
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

1 

Municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-20240-02-1880-17 

1880-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,320.0   

Muestra Auditada 1,320.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,040,133.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado 
de Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación 
de los recursos asignados al municipio de San Martín Itunyoso, que ascendieron a 1,320.0 
miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado No. 1 de la 
auditoría número 1879-DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
realizada al municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca. 

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del estado de Oaxaca enteró mensualmente, por partes iguales y de acuerdo 
con el calendario establecido, los 1,320.0 miles de pesos asignados al municipio de San Martín 
Itunyoso, para el FORTAMUNDF 2016; de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones; asimismo, el municipio utilizó una cuenta bancaria específica para la 
administración de los recursos del fondo en ese ejercicio, además, no se transfirieron recursos 
injustificadamente a otros fondos ni hacia cuentas en las que se dispusiera de otro tipo de 
recursos, tal y como lo establece la normativa. 

3.  El municipio no utilizó una cuenta bancaria productiva para la administración de los 
recursos del FORTAMUNDF 2016, por lo que se dejaron de obtener los rendimientos 
financieros por 0.5 miles de pesos. 

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no utilizaron una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos 
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del FORTAMUNDF 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
SMITO/SM/0012/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registros contables y documentación soporte 

4.  Las operaciones realizadas con recursos del fondo se encuentran registradas, identificadas 
y controladas en la contabilidad del municipio, y disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos fiscales. 

5.  La documentación justificativa y comprobatoria del gasto que no se encuentra cancelada 
con la leyenda "Operado", ni se identifica con el nombre del fondo.  

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su 
gestión no cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria de gasto con la leyenda 
“Operado”, ni la identificaron con el nombre del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto 
en el expediente número SMITO/SM/0013/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino de los recursos 

6.  Al municipio le fueron entregados 1,320.0 miles de pesos del FORTAMUNDF 2016, y 
durante su administración no se generaron intereses. De estos recursos, se constató que al 
31 de diciembre de 2016 se devengaron el 100.0 % de los recursos disponibles, como se indica 
a continuación. 

  
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Devengado 

% vs. 
Devengado 

% vs. 
Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO 

    

Seguridad Pública     

Nómina de policías 1 441.0 33.5 33.5 

Combustible 1 116.9 8.9 8.9 

Alumbrado Público 1 399.2 30.2 30.2 

Mantenimiento de equipo de transporte 1 34.4 2.6 2.6 

Equipo de transporte (camioneta de carga para 
uso del Ayuntamiento) 

1 229.9 17.4 17.4 

Mantenimiento de Infraestructura (pintura y 
herrería para el Ayuntamiento) 

1 97.2 7.4 7.4 

Comisiones Bancarias  1.4 0.0 0.0 

TOTAL DEVENGADO 6 1,320.0 100.0 100 

Recursos no gastados  0.0  0.0 

TOTAL DISPONIBLE:   1,320.0   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 
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De lo anterior, se constató que los recursos pagados con el fondo, dieron prioridad a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes y al mantenimiento de infraestructura; asimismo, se promovió que de la inversión 
se destinara por lo menos el 20.0% de los recursos del FORTAMUNDF en el rubro de seguridad 
pública, ya que se aplicó en este concepto el 75.2% de los recursos asignados. 

Transparencia en el ejercicio y destino de los recursos 

7.  El municipio no reportó los cuatro informes trimestrales del Formato Nivel Financiero y los 
Indicadores de Desempeño en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por consiguiente, no fueron publicados ni difundidos entre la población.  

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no reportaron de los recursos del FORTAMUNDF 2016 los cuatro informes 
trimestrales del Formato Nivel Financiero y los Indicadores en el portal aplicativo de la SCHP 
y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número SMITO/SM/0014/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

8.  El municipio no dispone de un Plan Anual de Evaluación y no se realizó la evaluación del 
desempeño del FORTAMUNDF, por una instancia técnica independiente con base en 
indicadores estratégicos establecidos por la normativa.  

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no contaron con un Plan Anual de Evaluación y no realizaron la evaluación del 
desempeño del FORTAMUNDF, por una instancia técnica independiente y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente número SMITO/SM/0015/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El municipio no informó a sus habitantes sobre el monto de los recursos recibidos del 
FORTAMUNDF 2016, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones por 
realizar, ni al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados. 

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no informaron a sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUNDF 
2016, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, y al término 
del ejercicio los resultados alcanzados y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
número SMITO/SM/0016/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obligaciones financieras 

10.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUNDF 2016, para el pago de sus obligaciones 
financieras. 

Seguridad pública 

11.  El municipio destinó recursos por 441.0 miles de pesos del FORTAMUNDF 2016 para el 
pago de la nómina del personal operativo de seguridad pública, donde se constató que no se 
pagaron plazas distintas a las autorizadas y las remuneraciones salariales se cubrieron de 
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acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en los recibos de nómina, 
aprobados en el Presupuesto de Egresos del municipio para el Ejercicio Fiscal 2016. 

12.  El municipio no dispone de un Programa de Seguridad Pública, el cual oriente sus acciones 
en la materia, y no dispone del modelo policial alineado al aprobado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.  

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no elaboraron un Programa de Seguridad Pública, el cual oriente sus acciones en la 
materia, y no contaron con el modelo policial alineado al aprobado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
SMITO/SM/0017/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Satisfacción de sus requerimientos 

13.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUNDF 2016 para la realización de Obra 
Pública. 

14.  De la adquisición pagada con recursos del FORTAMUNDF 2016, consistente en equipo de 
transporte, camioneta Nissan modelo 2016,  no se proporcionó la documentación que 
acredite el procedimiento de adjudicación, por lo que no se identifica el procedimiento bajo 
el cual se llevó a cabo la misma, por consiguiente, no se garantizó que se hayan asegurado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. Asimismo, se comprobó que no cuenta con el contrato o 
pedido debidamente formalizado. 

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron el procedimiento de adjudicación que marca la normativa, por lo que 
no se garantizó que se hayan asegurado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;  asimismo,  
no formalizaron el contrato o pedido y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
número SMITO/SM/0018/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  De la inspección física del equipo de transporte, camioneta Nissan modelo 2016, 
adquirido con recursos del FORTAMUN 2016, se constató que se encuentra físicamente y en 
uso para funciones operativas del Ayuntamiento Municipal. 

16.  El equipo de transporte, camioneta Nissan modelo 2016, adquirido con recursos del 
FORTAMUN 2016, no dispone de resguardo ni número de inventario. 

La Sindicatura Municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron el resguardo e inventario correspondientes del equipo de transporte y, 
para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número SMITO/SM/0019/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,320.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Martín Itunyoso, 
Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa; 
principalmente en materia de transparencia del ejercicio de los recursos y de adquisiciones, 
respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Adquisiciones del estado, que no 
generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron 
solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de 
la auditoría número 1879-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos ni 
se dio a conocer a la población respecto de las acciones realizadas; tampoco se realizó el 
Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, 
lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca, realizó una gestión eficiente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería del Municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca. 
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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. 

 

 


