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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,284,491.3   
Muestra Auditada 7,284,491.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Oaxaca por 
7,284,491.3 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios; en 2019 significó en promedio el 12.2% de sus ingresos totales, sin incluir el 
concepto de financiamiento. Este porcentaje sería mayor si se dispusiera de información para 
todos los municipios; los que no proporcionaron datos al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI] (898) corresponden en un 69.0% a municipios de Chiapas (98), Guerrero 
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(74), Oaxaca (46), Puebla (211) y Veracruz (191) que, en general, tienen ingresos propios bajos 
y dependen en un alto grado de las transferencias federales, entre ellas las del FISMDF.1 

Para la gran mayoría de los municipios constituye su principal medio para la realización de 
infraestructura básica que beneficie a la población con más carencias sociales. Ha constituido 
una estrategia destacada para incrementar la cobertura de servicios básicos en las áreas de 
mayor pobreza. 

En 2019, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese ejercicio, fue de 
73,098,787.4 miles de pesos, lo que significa un aumento de 9.6%, en términos reales, 
respecto de 2018; con estos recursos, cada año se realizan decenas de miles de obras de 
infraestructura social básica que benefician a la población más pobre. 

Su importe anual se determina en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y es equivalente al 2.2228% de la Recaudación Federal Participable 
estimada en la Ley de Ingresos de la Federación. 

Por ello, su asignación en cada ejercicio depende del comportamiento de esa variable cuyo 
monto está influido fundamentalmente por la evolución de la economía nacional, que 
determina en grado importante el monto de los ingresos federales que se consideran para 
definir el importe de esa recaudación. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales establecidos en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Su origen data de 1998 cuando se incorporó 
dicho capítulo al referido ordenamiento; tiene como antecedente los Fondos Municipales de 
Solidaridad que se crearon en los inicios de la década de los noventa. 

La normativa de este fondo establece que sus recursos se asignen a todos los municipios del 
país, así como a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (en 2019, existían 
2,452 y 16, respectivamente), lo cual se realiza por medio de los gobiernos de las entidades 
federativas, a quienes la Federación se los ministra, para que se los distribuyan y entreguen, 
con base en una fórmula nacional que deben utilizar las entidades para tal fin. 

Por su relevancia financiera y objetivos del FISMDF, para la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) es importante fiscalizar su distribución entre las entidades federativas y los 
municipios, así como su ministración a éstos, para verificar que este proceso se realice en 
observancia de la normativa y de manera transparente. 

La ASF consideró, en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2019, la fiscalización de 
dicho proceso; para ello, se programó realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar como 

 

1  Dicha información se reporta únicamente para 1,554 municipios, de los 2,452 existentes en el país, ya que es la 
información que se encuentra disponible en las Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI. 
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dependencia federal coordinadora del FISMDF, así como una a cada entidad federativa. Con 
esa cobertura, la ASF busca garantizar que los recursos de este fondo se distribuyan y 
entreguen de manera adecuada y oportuna a todos los municipios y demarcaciones 
territoriales. 

Una actividad sustantiva de la fiscalización de ese proceso es la verificación de la aplicación 
adecuada de la fórmula definida por la normativa para la distribución de los recursos del 
fondo, tanto de la Federación a las entidades federativas, como de éstas a los municipios y 
demarcaciones. Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal establece sólo una fórmula para ese 
proceso que debe considerarse en los dos ámbitos. 

En relación con la entrega de los recursos, las entidades federativas disponen de un plazo de 
cinco días para hacerlo, lo cual se establece en la Ley de Coordinación Fiscal y se consideran 
a partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. Con esa periodicidad 
las entidades deben entregarlos a su vez a los municipios. 

Como parte de las auditorías, también se verifica que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia. La normativa del fondo establece disposiciones al 
respecto, cuyo cumplimiento se revisa en las auditorías practicadas. 

Igualmente se verifica, cuando es el caso, que las deducciones efectuadas a los recursos de 
los municipios estén justificadas y soportadas en la documentación adecuada y los recursos 
respectivos se pagaron a los terceros correspondientes. Sobre el particular, la Ley de 
Coordinación Fiscal establece la posibilidad de que los municipios puedan obtener préstamos 
con garantía de los recursos del FISMDF para la realización de obras de infraestructura del 
tipo previsto en su normativa y para beneficio de su población objetivo.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Como resultado de la fiscalización efectuada por la ASF al proceso distributivo del FISMDF, 
éste se ajusta cada vez más a la normativa. No obstante, existen todavía algunas áreas de 
mejora, que se manifiestan en las auditorías practicadas de algunas entidades federativas, 
cuya atención se promueve con los entes fiscalizados, mediante las acciones acordadas 
correspondientes. 

Por todo lo anterior, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la 
distribución y entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se 
ubica en ese marco estratégico y en los objetivos definidos para la revisión de ese proceso 
distributivo. 
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Resultados 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que 
para la recepción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la 
que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por 
partes iguales, los cuales ascendieron a 7,284,491.3 miles de pesos, cifra que se correspondió 
con la reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 para este fondo en el 
concepto de aprobado. 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

2.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó el 
envío, por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a la Secretaría de 
Bienestar, de la metodología y los resultados del cálculo de la distribución del FISMDF para 
los municipios de la entidad, que fueron validados el 24 de enero de 2019 por dicha 
dependencia federal. 

