unitarios de obra de los proyectos contratados y ejercidos, de los estados de cuenta bancarios 
de los meses de enero a octubre de 2017, del reporte del sistema bancario del saldo al cierre 
de noviembre de 2017 y de diversos oficios de requerimiento a las empresas contratistas. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que si bien es cierto 
que el Gobierno del Estado de Oaxaca, envió copias de la documentación comprobatoria del 
ejercicio de los recursos del Fondo Regional de 2016, por parte de las siguientes instancias 
ejecutoras estatales: Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA); Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Oaxaca; Caminos y Aeropistas 
de Oaxaca (CAO) y de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), con lo cual se actualizó el importe 
ejercido de los recursos del Fondo Regional de 2016 a 214,499.4 miles de pesos, habiendo 
una diferencia por ejercer de 219,443.9 miles de pesos, y de que además, acreditó que en el 
transcurso de la auditoría y por la intervención de la ASF la CAO efectuó un reintegro por 
173.7 miles de pesos de los recursos del Fondo Regional de 2016 que no se ejercieron, 
mediante la presentación de las copias de SPEI de dicho reintegro, del estado de la cuenta 
específica del mes de agosto con detalle de los movimientos, de la línea de captura núm. 
0017ABLA323543402404 en favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y del oficio de la 
cancelación de la cuenta específica del Fondo regional de 2016 que la CAO administró, 
también lo es que no informó del ejercicio de los recursos del Fondo Regional de 2016 por 
parte de las demás instancias ejecutoras, ni presentó la evidencia documental de haber 
instruido a sus áreas correspondientes para que en el ámbito de su competencia vigilen el 
adecuado cumplimiento del ejercicio de dichos recursos hasta la conclusión de su vigencia (31 
de diciembre de 2017). 
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16-A-20000-04-1263-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a sus áreas ejecutoras responsables de la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo Regional de 2016, a fin de que en el 
ámbito de su competencia invariablemente vigilen que el ejercicio de dichos recursos sea en 
apego a los programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo referido, y 
de conformidad con la vigencia del mismo (31 de diciembre de 2017) y, en caso de que existan 
recursos no ejercidos en el plazo establecido, estos sean reintegrados a la Tesorería de la 
Federación junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga 
efectiva su recuperación. 

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

3. Con la revisión de los recursos federales del Fondo Regional de 2016, que fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató que al 31 de diciembre de 2016, 
se generaron rendimientos financieros en las cuentas especificas núms. 65-50566216-2, 
4058942681, 0485211649, 9565363063, 9565338644, 0465005635 y 9565657886, operadas 
por la Secretaría de Finanzas del estado, la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), la Comisión Estatal de la Vivienda (CEVI), 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), respectivamente, 
los cuales ascienden a un monto total de 528.4 miles de pesos, que se integra por importes 
de 513.9, 4.1, 0.2, 5.8, 3.5 y 0.9 miles de pesos, los cuales no fueron comprometidos o 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2016 
ni reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre de dicho ejercicio fiscal; asimismo, de enero a junio de 2017 en dichas 
cuentas específicas se generaron rendimientos financieros por un monto total de 1,725.4 
miles de pesos que se integra por importes de 1,538.8, 10.1, 5.9, 16.0, 104.4, 48.1 y 2.1 miles 
de pesos los cuales también deberán ser reintegrados a la TESOFE, más su actualización hasta 
la fecha de cierre y cancelación de dichas cuentas. Cabe mencionar que la SINFRA y la UNSIS 
no entregaron los estados de cuenta de los meses de enero a junio de 2017 y los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) no proporcionó la apertura de la cuenta específica donde se 
depositaron los recursos ni los estados de cuenta bancarios, por lo que no fue posible 
identificar los rendimientos financieros generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia de la apertura de la 
cuenta bancaria específica núm. 65505662162, perteneciente a la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) del Gobierno del Estado de Oaxaca para recibir y administrar los recursos del Fondo 
Regional de 2016, así como del flujo de efectivo de la misma cuenta bancaria del periodo del 
17 al 20 de octubre de 2017 que refleja un saldo en ceros de dicha cuenta, y copias de las 
líneas de captura núms. 0017ABSD903543958419, 0017ABRJ053543897490, 
0017ABRJ023543890490, 0017ABRJ043543895481, 0017ABRJ033543890422, 
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0017ABRJ003543893430, 0017ABRG141043893422, 0017ABRG181043890414 y 
0017ABSL231043976407, y de las transferencias bancarias SPEI, para acreditar reintegros a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por un importe total de 2,351.2 miles de pesos que 
incluyen 3.9 miles de pesos de los recursos del Fondo Regional que no fueron comprometidos 
al cierre del ejercicio fiscal de 2016 y 2,347.3 miles de pesos de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta específica, además, envío copia del oficio núm. 
SF/SECyT/TES/CCF/PF/2053/2017 de fecha 12 de octubre de 2017 de la cancelación de la 
cuenta bancaria específica núm. 65505662162. Asimismo, envió copia del oficio núm. 
CAO/USYE/0132/2017 del 1 de diciembre de 2017 con el cual Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO) proporcionó la copia del libro auxiliar de la cuenta específica en la que administró los 
recursos del Fondo Regional de 2016 del periodo de enero a julio de 2017, de los archivos 
digitales con las pólizas que respaldan dicho auxiliar contable, así como copias de las líneas 
de captura núms. 0017AAAQ171040096468, 0017AAHM151041397438, 
0017AALK731041697475, 0017AAQJ811042021414, 0017AAUU051042334480, 
0017AAZH191042636428 y 0017ABEG761042968471, del 3 de enero, 2 de febrero, 1 de 
marzo, 3 de abril, 3 de mayo, 2 de junio y 4 de julio de 2017, respectivamente, y de los recibos 
de pago SPEI y las órdenes de pago, para acreditar que la CAO efectuó los reintegros a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por un importe total de 16.2 miles de pesos por concepto 
de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica en la que administró los 
recursos del Fondo Regional de 2016. Por otra parte, mediante el envío de la copia del oficio 
núm. UA.02/DC.1/2539/2017 la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) informó que aperturó la 
cuenta específica para la administración de los recursos del Fondo Regional el 29 de diciembre 
de 2016 y fue hasta el mes de enero de 2017 que la Secretaría de Finanzas realizó el depósito 
de dichos recursos a la referida cuenta por un monto de 6,011.7 miles de pesos, por lo que a 
partir de febrero de 2017 la CEVI realizó los reintegros a la TESOFE de los intereses generados 
por un total de 8.4 miles de pesos y para comprobarlo proporcionó copias de las líneas de 
captura núms. 0017AAJP671041565409, 0017AAOU881041904490, 
0017AART871042065450, 0017AAVQ061042391413, 0017ABAU351042732459, 
0017ABEF081042964421, 0017ABKA611043330431, 0017ABPC721043691451, 
0017ABTH201044031415 y 0017ABXJ961044310437 del 16 de febrero, 22 de marzo, 7 de 
abril, 9 de mayo, 12 de junio, 4 de julio, 10 de agosto, 15 de septiembre, 18 de octubre y 15 
de noviembre de 2017, así como copias se los Reportes de Pago de Servicios SPEI. Además, se 
proporcionó copia del oficio núm. UNSIS/534/2017 del 24 de noviembre de 2017 con el cual 
la Universidad de la Sierra Sur envió las copias de la relación de rendimientos financieros 
generados de noviembre de 2016 a septiembre de 2017 en la cuenta específica en que 
administró los recursos del Fondo Regional de 2016, de los estados de cuenta y del Recibo de 
Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales (PEC) de fecha 25 de 
octubre de 2017 por el reintegro a la TESOFE de 24.4 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros referidos, y de la cancelación de la cuenta bancaria específica; 
finalmente, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SINFRA) proporcionó copia de una tabla denominada Reintegro de Intereses Bancarios a la 
TESOFE de 2016 y 2017, en la que consideró reintegrar un total de 65.0 miles de pesos por 
concepto de los intereses bancarios referidos, y para acreditar que efectuó dicho reintegro 
envío copias de la línea de captura núm. 0017ABNR321043593486, de la ficha de depósito y 
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del comprobante bancario de pago, todos estos documentos de fecha del 5 de septiembre de 
2017. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que, 
no obstante que el Gobierno del Estado de Oaxaca comprobó el reintegro total por 2,461.3 
miles de pesos por concepto de los rendimientos financieros generados en las cuentas 
específicas donde se administraron los recursos del Fondo Regional de 2016 por parte de la 
Secretaría de Finanzas (SEFIN), de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), de la Comisión 
Estatal de Vivienda (CEVI), de la Universidad de la Sierra Sur y de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), mediante el envío de las 
copias de diversas líneas de captura, de las transferencias bancarias SPEI, de reportes de flujo 
de efectivo, de estados de cuenta y de Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y 
Aprovechamientos Federales (PEC), y de lo cual 22.9 miles de pesos se reintegraron previo al 
inicio de la auditoría y 2,438.4 miles de pesos en el transcurso de la auditoría y por la 
intervención de la ASF, todavía está pendiente el reintegro de un importe de 161.8 miles de 
pesos correspondiente a las ejecutoras: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de y la 
Comisión Estatal del Agua (CEA). 

16-A-20000-04-1263-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 161,804.75 pesos (ciento sesenta y un mil ochocientos cuatro 
pesos 75/100 M. N.), por concepto de los rendimientos financieros generados a junio de 2017 
en las cuentas específicas operadas por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Oaxaca y la Comisión Estatal del Agua abiertas para administrar los recursos del Fondo 
Regional de 2016, mismos que no fueron comprometidos ni vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al cierre de ese ejercicio ni reintegrados a la TESOFE 

4. Con la revisión del proceso de licitación de invitación a cuando menos tres personas 
para la adjudicación de los contratos de obra pública núms. J03 122 01 08 0215/2016 y J03 
122 01 08 0217/2016, cuyos objetos fueron: la “Construcción de pavimento con concreto de 
la Av. Lázaro Cárdenas” y la “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en diversas 
calles de la colonia Guelatao”, respectivamente, con un periodo de ejecución similar que va 
del 14 de noviembre de 2016 al 18 de marzo de 2017, adjudicados a la misma empresa 
contratista y formalizados al amparo de los recursos del Fondo Regional de 2016, se constató 
que la Unidad de Licitaciones de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA) del Gobierno del Estado de Oaxaca, al evaluar y calificar las 
propuestas técnico-económicas de los contratos referidos, no garantizó las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la 
legalidad, al omitir descalificar las propuestas presentadas por dicha empresa contratista, ya 
que en éstas no se acreditó la capacidad técnica de esta empresa, debido a que presentó dos 
propuestas técnico-económica con una sola plantilla técnica y un mismo equipo pesado, es 
decir, en el Anexo 8 de ambas propuestas, señaló al mismo personal profesionista que 
permanecería de tiempo completo en el campo o en gabinete durante el tiempo de duración 
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de los trabajos, en el Anexo 13 “Relación de maquinaria”, de ambas propuestas se consideró 
el mismo equipo pesado (dos camiones tipo volteo de 6.00 m3 marca Kenworth con números 
de motor 46207230 y serie 3BKMHY8X43F303272, una retroexcavadora marca 580L con 
número de serie JJG0235619 y un vibro compactador marca caterpillar, modelo CP-433C y 
número de serie 2JM00811) con el mismo periodo de ejecución; además, se consideró al 
Director Responsable de Obra (DRO) en las dos propuestas y no se incluyó la copia simple de 
su licencia como DRO del estado de Oaxaca, con firma autógrafa y con la leyenda de la obra 
a licitar, lo que se consideraba una infracción para desechar la propuesta, de acuerdo al Anexo 
8 de las bases de concurso y en sustitución de dicha licencia se presentó el oficio núm. 
SINFRA/SOT/DCP/DDM/0349/2016 del 25 de febrero de 2016, mediante el cual la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial le autorizó la revalidación del registro de Director 
Responsable de Obra en el Estado, sin embargo, dicho oficio tiene inconsistencias, ya que 
tiene adscrita la clave de la invitación núm. INFD-SINFRA/UL-X001-2016, la cual se les dio a 
conocer a los licitantes hasta el 25 de octubre de 2016. 

