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+Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1014-2020 

1014-DS-GF 

 

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 1,004,780.0   
Muestra Auditada 822,792.0   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, que ascendieron a 1,004,780.0 miles de pesos. 
De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 822,860.8 miles de pesos, que 
significaron el 81.9 % de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) una de los ejecutores de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
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y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, 
y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 20 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó a la CEVI del Gobierno del Estado de Oaxaca, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se anexaron y asentaron en el Acta de Presentación 
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos 
y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1151-
DS-GF que el titular de la ASF notificó al titular del ente fiscalizado, al respecto, como 
resultado del seguimiento a la acción 2018-A-20000-21-1151-01-001, se constató que la CEVI 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, no informó ni documentó la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos, en el Acta de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares. 

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 núm. DQDI-C/1232/12/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), transfirió en los 10 primeros meses del año 2019 por partes iguales los 1,004,780.0 
miles de pesos del FISE 2019 asignados al Gobierno del Estado de Oaxaca, de manera ágil y 
directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca abrió una cuenta bancaria 
específica y productiva para la administración de los recursos del FISE 2019 por 1,004,780.0 
miles de pesos y sus rendimientos financieros por 20,380.7 miles de pesos. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca abrió una cuenta bancaria 
que no fue exclusiva para la administración de los recursos del ejercicio fiscalizado 2019 y sus 
rendimientos financieros, ya que se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento 
por 3,438.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69, párrafo cuarto. 

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 núm. DQDI-C/1232/12/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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5.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca transfirió recursos del FISE 
2019 a las instancias ejecutoras: Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Comisión Estatal del 
Agua (CEA), Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Secretaría de Turismo (SECTUR), Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); así como a los municipios de Santa María 
Tonameca y San Pedro Quiatoni; dependencias que abrieron cuentas bancarias específicas, 
productivas y exclusivas para la administración de los recursos. 

Integración de la información financiera 

6.  El Gobierno del Estado de Oaxaca, y las ejecutoras de los recursos registraron en su 
contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del FISE 2019, las cuales se realizaron 
mediante transferencias bancarias en abono a cuenta de los beneficiarios, disponen de la 
documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales, 
y que está cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo; 
asimismo, con la revisión de una muestra aleatoria de comprobantes fiscales en el portal 
aplicativo “Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet” del Servicio de 
Administración Tributaria, se verificó que se encuentran vigentes a la fecha de la revisión. 

7.  El Gobierno del Estado de Oaxaca transfirió 23,674.3 miles de pesos de recursos del FISE 
2019 al Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca; sin embargo, no se proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto; ni existió disponibilidad para llevar a 
cabo las verificaciones físicas de las obras ejecutadas, que permitieran identificar su debida 
ejecución, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 
43, 67, y 70, fracciones I, II y III; del Código Fiscal de la Federación, artículo 29; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33, párrafo primero y 49, y del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social publicados en el DOF el 12 de julio de 2019, numerales 2.1, 2.2 y 3.1.2, fracción XI. 

2019-A-20000-19-1014-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 23,674,326.05 pesos (veintitrés millones seiscientos setenta y cuatro mil 
trescientos veintiséis pesos 05/100 M.N.),  más los rendimientos financieros generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos para los fines 
establecidos por la normativa, respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades 2019 transferidos al Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 67, y 70, 
fracciones I, II y III; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, párrafo primero y 49; del 
Código Fiscal de la Federación, artículo 29, y del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social publicados en el DOF el 12 de julio de 2019, numerales 2.1, 2.2 y 3.1.2, fracción XI. 
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8.  El Gobierno del Estado de Oaxaca y las ejecutoras del recurso del FISE 2019 disponen de 
un Manual de Contabilidad y realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales 
de las operaciones realizadas con los recursos del fondo, conforme a los momentos contables 
y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento, como lo estípula la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Oaxaca le fueron entregados 1,004,780.0 miles de pesos del 
FISE 2019 y durante su administración se generaron rendimientos al 31 de diciembre de 2019 
por 21,799.2 miles de pesos y se recibieron recursos ajenos al fondo por 3,438.4 miles de 
pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 1,030,017.6 miles de pesos, y de enero a 
marzo de 2020 se generaron rendimientos por 238.2 miles de pesos, por lo que el disponible 
al 31 de marzo de 2020 fue de 1,030,255.8 miles de pesos. De los recursos disponibles al 31 
de diciembre de 2019 se comprometieron 1,025,771.9 que representaron el 99.6 % de lo 
disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 776,052.5 miles de pesos que 
representaron el 75.3 % del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 24.7 
% que equivale a 253,965.1 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2020 se pagaron 
en obras y acciones 983,724.8 miles de pesos y se reintegraron recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2019, ni recursos no pagados al 31 de marzo de 2020, por un total de 
15,751.9 miles de pesos a la TESOFE, en los plazos establecidos, para un total pagado de 
999,476.7 miles de pesos que representaron el 97.0 % del disponible. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FISE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020  