No obstante, se verificó que, el 18 de febrero de 2019, el Gobierno del Estado envió a la 
Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en Oaxaca, el Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como su anexo metodológico, por lo que 
se realizó en fecha posterior a la establecida en la normativa (25 de enero de 2019) para la 
formalización del convenio; además, la entidad fiscalizada no proporcionó documentación 
referente al envío a la Secretaría de Bienestar de un ejemplar de la publicación en el órgano 
oficial de difusión de la entidad federativa, sobre la distribución del FISMDF del ejercicio 2019, 
con el fin de que esa secretaría lo publicara en su página de Internet. 

Cabe señalar que, en la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 
la Cuenta Pública 2018, también se observó que la entidad fiscalizada no envió a la Secretaría 
de Bienestar un ejemplar de la publicación en el órgano oficial de difusión de la entidad 
federativa, sobre la distribución del FISMDF de ese ejercicio. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó información de las actividades realizadas por las áreas 
administrativas involucradas en los procesos de coordinación para la formalización del 
Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y 
acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como el anexo metodológico, con 
la Secretaría de Bienestar. Con su revisión, se identificó que éstas se llevaron con retraso en 
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2019 respecto de lo señalado por la normativa, lo que denota una falta de comunicación y 
organización entre esas instancias para atender sus obligaciones y responsabilidades. 

Adicionalmente, instruyó las acciones para implementar mecanismos de control necesarios 
para asegurar que la formalización del convenio con la Secretaría de Bienestar se realice 
conforme lo establece la normativa; no obstante, no evidenció la implementación de 
mecanismos de control y coordinación entre las áreas responsables que participan en dicho 
proceso, ni evidencia de que la formalización del convenio para 2020 se realizó de manera 
adecuada y en el tiempo establecido en la normativa. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa 
parcialmente la observación. 

2019-A-20000-19-0999-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca implemente mecanismos de control para asegurar 
que el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como su anexo 
metodológico, se suscriba en las fechas establecidas en la normativa. 

Además, disponer de la documentación referente al envío a la Secretaría de Bienestar del 
ejemplar para su publicación, sobre la distribución del FISMDF del ejercicio respectivo. 

3.  El numeral tercero transitorio del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, establece: “Al día siguiente de la entrada 
en vigor de los presentes Lineamientos, las Entidades Federativas deberán suscribir, y en su 
caso, modificar en un plazo de veinte días hábiles, el convenio respectivo para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, que forma parte del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios”. 

En tal sentido y con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
comprobó que el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Bienestar suscribieron, el 
25 de enero de 2019, el convenio y anexo correspondientes, pero no se evidenció la 
suscripción, con esa dependencia federal, de un convenio modificatorio al formalizado en la 
fecha señalada. 

Al respecto, la Dirección Jurídica de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación 
para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE), mediante el oficio número CG-
COPLADE/DJ/125/2020 del 6 de agosto de 2020, comunicó a la Dirección de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca que, con 
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fecha del 7 de octubre de 2019, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado remitió, 
mediante un correo electrónico a la Coordinación General del COPLADE, como enlace de la 
entidad ante la Secretaría de Bienestar, el convenio modificatorio del ejercicio 2019 con el fin 
de llevar a cabo la gestión del citado convenio ante las instancias estatales participantes. 

Además, esa Dirección Jurídica informó que, con el oficio número CG-COPLADE/DJ/233/2019 
del 20 de diciembre de 2019, remitió el convenio ante la Delegación de Programas para el 
Desarrollo en el Estado de Oaxaca con objeto de recabar las firmas de los servidores públicos 
federales que intervinieron; no obstante, la entidad fiscalizada no evidenció disponer del 
referido convenio modificatorio. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia que acredita que gestionó, ante la Delegación 
de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, diversas solicitudes a efecto de que 
le entregaran un ejemplar firmado del convenio modificatorio al convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, sin obtener respuesta favorable de esta 
última dependencia. 

Adicionalmente, instruyó las acciones de control necesarias para que se atiendan las 
disposiciones establecidas en la normativa que regula el fondo y se coordine con la Secretaría 
de Bienestar para realizar el seguimiento y publicación del citado convenio, en las fechas 
establecidas para su cumplimiento. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca distribuyó entre los 
municipios, en el ejercicio 2019, los recursos del FISMDF por 7,284,491.3 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de los recursos asignados a la entidad en este fondo, de conformidad 
con la fórmula de distribución, las variables y los montos publicados en el Convenio para 
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para 
la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal donde se enfatizó el carácter redistributivo 
hacia los municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. 