16-A-20000-04-1263-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca al evaluar y calificar las propuestas técnico-
económicas de las contratistas participantes a las licitaciones públicas a su cargo, verifique 
que en el caso de que un contratista participe en dos o más licitaciones que considere un 
periodo de ejecución similar, se asegure que las proposiciones técnicas y económicas 
presentadas cuenten con las plantillas técnicas de trabajo y equipo pesado propias para cada 
obra a fin de garantizar su solvencia en la ejecución de los trabajos por entregar. 

5. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. J03 122 01 08 0215/2016, 
12R100-FONREGION-153-02-160/2016 y SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, cuyos objetos 
fueron: la “Construcción de pavimento con concreto de la Av. Lázaro Cárdenas”, la 
“Construcción del Emisor Marginal que conecta a la P.T.A.R. tercera etapa en el Municipio de 
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca” y la “Construcción de las áreas de infectología, 
rehabilitación, laboratorio de genética y áreas de servicios generales en el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña”, respectivamente, formalizados al amparo de los recursos del Fondo Regional de 
2016, se observó la falta de la entrega oportuna de los anticipos, ya que éstos fueron puestos 
a disposición de las contratistas con 10, 13 y 41 días posteriores a la fecha de inicio de los 
trabajos pactada en los contratos que fue el 14 de noviembre y 21 de diciembre de 2016 para 
los dos primeros, y 10 de febrero de 2017 para el tercero. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 envió una cédula 
de solventación con la cual la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, manifestó que con el escrito núm. 
CVA/SALUD/0005-2017 del 5 de enero de 2017, recibió de la contratista la documentación 
necesaria para el trámite de pago del anticipo y mediante el oficio núm. 
12C/12.C.2/UAO/050/2017 del 11 de enero de ese año, envió a la Jefatura de Unidad de 
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Finanzas de la Secretaría General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud 
Oaxaca la documentación completa para efectuar el pago del anticipo del contrato de obra 
pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, incluida la fianza de anticipo, ya que es el 
Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud Oaxaca quien se 
encarga de realizar el pago; asimismo, indicó que una vez puesto a disposición de la 
contratista el anticipo, se difirió el programa de ejecución de la obra y se formalizó el convenio 
respectivo. Además, la entidad fiscalizada envió la copia del memorándum de instrucción 
núm. CEA/DG/0103/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, con el cual el Director General 
de la Comisión Estatal del Agua instruyó al Director de infraestructura de la Comisión Estatal 
del Agua para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones considere y atienda lo 
correspondiente a su área, e instruya a todas las áreas involucradas, a conducirse con estricto 
a pego a la normativa del Fondo Regional, para que realicen la entrega oportuna de los 
anticipos de los contratos de obra pública que formalicen, con antelación a la fecha de inicio 
de los trabajos. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que si bien es cierto que a fin 
de atender lo observado en el contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016, el Gobierno del Estado de Oaxaca en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, por conducto de la Dirección General de la Comisión Estatal del 
Agua acreditó mediante el envío de la copia del memorándum de instrucción núm. 
CEA/DG/0103/2017 del 30 de noviembre de 2017 que instruyó a todas las áreas involucradas 
a conducirse con estricto a pego a la normativa del Fondo Regional de 2016 para que estas 
realicen la entrega oportuna de los anticipos de los contratos de obra pública que formalicen, 
con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, también lo es que no se comprobó 
documentalmente que se hubiera instruido de manera similar a las áreas responsables de los 
contratos de obras públicas núms. J03 122 01 08 0215/2016 y SS-DIMSG-LPN-FONREGION-
01/2016 para no incurrir nuevamente en lo observado por la ASF, no obstante de que para el 
caso del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, la Dirección de 
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca 
manifestó que por su parte llevó a cabo los procedimientos administrativos necesarios para 
el trámite del pago del anticipo de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, enviando copia de los oficios núms. 
CVA/SALUD/0005-2017 y 12C/12.C.2/UAO/050/2017, del 5 y 11 de enero de 2017 para 
acreditarlo, sin embargo, manifestó que la responsable de efectuar otorgar el anticipo fue la 
Subdirección General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud Oaxaca. 

16-A-20000-04-1263-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a las áreas responsables de la 
administración y ejecución de los recursos del fondo: FONREGION para que en el ámbito de 
su competencia invariablemente realicen la entrega oportuna de los anticipos de los 
contratos de obra pública que formalicen, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. De la revisión del contrato de obra pública núm. J03 122 01 08 0215/2016, cuyo 
objeto fue la “Construcción de pavimento con concreto de la Av. Lázaro Cárdenas”, se 
concluyó la falta de planeación y coordinación de la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), en la ejecución de los trabajos de la obra 
referida, ya que dicha secretaria no observó de manera integral el objetivo del proyecto de la 
pavimentación en la Av. Lázaro Cárdenas, ya que en la visita de verificación física que personal 
de la residencia de obra (supervisión) y de la ASF realizaron el 12 de septiembre de 2017 al 
sitio de los trabajos, se detectó que el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, efectuaba 
cortes a las banquetas prácticamente recién concluidas, a fin de alojar obras inducidas de 
cableado eléctrico y de telefonía. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, por medio del oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia del oficio núm. 
SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017 del 30 de noviembre de 2017 mediante el cual la Directora 
de Control y Evaluación de Obras Públicas informó al Subsecretario de Auditoría y Supervisión 
en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Oaxaca que el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA) instruyó a las áreas competentes de esa dependencia mediante los 
oficios núms. SINFRA/OS/0434/2017 y SINFRA/OS/0435/2017. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que si bien es cierto 
que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) informó que a fin de atender lo observado 
por la ASF instruyó a sus áreas competentes mediante diversos oficios, no proporcionó la 
evidencia documental que lo acredite. 

16-A-20000-04-1263-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a sus áreas responsables del ejercicio de 
los recursos federales para que desde la planeación de las obras por ejecutar consideren una 
adecuada coordinación entre el estado y los diferentes municipios, y se consideren de manera 
integral los objetivos y alcances de las obras públicas junto con las obras inducidas, a fin de 
evitar daños y afectaciones en las obras concluidas. 

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

7. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. J03 122 01 08 0215/2016 y J03 
122 01 08 0217/2016, cuyos objetos fueron: la “Construcción de pavimento con concreto de 
la Av. Lázaro Cárdenas” y la “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en diversas 
calles de la colonia Guelatao”, con fechas de término contractual en ambos casos del 13 de 
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mayo de 2017 y formalizados al amparo de los recursos del Fondo Regional de 2016 por 
montos de 21,352.8 miles de pesos y 31,970.2 miles de pesos, se observó que la Secretaría 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del estado no dio 
cumplimiento a dichos contratos en cuanto al plazo y monto de ejecución, ya que al 31 de 
agosto de 2017 reportó un importe ejercido en el primer contrato de 20,790.2 miles de pesos 
y en el segundo de 6,813.9 miles de pesos, por lo tanto existen recursos no ejercidos por 562.6 
y 25,156.3 miles de pesos, respectivamente, asimismo, no aplicó las penas convencionales a 
las contratistas encargadas de la ejecución de cada uno de los contratos mencionados a que 
hace referencia la cláusula décimo novena contractual correspondiente al 5 y 2 al millar de 
los trabajos no ejecutados por cada día calendario de demora hasta el momento en que la 
obra quede concluida y de ser el caso, no acreditó el cierre administrativo de dichos contratos 
de obras públicas. 

16-A-20000-04-1263-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 25,718,953.11 pesos (veinticinco millones setecientos 
dieciocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 11/100 M. N.), de los contratos de obras 
públicas núms. J03 122 01 08 0215/2016 y J03 122 01 08 0217/2016, cuyos objetos fueron: la 
"Construcción de pavimento con concreto de la Av. Lázaro Cárdenas" y la "Construcción de 
pavimento con concreto hidráulico en diversas calles de la colonia Guelatao", formalizados al 
amparo de los recursos del FONREGION de 2016 que no fueron ejercidos en su totalidad al 13 
mayo de 2017, fecha de conclusión de dichos contratos, así como por la omisión en la 
aplicación de las penas convencionales a las contratistas encargadas de la ejecución de cada 
uno de los contratos, por los trabajos no ejecutados y la falta del cierre administrativo de 
dichos contratos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-
01/2016, cuyo objeto fue la “Construcción de las áreas de infectología, rehabilitación, 
laboratorio de genética y áreas de servicios generales en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña”, 
se constató que la Dirección de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), autorizó y pagó de manera injustificada en la estimación 
núm. 5 un monto de 120.6 miles de pesos por un área de 1,879.64 m2 del concepto 
extraordinario núm. S/C-14 “Aplicación de pasta de mortero a base de cemento-arena cernida 
1:3 para acabado fino en muros rústicos interiores y exteriores hasta una altura de 6.00 mts” 
con un precio unitario de 64.17 pesos, siendo que los planos de acabados de la obra señalan 
los muros donde se requiere de un aplanado de mezcla fino o mortero cemento-arena y las 
especificaciones particulares indican que la pintura se aplicará sobre el aplanado fino en el 
resto de los espacios; es decir, en ninguno de los documentos referidos señalan que a los 
muros rústicos interiores y exteriores se les tenga que aplicar “pasta de mortero a base de 
cemento-arena cernida 1:3 para acabado fino …”, como se consideró en el concepto 
extraordinario que se observa, lo que si se señala es que  los muros que consideran acabado 
rustico recibirán loseta cerámica como acabado, además, en el caso que sea justificable el 
acabado fino sobre los muros rústicos, se debió considerar para su pago el concepto de 
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catálogo original con clave I2211 “Aplanado en muros interiores y exteriores con mortero C-
C-A 1:2:8…”, con espesor de 1.5 cm y altura libre. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 proporcionó copia 
del plano de acabados ACA-01, un disco compacto certificado que contiene las Guías Técnicas 
de Construcción y las Normas de Diseño de Ingeniería Electromecánica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y un escrito de la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y 
Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el que manifestó que se 
acredita la procedencia del concepto extraordinario núm. S/C-14 “Aplicación de pasta de 
mortero a base de cemento-arena cernida 1:3 para acabado fino en muros rústicos interiores 
y exteriores hasta una altura de 6.00 mts”, en la ejecución del contrato de obra pública núm. 
SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, toda vez que en el plano de acabados ACA-01 se 
estableció que el acabado en los muros con terminado fino sería a base de un aplanado de 
mezcla fino con mortero cemento arena, por lo cual se autorizó dicho concepto 
extraordinario, ya que el concepto de catálogo con clave I2211 “Aplanado en muros interiores 
y exteriores con mortero C-C-A 1:2:8…”, no cumple con los requerimientos del proyecto 
ejecutivo; además, señaló que las especificaciones que rigen a los Servicios de Salud de 
Oaxaca para la ejecución de los proyectos constructivos se basan en lo dispuesto en las 
Normas del IMSS, y en particular en la Guía Técnica de Construcción de Unidades Médicas, 
Obra Civil, Tomo I, apartado H Albañilería en obra negra, sub-apartado H.05.04, Ejecución, 
inciso h), que a la letra dice: “En cuanto el acabado superficial, se denominan repellado los 
recubrimientos de mortero emparejado a regla, finos y pulido a los aplanados con acabados 
en su superficie,….. estos pueden ser fino a plana de madera, utilizando para la elaboración 
el mortero arena cernida,…….en proporción 1:3 …”. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que el Gobierno del 
Estado de Oaxaca por conducto de la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca manifestó que se autorizó el concepto 
extraordinario núm. S/C-14 “Aplicación de pasta de mortero a base de cemento-arena cernida 
1:3 para acabado fino en muros rústicos interiores y exteriores hasta una altura de 6.00 mts”, 
debido a que los planos de acabados ACA-01 de los edificios de infectología, laboratorio de 
genética, patología y áreas de servicios generales establecen que el acabado en los muros con 
terminado fino será a base de un aplanado de mezcla fina con mortero cemento-arena y el 
concepto de catálogo con clave I2211 “Aplanado en muros interiores y exteriores con mortero 
C-C-A 1:2:8…”, no cumple con los requerimientos del proyecto ejecutivo y de que, además, 
señaló que las especificaciones que rigen a los Servicios de Salud de Oaxaca para la ejecución 
de los proyectos constructivos se basan en lo dispuesto en las Normas del IMSS, y en particular 
en la Guía Técnica de Construcción de Unidades Médicas, Obra Civil; no aclaró lo observado 
por la ASF en el sentido de que tanto en los planos de acabados como en las especificaciones 
del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016 no se indicó que 
sobre los muros con acabado rústico debía aplicarse un aplanado fino como se consideró en 
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el concepto extraordinario núm. S/C-14, motivo por el cual dicho concepto se ha considerado 
improcedente y se confirma con la estimación núm. 5, en la que se cobraron 1,879.64 m2 
tanto con el concepto extraordinario con clave S/C-14, que se refiere a aplanados finos, como 
con el concepto de catálogo con clave 11809, que corresponde a aplanados rústicos, además, 
no acreditó lo manifestado en su respuesta sobre que el concepto de catálogo con clave I2211 
no cumple con los requerimientos del proyecto ejecutivo. 