Al respecto, debe señalarse que el estado de Oaxaca tiene cuatro municipios para los cuales 
no se dispone de información de pobreza extrema, dada a conocer por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); a 
saber: Matías Romero de Avendaño, San Francisco Chindúa, Santa María Chimalapa y Santa 
María Petapa, por lo que la distribución del FISMDF para estos municipios se realizó con la 
información más reciente al respecto, que fue la publicada en el Censo de Población y 
Vivienda 2010 de este Instituto. 
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En tal sentido, para la determinación de los montos de cada municipio, se aplicaron los 
coeficientes de distribución para los cuatro municipios que no tienen datos de pobreza para 
el ejercicio 2015 y, una vez asignado el monto que les correspondía, el importe que restó se 
distribuyó entre los 566 municipios restantes, conforme a la fórmula establecida en la 
normativa. 

Transferencia y Control de los Recursos 

5.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que, de los recursos totales por 7,284,491.3 miles de pesos del FISMDF del ejercicio 2019, se 
transfirieron recursos por 7,212,196.8 miles de pesos directamente de la cuenta específica 
del fondo a los municipios de la entidad, de febrero a noviembre de 2019, en partes iguales, 
a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto. 

De los recursos restantes por 72,294.5 miles de pesos, 3,723.2 miles de pesos fueron 
transferidos a la cuenta bancaria denominada “Controversias”; además, 68,571.3 miles de 
pesos, que corresponden a 10 municipios, se transfirieron al Fideicomiso de Administración y 
Pago número F/11600 celebrado con el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria (Fideicomiso) 2 . Dichas 
modalidades de transferencia se utilizaron con el fin de etiquetar los recursos recibidos y el 
origen de la aportación que corresponda a cada uno de los municipios que se encuentren en 
cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 8 A y 8 B de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

Cabe señalar que los importes transferidos a las cuentas de los municipios, así como a la 
cuenta de Controversias y al referido Fideicomiso, no tuvieron deducciones ni afectaciones; 
también, se verificó que los montos para cada municipio se correspondieron con los 
obtenidos de la aplicación de la fórmula de distribución.  

Las cuentas bancarias de Controversias y del Fideicomiso fueron habilitadas como mecanismo 
de pago de los recursos a las cuentas bancarias establecidas por los municipios una vez que 
se aclare su situación legal. No obstante, ni en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Oaxaca ni en otra normativa local vigente en 2019, se establecía que la cuenta bancaria 
denominada Controversias deba ser un mecanismo de pago de los recursos del FISMDF a los 
municipios de la entidad, ya que en el artículo 8 B de dicha ley únicamente se establece la 

 

2  El 8 de junio de 2017, el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de su Secretaría de Finanzas, celebró el Contrato 
de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número F/11600 con el Banco Interacciones, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, con el fin de etiquetar cada uno de los recursos 
recibidos y el origen de la participación o aportación que corresponda a nombre de cada uno de los municipios que se 
encuentren en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
de Oaxaca por medio de la captación y administración de los recursos aportados. Lo anterior, para identificar el 
producto correspondiente a la inversión de dichos recursos de acuerdo con las reglas de inversión que se determinen, a 
nombre del municipio respectivo, a una tasa. 

Cabe señalar que, a partir de julio de 2018, el Banco Interacciones fue fusionado por el Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
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creación del Fideicomiso respectivo, en donde se describe dicha situación, como se menciona 
a continuación: 

“El Estado a través de la Secretaría constituirá un Fideicomiso de Administración y Pago, con 
las subcuentas que sean necesarias para identificar los recursos de Participaciones y 
Aportaciones que correspondan a los Municipios, siempre que por algunas de las causas que 
se citan a continuación, fuera imposible ministrar los recursos que por disposición legal les 
corresponda. 

Son causales que imposibilitan la ministración de recursos de Participaciones y Aportaciones, 
entre otras: 

I. La declaración de nulidad de elecciones de autoridades municipales declarada por el 
órgano electoral competente; 

II. La ausencia legalmente notificada de concejos municipales y/o administradores 
municipales, y 

III. Cualquier otra que impida tener certeza jurídica de quién o quiénes son los servidores 
públicos municipales responsables de la administración de la hacienda pública 
municipal. 

Una vez superado las causales de imposibilidad la Secretaría de Finanzas ordenará al 
Fiduciario la transferencia de recursos a las cuentas bancarias productivas específicas que 
señalen las autoridades municipales, incluidas en ellas los rendimientos financieros que se 
hayan generado en las cuentas del Fideicomiso a que se refiere el presente Artículo.” 

De acuerdo con lo anterior, para 2019, en la normativa local, no se preveía la transferencia 
de los recursos de la cuenta bancaria específica del fondo a la cuenta bancaria denominada 
Controversias, situación que también se presentó en la auditoría realizada por la ASF en la 
Cuenta Pública 2018 para lo cual emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 2018-B-20000-19-1137-08-001; no obstante, hubo reincidencia al respecto. 

Es importante mencionar que, el 24 de diciembre de 2019, se reformó la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado de Oaxaca, en donde se adicionó el artículo 8 C que establece: “Cuando 
exista alguna de las causales de imposibilidad en la entrega de los Fondos de Participaciones 
y Fondos de Aportaciones mencionadas en el artículo 8 A durante un período de tiempo igual 
o menor a 60 días hábiles, los recursos se mantendrán en la cuenta de controversias 
aperturada por la Secretaría de Finanzas, así también en el caso de que exista un rechazo al 
momento de enviar el recursos por cuenta bloqueada por la institución bancaria. Lo anterior 
sin perjuicio de la normatividad aplicable.” 