16-A-20000-04-1263-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 120,616.50 pesos (ciento veinte mil seiscientos dieciséis 
pesos 50/100 M. N.), más los rendimientos financieros que se generen a la fecha de su 
aplicación por el pago injustificado de una área de 1,879.64 m2 del concepto extraordinario 
núm. S/C-14 "Aplicación de pasta de mortero a base de cemento-arena cernida 1:3 para 
acabado fino en muros rústicos interiores y exteriores hasta una altura de 6.00 mts", 
efectuado en la estimación núm. 5 del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-
FONREGION-01/2016, con un precio unitario de 64.17 pesos, debido a que las 
especificaciones de los planos de acabados de la obra señalan los muros donde se requiere 
de un aplanado de mezcla fino o rústico y no existe ningún otro documento que señale que 
se debe aplicar una pasta fina de mortero a base de cemento-arena cernida proporción 1:3 
sobre un aplanado rustico a base de cemento-arena proporción 1:5, como se detalla en los 
planos de acabados ACA-01 de los edificios infectología, laboratorio de genética, patología y 
áreas de servicios generales. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-
01/2016, cuyo objeto fue la “Construcción de las áreas de infectología, rehabilitación, 
laboratorio de genética y áreas de servicios generales en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña”, 
se constataron deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución 
de los trabajos de obra, debido a que la contratista no se ajustó debidamente al proyecto 
ejecutivo, lo cual se constató en la visita de verificación física que personal de la residencia de 
obra (supervisión) y de la ASF efectuaron el 13 de septiembre de 2017 a las obras objeto del 
contrato en mención, ya que en el edificio de “Infectología” existe una diferencia longitudinal 
del edificio de 12.5 cm entre lo construido y lo considerado en los ejes referenciados en el 
plano estructural (ES-02) del proyecto; asimismo, por lo que respecta al edificio de “Anatomía 
Patológica”, se detectó que la columna ubicada en los ejes núm. 4 (longitudinal) y C 
(transversal), fue desplantada desde la cimentación con 6.0 cm de desfase con respecto a la 
ubicación referenciada en el plano estructural (EST-1); y en el edificio de “Genética” se 
encuentran dos muros de tabique que no guardan la proporción arquitectónica ya que no se 
desplantaron paralelamente a los ejes como lo establecen los planos estructurales.  

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Estado de Oaxaca, 
mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 proporcionó copia 
del oficio núm. 8C/3125/2017 del 4 de diciembre de 2017, con el cual el Subdirector General 
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de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca envió un escrito de la 
Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de ese Organismo con el 
que se informó de las acciones que se implementaron para corregir las deficiencias 
observadas conforme a lo siguiente: en primer lugar, en relación a la diferencia longitudinal 
de 12.5 centímetros entre lo construido y lo considerado en los ejes referenciados en el plano 
estructural (ES-02) del edificio de Infectología, se manifestó que en la estimación núm. 11 se 
aplicó la deductiva de los volúmenes generados en exceso, y como soporte se envió copia 
certificada de dicha estimación con sus respectivos números generadores, en la que se 
observa una deductiva total por un importe de 12.8 miles de pesos; asimismo, con respecto 
al desfase de 6.0 centímetros en el desplante de la columna ubicada en los ejes 4 
(longitudinal) y C (transversal) referenciados en el plano estructural (EST-1) del edificio de 
anatomía patológica, se informó que se realizaron trabajos de albañilería a base de placas de 
durock con la finalidad de integrar y alinear la columna con los muros subsecuentes, y para 
comprobarlo se proporcionó el reporte fotográfico de dichos trabajos; además, se precisó que 
el desfase del elemento no afecta el funcionamiento estructural del edificio; por otra parte, 
en lo que se refiere a los dos muros que no se desplantaron paralelamente a los ejes como lo 
establecen los planos estructurales del edificio de Genética se manifestó que esa área de la 
obra se encontraba en proceso de ejecución durante la visita realizada por el órgano 
fiscalizador, por lo que se instruyó a la contratista para que llevara a cabo la demolición de 
los muros ubicados en los ejes 5 y 6 tramo A-D e I-K, respectivamente, como consta en el 
oficio núm. 12C/12.C.2.2/056/2017 del 14 de septiembre de 2017, y que una vez levantados 
los muros se certificó su correcta ejecución, y precisó que el muro demolido no había sido 
pagado en estimación alguna, tal como se menciona en el oficio núm. CVA-SSO-050-2017 del 
24 de septiembre de 2017, suscrito entre el contratista y avalado por la supervisión de obra, 
y para la comprobación de dichos trabajos anexó el reporte fotográfico; finalmente, informó 
que como medida preventiva para no incurrir en este tipo de observaciones se emitió el oficio 
de instrucción núm. 12 C/2002/2017 del 24 de noviembre de 2017, con el cual el Director de 
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca 
solicitó al Jefe de Departamento de Supervisión de Obra, realizar el análisis de los controles 
internos existentes en las áreas a su cargo, con el propósito de reforzarlos o implementarlos, 
a fin de que en lo sucesivo el personal a su cargo de cumplimiento a lo señalado en el artículo 
115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por 
lo que en respuesta, con el oficio de atención a la instrucción núm. 12 C.2.2/80/2017 del 29 
de noviembre de 2017 se dieron a conocer las acciones implementadas para llevar mejor 
control y vigilancia de las obras ejecutadas. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Oaxaca 
comprobó mediante el envío de las copias certificadas de los oficios núms. 12 C/2002/2017 y 
12 C.2.2/80/2017, del 24 y 29 de noviembre, respectivamente, que instruyó a sus áreas 
correspondientes para que realicen el análisis de los controles internos existentes en las áreas 
a su cargo, con el propósito de reforzarlos o implementarlos, a fin de que en lo sucesivo el 
personal a su cargo de cumplimiento a lo señalado en la normativa correspondiente con el 
propósito de no volver a incurrir en lo observado, sin embargo, si bien es cierto que la entidad 
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fiscalizada con el fin de corregir las deficiencias observadas por la ASF en la ejecución del 
contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, informó que aplicó la 
deductiva de 12.8 miles de pesos en la estimación núm. 11 del contrato de obra pública núm. 
SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, por los volúmenes pagados indebidamente, como 
resultado de la diferencia longitudinal de 12.5 centímetros entre lo construido y lo 
considerado en los ejes referenciados en el plano estructural (ES-02) del edificio de 
Infectología, y que para acreditarlo presentó tanto la copia certificada de la estimación 
referida como de sus números generadores de obra; y que asimismo, realizó trabajos 
adicionales de albañilería a base de durock para integrar y alinear la columna ubicada en los 
ejes 4 (longitudinal) y C (transversal) referenciados en el plano estructural (EST-1) del edificio 
de anatomía patológica que se encontraba desfasada 6.0 centímetros y de que llevó a cabo 
la demolición de los dos muros ubicados en los ejes 5 y 6 tramo A-D e I-K, que no se 
desplantaron paralelamente a los ejes como lo establecen los planos estructurales del edificio 
de Genética para volverlos a construir correctamente, enviando copias certificadas de los 
reportes fotográficos para su comprobación, también lo es que omitió enviar minutas o actas 
de sitio firmadas por los responsables de la obra y del órgano interno de control en la 
dependencia ejecutora que avalen que dichos trabajos fueron ejecutados correctamente, así 
como las copias de los documentos de trámite y pago de la estimación núm. 11 donde se 
aplicó la referida deductiva por 12.8 miles de pesos y los documentos que muestren el cálculo 
con el cual se determinó ésta. 

16-A-20000-04-1263-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria que acredite las acciones que se implementaron en la ejecución 
del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, para corregir y 
solventar las deficiencias observadas por la ASF consistentes en: la diferencia longitudinal de 
12.5 cm detectada entre lo construido en el edificio de "Infectología" y lo considerado en los 
ejes referenciados en el plano estructural (ES-02) del proyecto; el desfase 6.0 cm en el 
desplante de la columna con respecto a la ubicación referenciada en el plano estructural (EST-
1) del edificio de "Anatomía Patológica"; y los dos muros de tabique que no se desplantaron 
paralelos a los ejes como lo establecen los planos estructurales del edificio de "Genética". 