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada respecto de los 
7,212,196.8 miles de pesos del FISMDF transferidos directamente a los municipios desde la 
cuenta específica del fondo a las cuentas bancarias notificadas por éstos, es decir, sin incluir 
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los recursos que se transfirieron a la cuenta de Controversias y al Fideicomiso referidos en el 
resultado número 5, se determinaron retrasos en su ministración, como se muestra a 
continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RECURSOS DEL FISMDF MINISTRADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON RETRASOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos y Número) 

Municipio Monto 
Pagado 

Mes que 
corresponde 

Fecha de 
ingreso al 

Estado 

Fecha límite 
de pago al 
Municipio 

Fecha de pago 
al Municipio 

Fecha de 
referencia * 

Días de 
retraso 

Rendimientos 
Financieros ** 

Abejones* 373.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 21/02/2019 11/02/2019 10 0.3 

Concepción 
Buenavista* 

238.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 26/04/2019 20/03/2019 37 0.8 

Concepción 
Buenavista* 

238.6 febrero 28/02/2019 07/03/2019 26/04/2019 20/03/2019 37 0.8 

Guadalupe Etla* 312.4 marzo 29/03/2019 05/04/2019 22/05/2019 26/04/2019 26 0.8 

Magdalena Ocotlán 294.5 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.1 

Mixistlán de la 
Reforma 

902.0 enero 31/01/2019 08/02/2019 02/04/2019 08/02/2019 53 4.5 

Mixistlán de la 
Reforma 

902.0 febrero 28/02/2019 07/03/2019 02/04/2019 07/03/2019 26 2.2 

San Agustín 
Amatengo 

338.1 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.2 

San Andrés Zautla* 810.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 11/02/2019 17 1.3 

San Bartolo 
Soyaltepec 

189.5 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.1 

San Bartolomé 
Zoogocho 

168.5 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.1 

San Francisco 
Chindúa 

155.5 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.1 

San Francisco 
Lachigoló* 

509.1 enero 31/01/2019 08/02/2019 21/02/2019 11/02/2019 10 0.5 

San Ildefonso Sola 353.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.2 

San José Tenango 9,653.4 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 4.5 

San Juan Bautista 
Atatlahuca* 

404.8 enero 31/01/2019 08/02/2019 20/09/2019 21/08/2019 30 1.1 

San Juan Bautista 
Atatlahuca* 

404.8 febrero 28/02/2019 07/03/2019 20/09/2019 21/08/2019 30 1.1 

San Juan Bautista 
Atatlahuca* 

404.8 marzo 29/03/2019 05/04/2019 20/09/2019 21/08/2019 30 1.1 

San Juan Bautista 
Atatlahuca 

404.8 abril 30/04/2019 08/05/2019 20/06/2019 08/05/2019 43 1.6 

San Juan Bautista 
Atatlahuca 

404.8 mayo 31/05/2019 07/06/2019 20/06/2019 07/06/2019 13 0.5 

San Juan Bautista 
Suchitepec 

219.7 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 08/02/2019 20 0.4 

San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec 

814.9 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.4 

San Juan Juquila 
Mixes 

1,196.3 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.6 

San Juan Tamazola 1,559.0 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.7 

San Juan Yucuita 210.5 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.1 

San Mateo 
Etlatongo* 

308.4 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 15/02/2019 13 0.4 

San Mateo 
Peñasco* 

778.8 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 15/02/2019 13 0.9 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RECURSOS DEL FISMDF MINISTRADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON RETRASOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos y Número) 

Municipio Monto 
Pagado 

Mes que 
corresponde 

Fecha de 
ingreso al 

Estado 

Fecha límite 
de pago al 
Municipio 

Fecha de pago 
al Municipio 

Fecha de 
referencia * 

Días de 
retraso 

Rendimientos 
Financieros ** 

San Miguel Achiutla 246.0 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.1 

San Pablo Coatlán 1,213.4 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.6 

San Raymundo 
Jalpan 

373.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 12/02/2019 08/02/2019 4 0.1 

San Sebastián 
Teitipac 

520.2 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.2 

Santa Ana 
Ateixtlahuaca* 

305.1 enero 31/01/2019 08/02/2019 16/04/2019 08/03/2019 39 1.1 

Santa Ana 
Ateixtlahuaca* 

305.1 febrero 28/02/2019 07/03/2019 16/04/2019 08/03/2019 39 1.1 

Santa Ana Tavela* 363.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 14/02/2019 14 0.5 

Santa Catarina 
Yosonotú 

726.7 enero 31/01/2019 08/02/2019 21/02/2019 08/02/2019 13 0.9 

Santa María 
Nduayaco* 

230.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 15/02/2019 13 0.3 

Santa María Petapa 1,956.6 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.9 