10. En la revisión del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016, cuyo objeto fue la “Construcción del emisor marginal que conecta a la PTAR tercera 
etapa en la localidad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca”, se observó que la Comisión 
Estatal del Agua efectuó un pago en demasía por un importe total de 1,059.5 miles de pesos, 
debido a que pagó un importe de 3,077.5 miles de pesos mediante los conceptos 
extraordinarios núms. “C0001-16.- “Base hidráulica…, …de 20 cm de espesor producto de la 
excavación y grava de 1 ½”, proporción 60%-40%…” y C0002-16.- “Acostillado…, …en zanjas 
con material producto de la excavación y grava en proporción 80%-20%...”, por volúmenes de 
3,367.83 m3 y 7,573.75 m3 y precios unitarios de 346.65 pesos y 252.19 pesos, 
respectivamente, siendo que en el catálogo de conceptos de concurso del contrato referido 
se incluyeron los alcances de dichos trabajos, en condiciones más favorables por que incluían 
en mayor proporción materiales de banco, mediante los conceptos ordinarios núms. A-
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BAS0A.- “Suministro y colocación de material de base de 20 cm de espesor con material de 
banco…” y A-REL53A.- “Acostillado a pisón a 30 cm arriba del lomo del tubo en zanja con 
material de banco de grava-arena…”, con precios unitarios de 397.14 pesos y 89.85 pesos, 
respectivamente, que una vez considerando los volúmenes ejecutados por 3,367.83 m3 y 
7,573.75 m3 se obtiene un importe total de 2,018.0 miles de pesos, que se debió pagar por 
los trabajos correspondientes a los conceptos extraordinarios observados; además, cabe 
señalar que debido a los cambios de proporción de material de banco utilizado y por las 
deficiencias de los trabajos de compactación se presentaron grietas en la estructura del 
pavimento hidráulico, lo cual quedó registrado en las notas de la bitácora electrónica núms. 
13 y 32 de fechas 22 de marzo y 12 de abril de 2017. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 del 21 de noviembre de 2017, proporcionó copias de un informe del 
20 de febrero de 2017 de los resultados de la calidad de los materiales y la estructura de las 
distintas capas empleadas en el relleno de la obra: “Construcción del emisor marginal que 
conecta a la PTAR tercera etapa en la localidad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca”, así 
como del documento “Justificación” elaborado por la Comisión Estatal del Agua del Estado de 
Oaxaca, con el cual dicha comisión informó que con respecto a los conceptos extraordinarios 
observados por la ASF núms. C0001-16 y C0002-16, no contemplados en el catálogo original 
del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-160/2016, la Autoridad 
Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec al inicio de los trabajos le solicitó realizara el estudio 
de mecánica de suelos debido a que en tramos de etapas anteriores se presentaron 
asentamientos diferenciales del concreto hidráulico debido al tipo de subsuelo en la zona, 
obteniéndose de dicho estudio los siguientes resultados: en primer lugar para la base 
hidráulica se manifestó que se debía colocar una capa de 20 centímetros, de acuerdo a la 
norma N-CMT-4-02 -002/11, materiales para bases de pavimentos de concreto hidráulico, y 
se propuso una mezcla del 60.0% de material producto de excavación y del 40.0% de grava 
de 1 ½ pulgada; y en segundo lugar, para los trabajos de acostillado y relleno de protección 
se indicó que se debía realizar con material que cumpliera con la calidad de la sub-base 
(norma N-CMT-4-02-001), referente a materiales para subbases y hasta una altura por arriba 
de la clave de los tubos igual a su diámetro exterior, y se propuso una mezcla del 80% de 
material producto de excavación y del 20% de grava de 1 ½ “. Además, la Comisión Estatal del 
Agua manifestó que si se hubiera ejecutado la base hidráulica mediante el concepto A-BASOA, 
se hubiera desperdiciado el 100.0% del material, adicionalmente al abundamiento del 30.0%, 
lo que significaría un retiro del 130% del material de la obra para ser aprovechado para 
acciones de la comunidad, en cambio en la propuesta realizada con el concepto CE0001-16 
se indicó que se dio cumplimiento a los requerimientos normativos de manera adecuada, 
obteniéndose el 97% PROCTOR, asimismo, manifestó que mediante el concepto núm. A-
REL53A no se consideró el grado de compactación y dicho concepto se contrapone a los 
incisos 2.15.1.1 y 2.16.2 de las Normas Oficiales Mexicanas para obras de alcantarillado 
sanitario en localidades urbanas de la República Mexicana que establecen el colchón mínimo 
necesario para evitar rupturas del conducto ocasionadas por las cargas vivas, por lo anterior, 
la Comisión Estatal del Agua informó que al seguir las recomendaciones y consideraciones del 
estudio de mecánica de suelos referido hubo un ahorro de 468.6 miles de pesos en la 
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ejecución del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-160/2016, 
mediante los conceptos extraordinarios observados por la ASF núms. C0001-16 y C0002-16. 
Finalmente, también indicó que las grietas a las que se hace referencia en lo observación de 
la ASF son del tamaño de un cabello y que se presentaron por la hidratación del excesivo 
calentamiento del pavimento, por lo cual fue necesario aplicar una membrana protectora por 
aspersión a partir del pozo 52, además de curacreto, y al respecto se anexaron copias de las 
pruebas de laboratorio de las compactaciones realizadas en los trabajos de acostillado y sub 
base y base hidráulica. En conclusión, la Comisión Estatal del Agua manifestó que se 
autorizaron conceptos fuera de catálogo debido a que se detectó y determinó la necesidad 
de adecuar el procedimiento constructivo tanto a las recomendaciones de laboratorio de 
mecánica de suelos, como a las normas oficiales para garantizar o reducir futuros socavones 
por hundimientos diferenciales por la existencia de subsuelo tipo subálveo fino y bancos de 
arenas, por las profundidades mayores a que se trabajó para dar la pendiente requerida y por 
las condiciones climáticas extremas en la zona del Papaloapan. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación persiste, ya que si bien es cierto que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca por conducto de la Comisión Estatal del Agua, informó que la autorización e 
inclusión de los conceptos extraordinarios núms. C0001-16.- “Base hidráulica…” y C0002-16.- 
“Acostillado…..”, en el contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016,en lugar de los conceptos del catálogo original núms. A-BAS0A y A-REL53A, se debió 
a que la Autoridad Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec al inicio de los trabajos del 
contrato referido solicitó a la Comisión Estatal del Agua que realizara el estudio de la mecánica 
de suelos debido a que en tramos de etapas anteriores de la obra en comento se presentaron 
asentamientos diferenciales del concreto hidráulico y que en base a dicho estudio, se detectó 
y determinó la necesidad de adecuar el procedimiento constructivo tanto por las 
recomendaciones emitidas de los resultados del estudio de la mecánica de suelos, como para 
dar cumplimiento a las normas oficiales para garantizar o reducir futuros socavones por 
hundimientos diferenciales, y que con la inclusión de los precios unitarios extraordinarios 
citados resultaron supuestos ahorro en la ejecución del contrato en mención; también lo es 
que previo a la licitación para la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra pública 
núm. 12R100-FONREGION-153-02-160/2016, se debió haber realizado el estudio de la 
mecánica de suelos en las áreas y sitios de la obra por ejecutar, para que en base al mismo se 
hubieran contemplado las características y calidades de los materiales a utilizar en cada uno 
de los conceptos de trabajos de rellenos, estructura del suelo y pavimentos, para que cada 
una de las contratistas emitieran sus propuestas tomando en cuenta dichas consideraciones, 
además, aun cuando se envió copia del informe del 20 de febrero de 2017 de los resultados 
de la calidad de los materiales y la estructura de las distintas capas empleadas en el relleno 
de la obra: “Construcción del emisor marginal que conecta a la PTAR tercera etapa en la 
localidad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca”, no se proporcionó copia del estudio de 
mecánica de suelos en base al cual se emitió el informe referido y bajo el cual se emitieron 
los precios unitarios extraordinarios núms. núms. C0001-16.- “Base hidráulica…” y C0002-16.- 
“Acostillado…..”. 
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16-A-20000-04-1263-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria del pago en demasía por 1,059,480.84 pesos (un millón 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 84/100 M. N.), más los rendimientos 
financieros que se generen a la fecha de su aplicación debido a que se pagó un importe de 
3,077,482.28 pesos (tres millones setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 
28/100 M.N.) por medio de los conceptos extraordinarios núms. "C0001-16.-Base hidráulica" 
y "C0002-16.- Acostillado", por volúmenes de 3,367.83 m3 y 7,573.75 m3, siendo que por 
dichos volúmenes debió pagarse un importe de 2,018,001.44 pesos (dos millones dieciocho 
mil un pesos 44/100 M.N.) ya que en el catálogo de conceptos de concurso del contrato 
referido se incluyeron los alcances de dichos trabajos, en condiciones más favorables por que 
incluían en mayor proporción materiales de banco, mediante los conceptos núms. A-BAS0A.- 
"Suministro y colocación de material de base de 20 cm de espesor con material de banco" y 
A-REL53A.- "Acostillado a pisón a 30 cm arriba del lomo del tubo en zanja con material de 
banco de grava-arena". 

11. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016, cuyo objeto fue la “Construcción Del Emisor Marginal que Conecta a la P.T.A.R. 
Tercera Etapa de la Localidad de San Juan Bautista Tuxtepec Municipio De San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca”, con fecha de término contractual del 22 de julio de 2017 y formalizado al 
amparo de los recursos del Fondo Regional de 2016 por un monto de 35,827.9 miles de pesos, 
se comprobó que la Comisión Estatal del Agua del estado no dio cumplimiento a dicho 
contrato en cuanto al plazo y monto de ejecución, ya que al 31 de agosto de 2017 reportó un 
importe ejercido de 27,780.9 miles de pesos por lo que existe un importe no ejercido por 
8,047.0 miles de pesos, además, no aplicó la penalización a que hace referencia la cláusula 
décimo octava contractual correspondiente al 5 y 2 al millar de los trabajos no ejecutados por 
cada día calendario de demora hasta el momento en que la obra quede concluida y, de ser el 
caso, no acreditó el cierre administrativo de dicho contrato de obra pública. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 
proporcionó un escrito de la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca, con el cual informó que al 
31 de agosto de 2017 se había pagado en el contrato de obra pública núm. 12R100-
FONREGION-153-02-160/2016 un monto de 27,769.3 miles de pesos con respecto a un 
importe total contratado de 31,517.8 miles de pesos, que incluye 4,579.5 miles de pesos de 
un convenio en monto, por lo cual estaban pendientes de ejercerse recursos por 3,748.5 miles 
de pesos, además indicó que la obra se encuentra vigente debido a una prorroga otorgada 
por la suspensión originada por las lluvias atípicas que se presentaron del 23 de junio al 21 de 
agosto de 2017 en el sitio de los trabajos, quedando como nueva fecha de terminación del 
contrato el 20 de septiembre de ese mismo año, y agregó que en cuanto a la falta de 
aplicación de la pena convencional por los trabajos no ejecutados, estos se ejecutaron en 
condiciones de gran complejidad constructiva, aunado a las modificaciones técnicas de 
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proyecto, como a las condiciones climáticas de calor extremo y las lluvias atípicas y al 
ambiente social problemático y de alta inseguridad, y para acreditarlo proporcionó copias del 
Acta Circunstanciada de Suspensión del contrato de fecha 26 de diciembre de 2017, del 
convenio de diferimiento núm. 12R100-FONREGIÓN-153-02-160/2016-CD, de la minuta de 
trabajo del 24 de enero de 2017 y del reporte fotográfico que sustenta lo antes mencionado. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien es cierto que el Gobierno 
del Estado de Oaxaca por conducto de la Comisión Estatal del Agua, aclaró que al 31 de agosto 
de 2017 en el contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-160/2016 se habían 
pagado recursos por 27,769.3 miles de pesos, quedando pendientes de ejercer a esa fecha 
3,748.5 miles de pesos y no los 8,047.0 miles de pesos observados, debido a que el importe 
contratado fue de 31,517.8 miles de pesos, que incluye 4,579.5 miles de pesos de un convenio 
en monto, y que, además, informó que la obra se encuentra vigente hasta el 20 de septiembre 
de 2017 debido a una prorroga otorgada por la suspensión temporal originada por las lluvias 
atípicas que se presentaron en el sitio del 23 de junio al 21 de agosto de 2017, por lo que 
manifestó que no tiene efecto la aplicación de la pena convencional por los trabajos no 
ejecutados, también lo es que a la fecha de integración del Informe de Auditoría la entidad 
fiscalizada no ha acreditado tanto el cierre administrativo de dicho contrato de obra pública, 
como tampoco ha comprobado la formalización del o los convenios modificatorios para 
prorrogar el plazo del contrato hasta el 20 de septiembre de 2017 y ampliar el monto del 
contrato en cuestión, así como también omitió proporcionar la documentación 
comprobatoria de la totalidad del ejercicio de los recursos del contrato de obra pública núm. 
12R100-FONREGION-153-02-160/2016. 

16-A-20000-04-1263-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 3,748,499.25 pesos (tres millones setecientos cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 25/100 M. N.), por la falta de comprobación 
de los recursos no ejercidos del FONREGION de 2016, correspondientes al contrato de obra 
pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-160/2016, cuyo objeto fue la "Construcción Del 
Emisor Marginal que Conecta a la P.T.A.R. Tercera Etapa de la Localidad de San Juan Bautista 
Tuxtepec Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca", y la falta de acreditación del 
cierre administrativo del contrato, siendo que su fecha de término fue el 22 de julio de 2017, 
así como del convenio modificatorio que sustenta la prórroga del contrato hasta el 20 de 
septiembre de 2017 y su ampliación en monto. 

12. Con la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 asignados 
al Gobierno del Estado de Oaxaca por un monto de 56,276.7 miles de pesos, se constató que 
se comprometió al 31 de diciembre de 2016 un importe total de 55,277.7 miles de pesos 
mediante 16 contratos de obras públicas, por lo que existe una diferencia de 999.0 miles de 
pesos que deberá ser reintegrada a la Tesorería de la Federación por no estar vinculada a 
compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal 2016. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, proporcionó copias de la siguiente 
documentación: oficios núms. 307.-A-7.-300 y 307.-A-7.-360, mediante los cuales se 
identificaron catorce obras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2016; acta de la segunda sesión ordinaria del 
28 de diciembre de 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de 
2016, mediante la que se indicó en el punto de acuerdo número cuatro que los montos de las 
economías derivadas de los compromisos formales de pago al 31 de diciembre de 2016, así 
como los intereses generados en la cuenta del fideicomiso a la misma fecha, serían 
reinvertidos en la cuenta de fideicomiso 2151 del Fondo Metropolitano; también, se 
proporcionó copia del acta de la sesión de instalación del Comité Técnico del 31 de marzo de 
2017 en la que se informó mediante el punto de acuerdo número cinco que tanto las 
economías derivadas de los compromisos formales de pago por parte de los ejecutores, como 
los rendimientos financieros generados hasta el 30 de noviembre de 2017 de los recursos del 
ejercicio de 2016, en base al numeral 46, inciso d) de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano de 2016, serían reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), lo 
anterior, en virtud de que el calendario de ejecución y gasto autorizado por la SHCP 
comprende hasta el mes de noviembre de 2017; asimismo, se envió copia de un cuadro de 
trabajo, con el que se hace un ejercicio comparativo del monto disponible y el monto 
contratado en catorce obras del Fondo Metropolitano de 2016, indicándose un total de 
recursos no comprometidos por 939.1 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, ya que si bien es cierto que la 
entidad fiscalizada envió copias de los documentos tales como son: los oficios núms. 307.-A-
7.-300 y 307.-A-7.-360, de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
de las actas de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano de 2016, de fechas 28 de diciembre de 2016 y del 31 de marzo de 2017, así 
como de un cuadro de trabajo, con el que se hizo un ejercicio comparativo del monto 
disponible y del monto contratado de los recursos del fondo referido, para demostrar que al 
31 de diciembre de 2016 se comprometieron dichos recursos mediante 14 contratos de obras 
públicas, y que como resultado de los recursos no comprometidos se obtuvieron economías 
por 939.1 miles de pesos, también lo es que no se proporcionó la documentación 
comprobatoria del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no 
comprometidos (economías) del Fondo Metropolitano de 2016 al cierre de ese ejercicio fiscal, 
además, de que durante el proceso de la auditoría se informó a la ASF que se comprometieron 
recursos mediante 16 contratos de obras públicas lo cual difiere con el dato de 14 contratos 
de obras públicas que se indicó en la respuesta de la entidad fiscalizada, por lo cual prevalece 
el monto observado por la ASF de 999.0 miles de pesos de recursos no comprometidos, en 
tanto la entidad fiscalizada no aclare por medio del envío de copias certificadas de contratos 
y, en su caso, convenios formalizados en el ejercicio de 2016 el número definitivo e importe 
de los recursos contratados al amparo del Fondo Metropolitano de 2016 y no realice los 
reintegros a la TESOFE de los recursos no comprometidos (economías). 
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16-A-20000-04-1263-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 998,986.26 pesos (novecientos noventa y ocho mil 
novecientos ochenta y seis pesos 26/100 M. N.), por recursos del Fondo Metropolitano 2016 
que no fueron comprometidos o vinculados a compromisos formales de pago al 31 de 
diciembre de 2016, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los primeros 
quince días naturales siguientes al cierre de ese ejercicio fiscal junto con sus rendimientos 
financieros generados. 

13. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 asignados 
al Gobierno del Estado de Oaxaca, se observó que del importe comprometido por 55,277.7 
miles de pesos mediante 16 contratos de obras públicas, el gobierno de dicho estado por 
conducto de sus ejecutores al 31 de agosto de 2017 sólo acreditó haber ejercido 3,474.9 miles 
de pesos, por lo que existe un importe no ejercido de 51,802.8 miles de pesos, que en caso 
de no ejercerse al 30 de noviembre de 2017, de conformidad con el calendario de ejecución 
del Fondo Metropolitano de 2016 y en cumplimiento de los programas de obra de los 
contratos formalizados al amparo de dicho fondo, deberá reintegrase a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se 
haga efectiva su recuperación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia del acta de la sesión de 
instalación del Comité Técnico de fecha 31 de marzo de 2017, mediante la que dicho comité 
informó que a esa fecha de las catorce obras autorizadas, ocho se encontraban concluidas 
tanto física como financieramente, cuatro estaban terminadas físicamente y dos permanecían 
en proceso de ejecución y gasto, asimismo, envió copia del acta de la sesión del Comité 
Técnico del 12 de septiembre de 2017, en la cual se reportó en el punto IV. “Seguimiento de 
obras cartera 2016”, que de las catorce obras autorizadas, a esa fecha once se encontraban 
concluidas, dos en proceso de ejecución y una estaba en conclusión financiera, además, envió 
copias de los estados de la cuenta del fideicomiso del Fondo Metropolitano de 2016, 
correspondientes a los meses de diciembre de 2016, y de enero a junio de 2017, así como 
copia de la tabla de trabajo en la que se relaciona la integración de los saldos según el número 
de control en los estados de cuenta financieros por ejecutor que emite la fiduciaria 
BANOBRAS, con lo que se muestra que dicha instancia fiduciaria al 30 de junio del 2017 habría 
realizado pagos a los ejecutores por un monto total de 47,605.3 miles de pesos, quedando un 
saldo pendiente de pago. También, envió copia del oficio núm. SF/SPIP/0862/2017 dirigido a 
la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), 
mediante el cual le informó a esa dependencia que en caso de que no ejerza al 30 de 
noviembre de 2017 los recursos que le fueron ministrados del Fondo Metropolitano de 2016 
dichos recursos deberán ser reintegrados a la TESOFE, junto con los rendimientos financieros 
generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. Finalmente, envió copia del 
oficio núm. SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017 del 30 de noviembre de 2017 con el cual la 
Directora de Control y Evaluación de Obras Públicas de la SINFRA informó al Subsecretario de 
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Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca que el titular de la SINFRA, mediante la circular 
SINFRA/OS/0436/2017, instruyó a las áreas competentes de esa dependencia sobre al 
adecuado ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que si 
bien es cierto que el Gobierno del Estado de Oaxaca, envió copias de la documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano de 2016, consistente en: 
copias de las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano de 2016, de fecha 31 de marzo de 2017 y del 12 de septiembre de 2017, con 
las que se informó del avance de catorce obras autorizadas con recursos de dicho fondo a 
esas fechas, teniendo como último reporte que once se encontraban concluidas, dos en 
proceso de ejecución y una estaba en conclusión financiera, y de que además, envió copias 
de los estados de cuenta de los recursos referidos, correspondientes a los meses de diciembre 
de 2016, y de enero a junio de 2017, así como de una tabla de saldos, con lo que comprobó 
un ejercicio de recursos del Fondo Metropolitano de 2016 por un total de 47,605.3 miles de 
pesos a junio de 2017, teniendo como fecha límite para ejercer los recursos restantes por 
7,672.4 miles de pesos al mes de noviembre de 2017, también lo es que no presentó completa 
la evidencia documental de haber instruido a sus áreas correspondientes para que en el 
ámbito de su competencia vigilen el adecuado cumplimiento del ejercicio de dichos recursos 
hasta la conclusión de su vigencia (30 de noviembre de 2017), ya que únicamente presentó 
copias de los oficios núms. SF/SPIP/0862/2017 y SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017, con los 
cuales por medio del primero se informó al área ejecutora SINFRA que en caso de que no 
ejerza al 30 de noviembre de 2017 los recursos que le fueron ministrados del Fondo 
Metropolitano de 2016, dichos recursos deberán ser reintegrados a la TESOFE, junto con los 
rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación; y 
mediante el segundo oficio dicha dependencia informó que su titular dio instrucciones a las 
áreas correspondientes, sin embargo, no se envió la evidencia documental que constate dicha 
acción por parte del titular de la SINFRA. 