Santa María 
Tataltepec* 

161.0 enero 31/01/2019 08/02/2019 16/04/2019 01/03/2019 46 0.7 

Santa María 
Tataltepec 

161.0 febrero 28/02/2019 07/03/2019 16/04/2019 07/03/2019 40 0.6 

Santiago Ihuitlán 
Plumas* 

189.3 enero 31/01/2019 08/02/2019 16/04/2019 12/03/2019 35 0.6 

Santiago Ihuitlán 
Plumas* 

189.3 febrero 28/02/2019 07/03/2019 16/04/2019 12/03/2019 35 0.6 

Santiago Nejapilla* 215.1 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 18/02/2019 10 0.2 

Santiago Xanica* 1,005.0 enero 31/01/2019 08/02/2019 05/06/2019 24/05/2019 12 1.1 

Santiago Xanica* 1,005.0 febrero 28/02/2019 07/03/2019 05/06/2019 24/05/2019 12 1.1 

Santiago Xanica* 1,005.0 marzo 29/03/2019 05/04/2019 05/06/2019 24/05/2019 12 1.1 

Santiago Xanica* 1,005.0 abril 30/04/2019 08/05/2019 05/06/2019 24/05/2019 12 1.1 

Santo Domingo 
Tonaltepec* 

155.3 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 18/02/2019 10 0.1 

Tezoatlán de 
Segura y Luna 

2,337.8 enero 31/01/2019 08/02/2019 28/02/2019 08/02/2019 20 4.4 

Tlalixtac de Cabrera 908.2 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.4 

Villa de Chilapa de 
Díaz 

369.8 enero 31/01/2019 08/02/2019 13/02/2019 08/02/2019 5 0.2 

Total 37,499.0       43.6 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

* La fecha considerada para el cálculo de los días de retraso fue con base en la fecha de notificación del acta de cabildo en  donde se 
informan las cuentas bancarias o la notificación de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas para la ministración de los 
recursos. 

** El monto calculado de los rendimientos financieros se realizó con la tasa del 0.28%, como se específica en el contrato de la cuenta 
bancaria específica del fondo para 2019, con un saldo promedio del mes superior a los 250.0 miles de pesos. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.  
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De acuerdo con lo señalado, la entidad fiscalizada entregó los recursos del fondo a los 
municipios antes referidos, cuyos rendimientos financieros ascendieron a 43.6 miles de 
pesos, con desfase. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 43.6 miles de pesos en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), el 22 de septiembre de 2020, por concepto de rendimientos financieros, por el 
retraso en la ministración de los recursos del fondo a los municipios observados. 

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número DQDI-B/753/09/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

7.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que los recursos por 3,723.2 miles de pesos, que fueron ministrados de la cuenta específica 
del fondo a la cuenta de Controversias, se transfirieron a los municipios correspondientes una 
vez que la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
emitió la resolución jurídica para ser ministrados los recursos, como se describe en la tabla 
siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RECURSOS DEL FISMDF PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA DE CONTROVERSIAS A LOS MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos) 

Municipio Monto 
Fecha de 
Ingreso 

Cuenta Mes que corresponde 
Fecha de pago al 

Municipio 

Reyes Etla 422.7 02/07/2019 Controversias Junio 11/07/2019 

Reyes Etla 422.7 30/08/2019 Controversias Agosto 02/09/2019 

Santiago Choápam 1,911.9 30/08/2019 Controversias Agosto 03/09/2019 

Ánimas Trujano 250.1 30/09/2019 Controversias Septiembre 31/10/2019 

Concepción Pápalo 715.8 30/09/2019 Controversias Septiembre 02/10/2019 

Total 3,723.2     

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada.  
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Respecto del importe transferido de la cuenta específica del fondo al Fideicomiso F/11600 
por 68,571.3 miles de pesos, se verificó que se ministraron a los municipios correspondientes 
una vez aclarada su situación legal por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, 
como se describe a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RECURSOS DEL FISMDF PAGADOS DEL FIDEICOMISO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos) 

Municipio Monto Cuenta Origen 
Mes que 

corresponde 
Cuenta 

Fecha de 
Ingreso 

Fecha de 
pago 

Santa María Ecatepec 581.4 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 06/02/2019 19/06/2019 

Concepción Pápalo 715.8 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 06/02/2019 19/06/2019 

Reyes Etla 422.7 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 06/02/2019 19/06/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 06/02/2019 19/08/2019 

San Juan Bautista Guelache 558.9 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 06/02/2019 08/03/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 01/03/2019 19/08/2019 

Concepción Pápalo 715.8 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 01/03/2019 19/06/2019 

Reyes Etla 422.7 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 01/03/2019 19/06/2019 

Santiago Choápam 1,911.9 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 01/03/2019 20/08/2019 

Santa María Ecatepec 581.4 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 01/03/2019 19/06/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 01/04/2019 19/08/2019 

Concepción Pápalo 715.8 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 01/04/2019 19/06/2019 

Reyes Etla 422.7 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 01/04/2019 19/06/2019 

Santiago Choápam 1,911.9 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 01/04/2019 20/08/2019 

Santa María Ecatepec 581.4 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 01/04/2019 19/06/2019 

Reyes Etla 422.7 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 19/06/2019 