16-A-20000-04-1263-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a sus áreas ejecutoras responsables de la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano de 2016, a fin de que en 
el ámbito de su competencia invariablemente vigilen que el ejercicio de dichos recursos sea 
en observancia a los programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo 
referido, y de conformidad con la vigencia del mismo (30 de noviembre de 2017) y, en caso 
de que existan recursos no ejercidos en el plazo establecido, estos sean reintegrados a la 
Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que 
se haga efectiva su recuperación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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14. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 ministrados 
al Gobierno del Estado de Oaxaca en la cuenta especifica núm. 6550573421-8 y transferidos 
a la cuenta del contrato reporto núm.10049174 del Fideicomiso 2151 Fondo Metropolitano 
Ciudad de Oaxaca, se observó que de enero a junio de 2017 se generaron rendimientos 
financieros por un monto total de 592.6 miles de pesos los cuales no han sido reintegrados a 
la TESOFE con su actualización hasta la fecha de cierre y cancelación de la cuenta. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia del oficio núm. 
SF/SPIP/0863/2017 con el que el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
solicitó al Gerente de Administración Sectorial fiduciaria BANOBRAS que cotejara los montos 
del Fondo Metropolitano de 2016 que no fueron vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago al cierre del ejercicio fiscal 2016 con respecto a las 14 obras autorizadas al 
amparo de dicho fondo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el 
cálculo de los rendimientos financieros generados al 30 de noviembre de 2017 en la cuenta 
específica de los recursos referidos, fecha que comprende la conclusión del calendario de 
ejecución y gasto autorizado por la SHCP del Fondo Metropolitano de 2016. Por lo que 
también envió las copias de la tabla de trabajo de número de reporto 10049174, mediante la 
cual se indicaron los resultados del cálculo de los interese financieros generados de los 
recursos del Fondo Metropolitano de 2016, los cuales ascienden a 0.3 miles de pesos, y 
finalmente envió copia del Acta de la Sesión de Instalación del Comité Técnico del Fideicomiso 
“Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca” para el ejercicio Fiscal 2017. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que s 
bien es cierto que la entidad fiscalizada proporcionó copias de la documentación siguiente: 
oficio núm. SF/SPIP/0863/2017, mediante el cual el Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca solicitó al Gerente de Administración Sectorial fiduciaria BANOBRAS que 
cotejara los montos del Fondo Metropolitano de 2016, tanto los no comprometidos como el 
cálculo de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica de los recursos 
referidos al 30 de noviembre de 2017, así como copias de la tabla de trabajo del número de 
reporto 10049174 del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca de 2016, 
también lo es que, el importe que presenta la entidad fiscalizada en su cuadro resumen es 
incorrecto toda vez que al verificar las cifras presentadas en los estados de cuenta de la 
disponibilidad del fideicomiso del Fondo Metropolitano 2016 de BANOBRAS en lugar de 
haberse generado intereses por 0.3 miles de pesos se generaron intereses por 19.0 miles de 
pesos, por lo que con dicha información se aclaró y justificó un importe de 573.6 miles de 
pesos de los 592.6 miles de pesos observados por la ASF, por lo que prevalece una diferencia 
por 19.0 miles de pesos por concepto de los intereses financieros generados en las cuentas 
específicas del Fondo Metropolitano de 2016. 

16-A-20000-04-1263-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 19,031.08 pesos (diecinueve mil treinta y un pesos 08/100 
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M. N.), por concepto de los rendimientos financieros generados en la cuenta especifica del 
Fondo Metropolitano de 2016 de la Ciudad de Oaxaca aperturada para administrar los 
recursos dicho fondo, mismos que no fueron comprometidos ni vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al cierre de ese ejercicio fiscal ni reintegrados a la TESOFE, más 
los intereses generados a la conclusión del Fondo Metropolitano de 2016. 

15. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. J03 122 01 08 0269/2016 y J03 
122 01 08 0270/2016, cuyos objetos fueron la “Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Brasil (col. América Sur)” y el “Mejoramiento de la imagen urbana del andador Guelatao 
(agencia de Santa María Oxcotel)”, formalizados al amparo de los recursos del Fondo 
Metropolitano de 2016, se observó la omisión en la entrega oportuna de los anticipos de 
dichos contratos, ya que éstos fueron puestos a disposición de las contratistas con 108 y 81 
días posteriores a la fecha de inicio de los trabajos pactada contractualmente, que fue el 5 de 
diciembre y 21 de diciembre de 2016, respectivamente. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia del oficio núm. 
SF/SPIP/DPIP/1232/2017 del 29 de noviembre de 2017 con el cual la Secretaría de Finanzas 
manifestó que le corresponde a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA) en su calidad de instancia ejecutora del gasto atender lo 
observado. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Oaxaca no proporcionó la información o documentación que atendiera lo 
observado por medio de sus áreas correspondientes. 

16-A-20000-04-1263-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a las áreas responsables de la 
administración y ejecución de los recursos del Fondo Metropolitano a fin de que en el ámbito 
de su competencia invariablemente realicen la entrega oportuna de los anticipos de los 
contratos de obra pública que formalicen, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos. 

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

16. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. J03 122 01 08 0269/2016 y 
J03 122 01 08 0270/2016, cuyos objetos fueron la “Pavimentación con concreto hidráulico de 
la calle Brasil (col. América Sur)" y el “Mejoramiento de la imagen urbana del andador 
Guelatao (agencia de Santa María Oxcotel)”, con fechas de término contractual en ambos 
casos del 20 de agosto de 2017 y formalizados al amparo de los recursos del Fondo 
Metropolitano de 2016 por montos de 4,808.6 miles de pesos y 4,487.7 miles de pesos, 
respectivamente, se constató que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable del estado no dio cumplimiento a dicho contrato en cuanto al plazo y 
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monto de ejecución, ya que al 31 de agosto de 2017 reportó un importe ejercido en el primer 
caso de 2,446.8 miles de pesos y en el segundo de 1,028.1 miles de pesos, por lo que existen 
recursos no ejercidos por 2,361.8 y 3,459.6 miles de pesos, respectivamente, además, no 
aplicó las penalizaciones a que hace referencia la cláusula décimo novena de los contratos 
mencionados, correspondientes al 5 y 2 al millar de los trabajos no ejecutados por cada día 
calendario de demora hasta el momento en que las obras queden concluidas y, de ser el caso, 
no acreditó el cierre administrativo de dichos contratos de obras públicas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia del oficio núm. 
SF/SPIP/DPIP/1232/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual la Secretaría de 
Finanzas informó que le corresponde a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA) en su calidad de instancia ejecutora del gasto atender lo 
observado. Asimismo, envió copia del oficio SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017 del 30 de 
noviembre de 2017 con el cual la SINFRA informó que para el caso del contrato núm. J03 122 
01 08 0269/2016 la obra se encuentra ejecutada al 100.0% y para acreditarlo proporcionó 
información digital de la ejecución de la obra como son: pagos del anticipo, estimaciones  de 
la 1 a la 9, y la estimación 10 de finiquito, así como oficios de solicitud de pago de dichas 
estimaciones, notas de bitácora y convenio de diferimiento del plazo de ejecución, por otra 
parte en el caso del contrato núm. J03 122 01 08 0270/2016, informó que la obra no se 
concluyó debido a los conflictos sociales que se presentaron durante su ejecución, por lo que 
se realizó la terminación anticipada del contrato y al respecto proporcionó copias del acta 
circunstanciada de terminación anticipada de fecha 6 de noviembre de 2017 y del acta 
circunstanciada de suspensión total de los trabajos del contrato de fecha 2 de noviembre de 
2017, además, agregó que se encuentra en trámite la solicitud de reintegro del anticipo 
otorgado no amortizado. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de si bien 
es cierto que el Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) envío la información y 
documentación relacionada con el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano de 2016 
mediante los contratos de obras públicas núms. J03 122 01 08 0269/2016 y J03 122 01 08 
0270/2016, consistente en: estimaciones, finiquito, facturas, oficios de solicitud de pago, 
notas de bitácora, convenios, actas circunstanciadas de terminación anticipada y de 
suspensión total de los trabajos, y de que informó del estado que guardan las obras, también 
lo es que únicamente comprobó para el caso del contrato de obra pública núm. J03 122 01 08 
0269/2016 un importe total ejercido de 4,145.4 miles de pesos y en el contrato de obra 
pública núm. J03 122 01 08 0270/2016 un importe ejercido de 1,470.4 miles de pesos, 
mediante el pago de cuatro estimaciones de obra, por lo que se actualizan los importes no 
ejercidos a 663.2 miles de pesos y 3,017.3 miles de pesos en relación a los importes 
comprometidos por 4,808.6 miles de pesos y 4,487.7 miles de pesos de cada uno de los 
contratos referidos. 
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16-A-20000-04-1263-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 3,680,571.84 pesos (tres millones seiscientos ochenta mil 
quinientos setenta y un pesos 84/100 M. N.), por la falta de los recursos no ejercidos del 
FONMETRO de 2016 al 31 de agosto de 2017, correspondientes a los contratos de obras 
públicas núms. J03 122 01 08 0269/2016 y J03 122 01 08 0270/2016, cuyos objetos fueron la 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brasil (col. América Sur)" y el 
"Mejoramiento de la imagen urbana del andador Guelatao (agencia de Santa María Oxcotel)", 
ya que únicamente se acreditó el ejercicio de recursos en dichos contratos por un monto total 
de 5,615,793.19 pesos (cinco millones seiscientos quince mil setecientos noventa y tres pesos 
19/100 M.N.), en relación a un monto total contratado por 9,296,365.03 pesos (nueve 
millones doscientos noventa y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos 03/100 M.N.). 

17. Con la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 asignados 
al Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató que la Secretaría de Finanzas del Estado emitió 
el oficio de autorización de recursos núm. SF/SPIP/0397/2016 del 4 de noviembre de 2016, 
para que la Comisión Estatal del Agua (CEA) llevara a cabo la licitación núm. LO-920024998-
E101-2016, y la adjudicación del contrato de obra pública núm. 12R100-FONMET-164/2016, 
cuyo objeto fue la “Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en San Agustín de las Juntas (2a etapa)” formalizado el 12 de 
diciembre de 2016 con un monto de 4,201.3 miles de pesos, sin contar con el oficio de 
cobertura presupuestal que emite la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que 
incluye la cartera de proyectos, el calendario de ejecución y los recursos autorizados por esa 
Secretaría, situación que imposibilitó el inicio de los trabajos del contrato referido y la entrega 
oportuna del anticipo lo que ocasionó que la CEA notificara a la contratista la terminación 
anticipada del contrato, por la falta de liberación de los recursos del Fondo Metropolitano de 
2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió las copias certificadas del Acta 
de la Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Oaxaca de fecha 28 de diciembre de 2016 con la que se indicó que en la primera sesión del 
ejercicio de 2017 se tomarían los acuerdos correspondientes para la ejecución de la obra 
“Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en San Agustín de las Juntas (2a etapa)”, en función de la autorización de los 
recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para llevar a cabo 
dicha obra, por lo que también se envió copia del Acta de la Sesión del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca de fecha 31 de marzo de 2017, 
donde quedó asentado en el segundo acuerdo que los integrantes de ese comité consideraron 
la cancelación de la obra referida, debido a que la SHCP no transfirió al 31 de diciembre de 
2016 los recursos asignados para dicha obra, ni tampoco realizó notificación alguna sobre el 
estatus de la misma. 
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Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Oaxaca envió copias certificadas de las Actas de las Sesiones del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca de fechas 28 de diciembre de 
2016 y 31 de marzo de 2017, con las que se confirma que se llevó a cabo la licitación y la 
adjudicación del contrato de obra pública núm. 12R100-FONMET-164/2016 para la 
“Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en San Agustín de las Juntas (2a etapa)”, sin contar con la cobertura presupuestal 
y la liberación de los recursos para dicha obra por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), motivo por el cual tuvo que ser cancelada. 

16-A-20000-04-1263-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a las áreas responsables de la 
administración y ministración de los recursos asignados de los programas y fondos federales, 
para que antes de la autorización de llevar a cabo las licitaciones públicas de las obras, se 
aseguren de contar con los oficios de cobertura presupuestal que emite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que incluya la aprobación de la cartera de proyectos y la liberación 
de recursos para la formalización de los contratos de obras públicas. 