Santiago Choápam 1,911.9 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 20/08/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 19/08/2019 

Concepción Pápalo 715.8 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 19/06/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 23/12/2019 

Santiago Textitlán 1,077.3 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 22/05/2019 

Santa María Ecatepec 581.4 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 19/06/2019 

Heroica Villa de Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 02/05/2019 24/12/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 22/05/2019 23/12/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 19/08/2019 

Santa María Ecatepec 581.4 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 19/06/2019 

Concepción Pápalo 715.8 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 19/06/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 23/12/2019 

Reyes Etla  422.7 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 19/06/2019 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
RECURSOS DEL FISMDF PAGADOS DEL FIDEICOMISO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos) 

Municipio Monto Cuenta Origen 
Mes que 

corresponde 
Cuenta 

Fecha de 
Ingreso 

Fecha de 
pago 

Heroica Villa de Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 24/12/2019 

Santiago Choápam 1,911.9 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 03/06/2019 20/08/2019 

Heroica Villa de Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Junio Fideicomiso 02/07/2019 24/12/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Junio Fideicomiso 02/07/2019 19/08/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Junio Fideicomiso 02/07/2019 23/12/2019 

Santiago Choápam 1,911.9 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 16/07/2019 20/08/2019 

Ánimas Trujano 250.1 Específica del Fondo Julio Fideicomiso 01/08/2019 19/08/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Julio Fideicomiso 01/08/2019 23/12/2019 

Heroica Villa de Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Julio Fideicomiso 01/08/2019 24/12/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Agosto Fideicomiso 30/08/2019 10/10/2019 

Heroica Villa De Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Agosto Fideicomiso 30/08/2019 24/12/2019 

San Dionisio del Mar  1,410.8 Específica del Fondo Agosto Fideicomiso 30/08/2019 23/12/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Marzo Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Abril Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Mayo Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Junio Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Julio Fideicomiso 04/09/2019 10/10/2019 

San Dionisio del Mar  1,410.8 Específica del Fondo Septiembre Fideicomiso 30/09/2019 23/12/2019 

Santiago Camotlán  1,839.2 Específica del Fondo Septiembre Fideicomiso 30/09/2019 10/10/2019 

Heroica Villa de Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Septiembre Fideicomiso 30/09/2019 24/12/2019 

Heroica Villa de Tezoatlán de Segura 

y Luna  

2,337.8 Específica del Fondo Octubre Fideicomiso 31/10/2019 24/12/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Octubre Fideicomiso 31/10/2019 23/12/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Enero Fideicomiso 13/11/2019 23/12/2019 

San Dionisio del Mar 1,410.8 Específica del Fondo Febrero Fideicomiso 13/11/2019 23/12/2019 

Total 68,571.3           

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Además de los recursos del fondo ministrados a los 10 municipios incorporados al Fideicomiso 
F/11600, se transfirieron 435.8 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros 
generados en el mismo Fideicomiso, de acuerdo con el artículo 8 B de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

Sin embargo, en la gestión de los recursos ministrados a los municipios, en los casos en que 
la entidad fiscalizada determinó transferirlos de la cuenta específica del fondo a la cuenta 
bancaria del Fideicomiso, existió un retraso en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
de 2019 en relación con la fecha de pago realizada a los demás municipios de la entidad. 

Cabe señalar, por otra parte, que la entidad fiscalizada no evidenció disponer de algunos de 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos por los municipios a favor 
del gobierno del estado que justifiquen la ministración de los recursos del FISMDF 2019 a los 
570 municipios. 

A efecto de apoyar el análisis realizado a la ministración y pago de los recursos del FISMDF 
correspondientes al ejercicio 2019, así como la identificación de los montos que fueron 
ministrados a los municipios de la entidad, desde la cuenta bancaria de Controversias por 
3,723.2 miles de pesos y del Fideicomiso F/11600 por 68,571.3 miles de pesos, se presenta la 
trazabilidad de los recursos en el cuadro siguiente:  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
TRAZABILIDAD DEL PAGO DE LOS RECURSOS DEL FISMDF A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos) 

Cuenta origen Monto Destino (Cuentas Bancarias) Monto Destino Monto 

Banorte 7,284,491.3 

Municipios 7,212,196.8 
  

Controversias 3,723.2 Municipios 3,723.2 

Fideicomiso 68,571.3 Municipios 68,571.3 

Total 7,284,491.3 Total 7,284,491.3 Total 72,294.5 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada.  

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que el personal 
cumpla con la normativa aplicable y se implementen los mecanismos de control para disponer 
de los CFDl por los pagos realizados del FISMDF a los 570 municipios del estado, en tiempo y 
forma. 

Igualmente, para garantizar la transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios del 
estado o al Fideicomiso al que se refieren los artículos 8 A y 8 B, de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado de Oaxaca, en los plazos previstos por la normativa. 
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Además, presentó evidencia de las acciones realizadas coordinadamente entre la 
Procuraduría Fiscal y la Tesorería de la Secretaría de Finanzas, para la implementación de 
mecanismos de control que garanticen la oportuna transferencia de los recursos del FISMDF, 
de la cuenta específica del fondo a la cuenta bancaria del Fideicomiso de Administración y 
Pago número F/11600, para los casos en los que los municipios de la entidad se encuentren 
en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 8 A y 8 B, de la citada ley. 

Adicionalmente, evidenció las acciones a implementar para el seguimiento y control de la 
emisión y registro de los CFDI elaborados por los municipios respecto de los recursos pagados 
del FISMDF. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

8.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada respecto de 
los municipios a los cuales sus recursos fueron transferidos al Fideicomiso F/11600, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 8 A y 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca, se constató que se presentaron inconsistencias en las fechas en que 
debieron ser enviados a éste, así como en las fechas de pago a los municipios abajo listados, 
como se describe a continuación: 

• Ánimas Trujano. Con el oficio número SF/SI/PF/1707/2019, del 23 de octubre de 
2019, la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca notificó a la Tesorería de esa misma dependencia que los recursos del FISMDF 
del ejercicio 2019 le podían ser ministrados al municipio; sin embargo, éstos le fueron 
transferidos el 19 de agosto de 2019 (con dos meses de antelación). 

• San Dionisio del Mar. Con el oficio número SF/SI/PF/0324/2019, del 10 de abril de 
2019, la Procuraduría Fiscal notificó a la Tesorería del estado que los recursos del 
FISMDF correspondientes a enero, febrero y marzo de 2019 deberían enviarse al 
Fideicomiso; sin embargo, los recursos fueron transferidos hasta el 13 de noviembre 
de 2019. 

• San Juan Bautista Guelache. Los recursos del municipio correspondientes a enero de 
2019 le fueron ministrados hasta el 8 de marzo del mismo año, sin acreditarse lo 
anterior mediante oficio de la Procuraduría Fiscal. 

• Santiago Camotlán. Los recursos de este municipio correspondientes a enero, 
febrero, marzo, abril, junio y julio de 2019 fueron transferidos al Fideicomiso hasta el 
4 de septiembre de 2019 sin acreditarse lo anterior mediante oficio de la Procuraduría 
Fiscal. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio número 
SF/SECyT/TES/1181/2019, del 20 de septiembre de 2019, con el cual la Tesorería de 
la Secretaría de Finanzas solicitó a la Procuraduría Fiscal de esa dependencia su 
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opinión jurídica para realizar la ministración de dichos recursos al municipio. En 
respuesta, la Procuraduría Fiscal, mediante el oficio número SF/SI/PF/1567/2019, del 
26 de septiembre de 2019, indicó a la Tesorería que solicitará al municipio la 
documentación faltante, enlistada en el referido oficio para estar en posibilidades de 
ministrar los recursos; no obstante, no se proporcionó evidencia al respecto ni 
documentación que acredite que los recursos debieron ser ministrados al municipio 
en la fecha efectuada. 

• Santiago Choápam. Con el oficio número SF/SI/PF/0330/2019, del 11 de abril de 2019, 
la Procuraduría Fiscal notificó a la Tesorería que los recursos del FISMDF de enero de 
2019 deberían enviarse al Fideicomiso; no obstante, le fueron transferidos hasta el 
16 de julio del mismo año. 

De acuerdo con lo anterior, la entidad fiscalizada no presentó documentación que justifique 
las irregularidades señaladas. Al respecto, en la revisión realizada en la Cuenta Pública 2018, 
se observó la misma situación y, para atender lo observado, la entidad fiscalizada se 
comprometió y acordó con la Auditoría Superior de la Federación a implementar, a más tardar 
el 3 de diciembre de 2019, los mecanismos para su atención en los siguientes casos: 

• Formalizar un mecanismo mediante el cual se garantice que el Procurador Fiscal envíe 
al Secretario de Finanzas, un reporte detallado, con corte mensual, del estado que 
guardan los municipios que se encuentran en alguno de los supuestos señalados en 
las fracciones I, II y III, del artículo 8 A, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
de Oaxaca, respecto de los recursos del FISMDF que no les han sido entregados, a 
efecto de que, en la Secretaría de Finanzas, se concilie esta información con la de los 
municipios cuyos pagos están en la cuenta bancaria del Fideicomiso a que se refiere 
el artículo 8 B de la citada ley y que se encuentren en alguno de los supuestos ahí 
señalados. 

• Diseñar, implementar y formalizar un procedimiento respecto del numeral anterior. 

No obstante, la entidad fiscalizada, a la fecha de la presente auditoría, no presentó 
información, documentación o consideraciones para atender la recomendación acordada en 
el plazo convenido a efecto de precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. 
Tampoco justificó la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resultó 
factible su implementación. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Oaxaca inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número DQDI-B/753/09/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 
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9.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que la cuenta bancaria productiva específica en la que se manejaron los recursos del FISMDF 
que la Federación transfirió mensualmente y por partes iguales, hasta diciembre de 2019, 
generó 4,250.9 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, los cuales fueron 
ministrados a todos los municipios del estado. 

Asimismo, se verificó que, en enero de 2020, en dicha cuenta bancaria, había un monto 
disponible de 2.5 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, los cuales fueron 
reintegrados el 7 de febrero de ese año a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como lo 
establece la normativa. 