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

18. En la revisión de los recursos federales de 2016 por 389,915.6 miles de pesos, del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Oaxaca para la 
ejecución de 399 proyectos de infraestructura a cargo de ejecutores estatales y de diversos 
municipio, se observó que se comprometió al cierre del ejercicio 2016 un importe total de 
385,735.4 miles de pesos, mediante 399 contratos de obras públicas, por lo que existen 
4,180.3 miles de pesos que no fueron comprometidos ni vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago a más tardar el 31 de diciembre de 2016 y tampoco 
reintegrados a la Tesorería de la Federación en los primeros quince días naturales siguientes 
al cierre de ese ejercicio fiscal junto con sus rendimientos financieros generados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió un escrito con el cual informó 
que con respecto a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE) la Subsecretaria de Planeación notificó y autorizó un importe total 
de 390,025.6 miles de pesos, correspondiente a dos convenios FORTALECE y FORTALECE 
CUENTA DOS por montos de 380,025.6 y 10,000.0 miles de pesos, respectivamente, y 
manifestó que las ejecutoras tienen la responsabilidad de comprometer los recursos, así 
como realizar los reintegros que por economías y cancelaciones correspondan y que respecto 
de los productos financieros generados al cierre del ejercicio fiscal 2016, la Subsecretaría de 
Planeación envió un comunicado a la Tesorería por medio del oficio núm. S/DPIP/0013/2017 
del 11 de enero de 2017, con el cual le solicitó que en caso de productos financieros existentes 
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en las cuentas bancarias se efectué el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
además, envió copias del oficio de apertura y cancelación de la cuenta bancaria núm. 
0105597056, del flujo de efectivo del 29 de abril al 29 de septiembre de 2016, y de las líneas 
de captura núms. 0016ABPH951039952421 y 0016ABPS871039966456 de fecha 13 y 14 de 
septiembre de 2017, así como de dos transferencias bancarías por importe de 158.7 miles de 
pesos y 2.5 miles de pesos, correspondientes a dos reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que, si bien es cierto 
que el Gobierno del Estado de Oaxaca informó que se le notificó y autorizó un importe total 
de 390,025.6 miles de pesos, correspondiente a dos convenios FORTALECE y FORTALECE 
CUENTA DOS, manifestando que las ejecutoras tenían la responsabilidad de comprometer 
tales los recursos, así como de realizar los reintegros que por economías y cancelaciones 
existieran, y de que además, solicitó a la Tesorería del estado que en caso de productos 
financieros existentes en las cuentas bancarias se efectuara el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), proporcionando, copias de las líneas de captura núms. 
0016ABPH951039952421 y 0016ABPS871039966456 de fecha 13 y 14 de septiembre de 2017, 
así como de dos transferencias bancarías por importe de 158.7 miles de pesos y 2.5 miles de 
pesos, para comprobar el reintegro a la TESOFE de un importe total de 161.2 miles de pesos 
de los recursos del FORTALECE de 2016, también lo es que dichos recursos reintegrados 
corresponden a intereses financieros generados en la cuenta específica del FORTALECE de 
2016, y no a los recursos por 4,180.3 miles de pesos no comprometidos observados por la 
ASF, además, de que las áreas responsables de la contratación de dichos recursos no 
informaron de los recursos no comprometidos ni de sus reintegros correspondientes.  

16-A-20000-04-1263-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 4,180,282.17 pesos (cuatro millones ciento ochenta mil 
doscientos ochenta y dos pesos 17/100 M. N.), por recursos del Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 que no fueron comprometidos o 
vinculados al 31 de diciembre de 2016, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro 
de los primeros quince días naturales siguientes al cierre de ese ejercicio fiscal junto con sus 
rendimientos financieros generados. 

19. Con la revisión de los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 asignados al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, se observó que del importe comprometido por 25,330.3 miles de pesos mediante 34 
contratos de obras públicas, el gobierno del estado, al 31 de agosto de 2017 no acreditó haber 
ejercido dichos recursos, por lo que a esa fecha existe un importe no ejercido de 25,330.3 
miles de pesos, que en caso de no ejercerse al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con 
el calendario de ejecución del FORTALECE de 2016 y en apego a los programas de obra de los 
contratos formalizados al amparo de dicho fondo, deberá reintegrase a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se 
haga efectiva su recuperación. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017, 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 de fecha 5 de diciembre de 2017, envió copia del oficio núm. 
SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017 del 30 de noviembre de 2017, con el cual la Directora de 
Control y Evaluación de Obras Públicas de la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) informó al Subsecretario de Auditoría y 
Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca que el titular de la SINFRA, mediante la circular SINFRA/OS/0436/2017, 
instruyó a las áreas competentes de esa dependencia sobre al adecuado ejercicio de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que 
el Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto de la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) informó que el titular de esa dependencia 
estatal instruyó a las áreas competentes de esa institución sobre al adecuado ejercicio de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016, no envió a la ASF la evidencia documental de haberse emitido tal 
instrucción al interior de la SINFRA, como tampoco se informó a la fecha (diciembre de 2017) 
del adecuado ejercicio de los recursos del FORTALECE de 2016, toda vez que al 31 de agosto 
de 2017 no se acreditó que se hubieran ejercido recursos por un importe total de 25,330.3 
miles de pesos, por lo que en caso de que al 31 de diciembre de 2017 dichos recursos no 
fueran ejercidos, deberá reintegrase a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los 
rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. 

16-A-20000-04-1263-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a sus áreas ejecutoras responsables de la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016, a fin de que en el ámbito de su 
competencia invariablemente vigilen que el ejercicio de dichos recursos sea en observancia 
de los programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo referido, y de 
conformidad con la vigencia del mismo (31 de diciembre de 2017) y, en caso de que existan 
recursos no ejercidos en el plazo establecido, éstos sean reintegrados a la Tesorería de la 
Federación junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga 
efectiva su recuperación. 

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

20. En la revisión de los recursos federales del programa de Fortalecimiento Financiero 
para la Inversión de 2016 ministrados al Gobierno del Estado de Oaxaca y de los cuales se 
comprometió un monto total de 1,239,188.3 miles de pesos mediante 524 contratos de obras 
públicas, se observó que un importe total de 126,442.9 miles de pesos corresponden a 
diversos ejecutores estatales que al 31 de agosto de 2017 únicamente acreditaron haber 
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ejercido recursos por un total de 39,937.7 miles de pesos, por lo que existen recursos no 
ejercidos por un monto de 86,505.2 miles de pesos, los cuales deberán ser ejercidos conforme 
los plazos de ejecución de los contratos formalizados al amparo de dicho programa o, de lo 
contrario, deberán reintegrase a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los 
rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada por medio del oficio núm. 
SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017, envió copia del oficio núm. 
SINFRA/SSOP/DCEOP/1535/2017 del 30 de noviembre de 2017 con el cual la Directora de 
Control y Evaluación de Obras Públicas de la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) informó que dicha dependencia estatal 
recibió recursos del programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 por un monto de 
13,458.5 miles de pesos, de los cuales hay un saldo en la cuenta específica de 10,204.8 miles 
de pesos, mismos que se encuentran en proceso de pago y al respecto anexó copia del 
resumen financiero y estado de cuenta al mes de octubre de 2017 correspondiente a la cuenta 
específica en la que la SINFRA administra los recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que si bien es cierto 
que el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) envió copias de la documentación 
comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016 por parte 
de esa dependencia estatal consistes en: resumen financiero y estado de cuenta al mes de 
octubre de 2017 de la cuenta específica en la que la SINFRA administra tales recursos, también 
lo es que las demás ejecutoras estatales no informaron sobre el ejercicio de los recursos 
observados por la ASF, ni conminaron a sus áreas correspondientes a vigilar el adecuado 
cumplimiento de su ejercicio en tiempo y forma, toda vez que con la documentación 
proporcionada únicamente se acreditó un ejercicio adicional de recursos por 3,253.7 miles de 
pesos y  se actualizó el importe total ejercido de dichos recursos en el estado de Oaxaca de 
39,937.7 miles de pesos a 43,191.4 miles de pesos, por lo que todavía queda pendiente un 
ejercicio de recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016 por 83,251.5 miles de pesos en 
relación a los recursos comprometidos por 126,442.9 miles de pesos, mismos que deberán 
ejercerse a la fecha de conclusión del programa (diciembre de 2017), o reintegrarse a la 
TESOFE. 

16-A-20000-04-1263-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a sus áreas ejecutoras responsables de la 
administración y ejercicio de los recursos del programa de Fortalecimiento Financiero de 
2016, a fin de que en el ámbito de su competencia invariablemente vigilen que el ejercicio de 
dichos recursos sea en apego a los programas de obra de los contratos formalizados al amparo 
del programa referido, y de conformidad con la vigencia del mismo y, en caso de que existan 
recursos no ejercidos en el plazo establecido, estos sean reintegrados a la Tesorería de la 
Federación junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga 
efectiva su recuperación. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

21. En la revisión del contrato de obra pública núm. CADF-SA-DA-LP-001/2016, cuyo 
objeto fue la Construcción y equipamiento de gimnasio al aire libre "Circuito de Salud", 
formalizado al amparo de los recursos del programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, 
se observó que la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca no 
garantizó las mejores condiciones disponibles al Estado en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que no comprobó 
que efectuó las investigaciones de mercado para determinar la existencia de oferta de bienes 
y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas, como tampoco acreditó que llevó 
a cabo las labores para verificar la existencia de proveedores a nivel nacional o internacional 
con la posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación, a fin de conocer el precio 
prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, antes de la contratación; 
asimismo, con la visita de verificación física que el personal de Secretaría de Administración 
y de la ASF realizaron el 13 de septiembre de 2017 a las obras objeto del contrato en comento, 
se detectó que en los gimnasios al aire libre se colocaron letreros con la leyenda: “Obra 
realizada con recursos públicos federales del Fondo de Infraestructura Deportiva”, siendo que 
los recursos públicos con los que ejecutó el contrato en mención son del programa de 
Fortalecimiento Financiero de 2016. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 proporcionó copia 
del oficio núm. SA/DA/2994/2017 del 4 de diciembre de 2017, con el cual la Directora 
Administrativa de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado envió la cédula de 
solventación original acompañada de un disco compacto certificado que contiene la 
investigación de mercado de fecha 26 de septiembre de 2016, relativa al proyecto 
denominado Construcción y equipamiento de gimnasio al aire libre "Circuito de Salud"; 
asimismo, incluyó el oficio núm. SA/DA/2973/2017 del 30 de noviembre de 2017 con el que 
se informó que a la fecha esa Dependencia dio atención a la observación y sustituyó los 
letreros con la leyenda correcta “Programa de Fortalecimiento Financiero 2016”, 
argumentando que no existió lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de voluntad al momento de 
colocar dichos letreros, ya que desde el ejercicio fiscal de 2015 el Fondo de Infraestructura 
Deportiva no se encuentra vigente, pero hizo referencia de que esta acción se realizó con 
Recursos Públicos Federales y en lo subsecuente se hará con la leyenda correcta; 
adicionalmente, mediante el oficio referido solicitó la intervención de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental para que realice una visita a los sitios y verifique 
la atención de lo observado y entregó el reporte fotográfico que sustenta lo antes 
mencionado. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que el Gobierno del 
Estado de Oaxaca por conducto de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado 
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comprobó que previo a la firma del contrato de obra pública núm. CADF-SA-DA-LP-001/2016 
llevó a cabo las investigaciones de mercado para determinar la existencia de oferta de bienes 
y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas, así como para verificar la 
existencia de proveedores a nivel nacional o internacional con la posibilidad de cumplir con 
sus necesidades de contratación, mediante el envío de las copias certificadas del documento 
denominado Investigación de Mercado: Construcción y equipamiento de gimnasio al aire libre 
“Circuito de la Salud” de fecha 26 de septiembre de 2016, sin embargo, y no obstante de que 
la entidad fiscalizada informó que sustituyó los letreros colocados con la leyenda correcta 
“Programa de Fortalecimiento Financiero 2016”, enviando reporte fotográfico para 
acreditarlo, y de que solicitó a los representantes de la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental su intervención a efectos de verificarlo, no proporcionó la 
evidencia documental que compruebe la verificación por parte de dicha secretaría ni la que 
acredite que se difundió entre sus áreas correspondientes la instrucción preventiva para no 
se vuelva a incurrir en lo observado por la ASF.  

16-A-20000-04-1263-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de los recursos federales para que en la propaganda que emitan se cercioren de llevar a cabo 
la correcta identificación de los programas y fondos por medio de los cuales se destinan 
dichos recursos, a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento de los programas de apoyo y 
de subsidios federales a los que pueden acceder libremente las entidades federativas. 

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

22. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016, cuyo objeto fue la “Construcción del emisor marginal que conecta a la PTAR tercera 
etapa en la localidad de San Juan bautista, Tuxtepec, Oaxaca”, se comprobó que la Dirección 
de Infraestructura de la Comisión Estatal del Agua, por conducto de su residencia de obra, 
asentó diversas observaciones en la bitácora electrónica relacionadas con el incumplimiento 
de los trabajos, las cuales no cuentan con el registro ni con la documentación soporte que 
acredite su atención por parte de la contratista, cabe mencionar que entre otras 
observaciones se encuentran las siguientes: atraso en la ejecución de los trabajos con 
respecto al programa de obra calendarizado; deficiencias en la compactación del 
acostillamiento en el tramo 52-53; los pozos de visita no cumplen con las dimensiones 
estipuladas en los planos ya que se realizaron sin incluir guías cónicas para definir su 
circunferencia; no se realizó el trazo de pozo a pozo; los brocales se construyen sin ningún 
molde; tubería desalineada, falta de señalización vial, nocturna y de seguridad para peatones 
y la poca fuerza de trabajo, además de la falta de mano de obra especializada y grietas en el 
pavimento hidráulico. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
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mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 envió un escrito 
de justificación y reporte fotográfico, mediante los cuales informó sobre las acciones que se 
llevaron a cabo para dar atención a los trabajos pendientes asentados en la bitácora de obra 
del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-160/2016, así como copia de 
diversas notas de bitácora mediante las cuales se dejó el registro de la atención a los aspectos 
observados por la ASF, además, proporcionó copia de un memorándum núm. 
CEA/DG/0103/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, con el cual el Director General de la 
Comisión Estatal del Agua instruyó al Director de infraestructura de ese mismo Organismo 
para que en el ámbito sus facultades y atribuciones considere y atienda lo correspondiente a 
su área, e instruye a todas las áreas involucradas, a conducirse en estricto apego a la 
normativa del Fondo Regional de 2016, y lleven un adecuado registro en la bitácora 
electrónica sobre los eventos de la obra, tanto en cuestión de incumplimientos por parte del 
contratista como de las medidas a realizar para su debida atención, a fin de que los recursos 
se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad 
para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que el Gobierno del Estado de 
Oaxaca informó y documento mediante fotografías y notas de bitácora las acciones 
emprendidas para la atención de los trabajos que presentaron incumplimientos por parte de 
la contratista en la ejecución del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016 y que habían quedado asentados en la bitácora del contrato en cuestión, además 
de que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno 
del Estado de Oaxaca acreditó, mediante el memorándum núm. CEA/DG/0103/2017 de fecha 
30 de noviembre de 2017, que instruyó a la Dirección de infraestructura de la Comisión Estatal 
del Agua para que en el ámbito sus facultades y atribuciones considere y atienda lo 
correspondiente, para que sus áreas lleven un adecuado registro en la bitácora electrónica 
sobre los eventos de la obra, tanto en cuestión de incumplimientos por parte del contratista 
como de las medidas a realizar para su debida atención, a fin de que los recursos se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para 
satisfacer los objetivos para los que fueron destinados, y que dichas áreas se conduzcan en 
estricto apego a la normativa aplicable. 

23. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 12R100-FONREGION-153-02-
160/2016, cuyo objeto fue la “Construcción del emisor marginal que conecta a la P.T.A.R. 
tercera etapa de la Localidad de San Juan Bautista Tuxtepec…”, formalizado por un monto de 
26,938.3 miles de pesos y un periodo de ejecución del 8 de diciembre de 2016 al 20 de marzo 
de 2017, se observó que la Comisión Estatal del Agua (CEA) antes del inicio de los trabajos, 
omitió tramitar y obtener de la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec los permisos y licencias de los inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarían las obras públicas, lo que ocasionó que el inicio y periodo de ejecución de los 
trabajos se difiriera para quedar del 26 de enero al 8 de mayo de 2017, según el escrito sin 
número de fecha 13 de febrero de 2017 y la minuta del 24 de enero de 2017. 
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En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, 
mediante el oficio núm. SCTG/SASO/1338 2017 del 5 de diciembre de 2017 envió el 
memorándum núm. CEA/DG/0103/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, con el cual el 
Director General de la Comisión Estatal del Agua instruyó al Director de infraestructura de 
dicho Organismo para que en el ámbito sus facultades y atribuciones considere y atienda lo 
correspondiente a su área, e instruye a todas las áreas involucradas a conducirse en estricto 
apego a la normativa del Fondo Regional de 2016, y previo al inicio de los trabajos, se tramiten 
ante las autoridades competentes los permisos y licencias de los inmuebles sobre los cuales 
se ejecutaran las obras y se eviten retrasos del programa de ejecución acordado en los 
contratos que formalice. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto de 
la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua acreditó que, mediante el memorándum 
núm. CEA/DG/0103/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, instruyó a su Dirección de 
infraestructura para que en el ámbito sus facultades y atribuciones considere y atienda lo 
correspondiente, para que previo al inicio de los trabajos se tramiten ante las autoridades 
competentes los permisos y licencias de los inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras 
y se eviten retrasos del programa de ejecución acordado en los contratos que se formalicen, 
a fin de que todas las áreas involucradas en la administración de los recursos del Fondo 
Regional y la ejecución de las obras se conduzcan en estricto apego a la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 38,220.1 miles de pesos, de los cuales 2,442.1 miles de 
pesos fueron operados y 35,778.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 6,223.6 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 5,486,626.6 miles de pesos 
para la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de 
población en la entidad federativa, ejercidos a través de los programas y fondos auditados, 
cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; para mejorar la movilidad 
en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento, cultura física, salud y vialidades; sin embargo, derivado de que no 
existió la disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que los 
proyectos ejecutivos no estaban totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las 
obras, y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se 
desconoce la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano y regional. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 23 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 21 restante (s) generó (aron): 
10 Recomendación (es) y 11 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 canalizados al programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano, 
Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa 
Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 
7,492.6 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 Recursos no ejercidos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos 
Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, que deberán ejercerse a más tardar a diciembre de 2017 o, en caso de no 
ser así, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas para administrar los 
recursos del programa de los fondos: Regional y Metropolitano por un importe total 
de 180.8 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 No se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en la adjudicación de dos 
contratos de obras públicas del Fondo Regional, ya que en las propuestas presentadas 
por la misma empresa contratista se consideró idénticamente al personal y equipo 
necesario para la ejecución de ambos contratos durante un mismo periodo de 
ejecución de los trabajos que va del 14 de noviembre de 2016 al 18 de marzo de 2017. 

 Falta de las entregas oportunas de anticipos a las contratistas para la ejecución de 
diversos contratos de obras públicas formalizados al amparo de los fondos: Regional 
y Metropolitano.  

 Recursos de los fondos: Regional y Metropolitano no ejercidos en diversos contratos 
de obras públicas cuyos plazos de ejecución ya concluyeron, y no se acreditó que se 
haya efectuado el cierre administrativo de dichos contratos, ni que se hubieran 
aplicado penas convencionales por incumplimientos de sus programas de ejecución. 
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 Pagos improcedentes de precios unitarios extraordinarios por un importe total de 
1,059.4 miles de pesos, correspondientes a diversos trabajos de obras públicas, los 
cuales estaban considerados en el catálogo original con precios unitarios más bajos. 

 Deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución de los 
trabajos de obra del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-
01/2016, debido a que no se dio cabal cumplimiento al proyecto ejecutivo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de Administración y de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, los Servicios de Salud de Oaxaca, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión Estatal del Agua, la Universidad de la 
Sierra Sur y la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo tercero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo 
tercero. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 66, fracciones I y III, 85, párrafos primero y segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42, párrafo primero. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 24. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículo 29. 

7. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafos 
primero y segundo, 21, fracciones XI y XIV, 24, párrafo cuarto, 46 BIS, 50, fracción I, 53, párrafo 
primero. 

8. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 15, fracción I, 86, 87, 113, fracciones I, III, VI y IX y 115, fracciones V, VI,VIII, X y XVI. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
Sexta, párrafo primero, del Convenio formalizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de junio de 2016. Numeral 16 y 17, de los 
Lineamientos para la operación del Fondo Regional publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero de 2016. Numeral 8 del Anexo 8 y el Anexo 13 de las bases de 
concurso de los contratos de obra pública núms. J03 122 01 08 0215/2016 y J03 122 01 08 
0217/2016. Clausulas cuarta y sexta, párrafos cuarto y tercero de los contratos de obras 
públicas núms. J03 122 01 08 0215/2016, 12R100-FONREGION-153-02-160/2016 y SS-DIMSG-
LPN-FONREGION-01/2016. Cláusula décimo novena de los contratos de obras públicas núms. 
J03 122 01 08 0215/2016 y J03 122 01 08 0217/2016. Normas de la SCT con clave CSV. CAR. 
4.02.002/03 y CTR CAR 1 01 013/00 y Segunda declaración, inciso I y la cláusula primera, 
décima quinta, segundo párrafo y décimo octava del contrato de obra pública núm. 12R100-
FONREGION-153-02-160/2016. Clausulas cuarta y sexta, párrafos cuarto y tercero y décimo 
novena de los contratos núms. J03 122 01 08 0269/2016 y J03 122 01 08 0270/2016. Numeral 
14 inciso b) y  46, inciso d) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano emitidas en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Capitulo IV, inciso c),  párrafo catorce 
de los Lineamientos de Operación del Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal y la Cláusula Sexta, del Convenio formalizado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca de fecha 22 de abril de 2016. 
Cláusula Sexta, párrafo primero, de los Convenios formalizados entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca de fechas 22 de abril y 3 de 
agosto de 2016 para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). 
Cláusula Quinta, párrafo segundo y Sexta, párrafo primero, de los Convenios formalizados 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca de 
fechas 10 de febrero, 5 de julio, 3 de agosto y 12 de octubre de 2016 para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN). Clausula primera del contrato núm. CADF-SA-DA-LP-001/2016, Anexo 
2 lista de bienes, especificaciones técnicas y fichas técnicas. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