Además, se constató que el gobierno del estado canceló la cuenta bancaria específica en la 
que se manejaron los recursos del FISMDF 2019. 

10.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que los 7,284,491.3 miles de pesos del FISMDF, correspondientes al ejercicio 2019, fueron 
transferidos a los municipios de la entidad sin deducciones ni afectaciones. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se publicó, el 31 de enero de 
2019, el Acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos de los Fondos de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019, el cual contiene la fórmula 
de distribución con su respectiva metodología, justificación de cada variable y el calendario 
de ministraciones a los municipios.  

Fortalezas y Áreas de Mejora 

12.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios de 
la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la información 
prevista por la normativa y otras actividades vinculadas con dicho proceso presentaron las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

• El cálculo y distribución de los recursos del FISMDF a cada uno de los municipios de 
la entidad fue correcto y de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

• Se dispuso de una cuenta bancaria específica del FISMDF para la ministración de los 
recursos, así como la del Fideicomiso a que se refiere el artículo 8 B de la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

• Se ministraron los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del 
fondo a los municipios de la entidad; asimismo, se realizó el reintegro a la TESOFE de 
los recursos existentes en esa cuenta por ese concepto, en 2020. 

• El Gobierno del Estado canceló la cuenta bancaria específica en la que se manejaron 
los recursos del FISMDF 2019. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

• Se publicó el Acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos de los Fondos 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019, 
el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa. 

ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

• Se carece de mecanismos de coordinación que garanticen la formalización del 
convenio para la distribución del FISMDF en los tiempos establecidos en la normativa, 
así como para suscribir el Convenio Modificatorio correspondiente. 

Transferencia y Control de los Recursos 

• Se carece de mecanismos de control que garanticen que la transferencia de los 
recursos a los municipios de la entidad o al Fideicomiso se realice en los plazos 
previstos por la normativa. 

• Los mecanismos de control implementados para realizar los pagos a los municipios 
que presentan problemas legales para ministrarles los recursos del FISMDF no son 
adecuados, pues, en algunos casos, no están justificadas las fechas en que se realizan 
las transferencias a las diversas cuentas. 

• La Secretaría de Finanzas no dispone de algunos CFDI que justifiquen los pagos del 
FISMDF 2019 a los 570 municipios del estado. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias consistentes en lo 
siguiente: 
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• Cumplir con la normativa aplicable con objeto de atender las áreas de mejora 
identificadas en la auditoría, específicamente en el proceso de distribución, 
ministración y pago de los recursos del FISMDF a los municipios del estado. 

• Implementar mecanismos de control necesarios para asegurar que la formalización 
del convenio para la distribución de los recursos del fondo con la Secretaría de 
Bienestar se realice conforme lo establece la normativa. 

• Garantizar la transferencia oportuna de los recursos del fondo a los municipios de la 
entidad o al Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 8 A, y 
8 B, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

• Disponer de los CFDI de los pagos realizados del FISMDF a los 570 municipios del 
estado y cumplir con la normativa aplicable para dicho proceso. 

Al respecto, presentó evidencia de las acciones realizadas coordinadamente entre la 
Procuraduría Fiscal y la Tesorería de la Secretaría de Finanzas, para la implementación de 
mecanismos de control que garanticen la oportuna transferencia de los recursos del FISMDF, 
de la cuenta específica del fondo a la cuenta bancaria del Fideicomiso de Administración y 
Pago número F/11600, para los casos en los que los municipios de la entidad se encuentren 
en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 8 A y 8 B, de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado de Oaxaca. 

Adicionalmente, evidenció las acciones a implementar para el seguimiento y control de la 
emisión y registro de los CFDI elaborados por los municipios respecto de los recursos pagados 
del FISMDF. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 43,553.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 43,553.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 43,553.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  
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1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los municipios del estado de Oaxaca, por el 
Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 7,284,491.3 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente: 

La entidad fiscalizada no formalizó oportunamente, con la Secretaría de Bienestar, el 
convenio para la distribución del FISMDF; tampoco evidenció disponer del convenio 
modificatorio correspondiente. 

Respecto de la transferencia de los recursos del fondo a los municipios del estado o al 
Fideicomiso de Administración y Pago número F/11600, se registraron retrasos en su entrega 
en relación con las fechas en que debieron pagarse, lo que generó 43.6 miles de pesos por 
concepto de rendimientos financieros, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

Además, se identificaron irregularidades en algunos pagos a municipios que presentaron 
problemas legales para ministrarles los recursos del FISMDF. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió, en general, con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la 
entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Constantino Alberto Pérez Morales  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SCTG/SASO/1515/2020 y SF/DCG/AUDITORIAS/423/2020, del 9 de septiembre y 9 de octubre 
de 2020, respectivamente, que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual el resultado número 2 se considera parcialmente atendido. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

22 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

23 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

24 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

25 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

26 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación Estatal, la Coordinación de Control Financiero, así como la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental en la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y 
Tesorería, todas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 35, párrafos tercero y cuarto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 
de 2019, numeral 2.6, fracciones VI y X. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