(miles de pesos) 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de marzo de 2020 Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 

Comprometido Pagado Pagado 
% de lo 

Disponible 

Agua Potable 44 134,461.6 96,614.5 133,235.5 12.9  
Drenaje y Letrinas 18 55,048.8 19,720.7 54,673.3 5.3  
Electrificación rural y de colonias 
pobres 

69 139,136.1 133,218.3 133,218.3 12.9  

Infraestructura Básica del Sector 
Educativo 

17 20,812.7 20,805.0 20,805.0 2.0  

Infraestructura Básica del Sector 
Salud 

3 5,445.3 5,445.3 5,445.3 0.6  

Mejoramiento de Vivienda 1306 458,090.2 310,441.9 433,925.6 42.1  
Urbanización 85 212,777.2 189,806.8 202,421.8 19.7  
Subtotal 1542 1,025,771.9 776,052.5 983,724.8 96.9  
Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2019 

4,245.7  0  4,245.7 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2020 

0  30,779.1 3.1 11,506.2 

Total disponible   1,030,017.6  1,014,503.9 100.0 15,751.9 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes del gasto proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 

De lo anterior se determina que no han sido reintegrados los recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2020 por 30,779.1 miles de pesos, se incluyen los intereses 
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generados en las cuentas bancarias durante el primer trimestre de 2020, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, artículos 17 y 21. 

 

Importe pendiente de reintegrar por ejecutora de los recursos del FISE 2019 

(miles de pesos) 

Unidad Ejecutora Último corte Importe 

Comisión Estatal de Vivienda 31/03/2020 5.7 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 28/02/2020 30,611.9 
Comisión Estatal del Agua 31/03/2020 5.7 
Secretaría de Turismo (municipio de Mitla) 31/12/2019 42.3 
San Pedro Quiantoni 31/03/2020 48.0 
Santa María Tonameca 31/03/2020 65.5 

Total 30,779.1 

FUENTE:   Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes del gasto del Gobierno del Estado de 
Oaxaca y sus ejecutoras. 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la aclaración y comprobación de recursos por 28,300,069.69 pesos, así como el 
reintegro de 2,479,098.00 pesos a la TESOFE, por lo que se solventa lo observado. 

10.  Al Gobierno del estado de Oaxaca se le ministraron 1,004,780.0 miles de pesos para el 
ejercicio fiscal 2019; de los cuales destinó 331,253.9 miles de pesos, que represento el 33.0% 
de los recursos asignados del FISE 2019 para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
Urbanas, dicho porcentaje fue superior al 30.0% que establece la normativa; asimismo, se 
constató, que los proyectos estuvieron considerados en el catálogo de proyectos establecidos 
en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE 2019 POR CRITERIO DE INVERSIÓN  

(miles de pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de obras 

/ acciones 
Importe 
pagado 

% de los 
recursos 

asignados 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA 

   

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales 659 331,253.9 33.0 
Inversión en las localidades con los dos grados de rezago social más altos  883 673,526.1 67.0 
TOTALES 1542 1,004,780.0 100.0 

FUENTE:   Estados de cuenta bancarios del FISE 2019, visita de obra, expedientes técnicos de obra proporcionados por el 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

11.  Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le ministraron para el FISE 2019, recursos por 
1,004,780.0 miles de pesos; de los cuales destinó 561,465.6 miles de pesos, importe que 
representó el 55.9 % de los recursos asignados, a obras y acciones de incidencia directa, por 
lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los Lineamientos Generales para la 
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Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del 40.0% para dicho tipo 
de proyectos; en tanto que el 44.1 % de los recursos, lo invirtió en obras y acciones de carácter 
complementario, por lo cual, no excedió el 60.0 % permitido para destinarse a ese tipo de 
proyectos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN 

(miles de pesos) 

Tipo de contribución / concepto Núm. de obras / acciones Importe pagado 
% de los recursos 

asignados 

Directa 1313 561,465.6 55.9 
Complementarios 229 443,314.4 44.1 
TOTALES 1,542 1,004,780.0 100.0 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios del FISE 2019, visita de obra, expedientes técnicos de obra 
proporcionados por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

12.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no destinó recursos del FISE 2019 en Gastos Indirectos. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

13.  De una muestra de 109 expedientes técnico-unitarios de las obras ejecutadas y pagadas 
por contrato con recursos del FISE 2019, se constató que el Gobierno del Estado de Oaxaca 
adjudicó 29 por licitación pública, 47 por invitación restringida y 33 por adjudicación directa, 
de acuerdo con la normativa aplicable y a los montos máximos establecidos en la normativa; 
asimismo, se constató que todas las obras están amparadas en contratos debidamente 
formalizados, y que los contratistas participantes no se encontraban inhabilitados por 
resolución de la autoridad competente, ni en los supuestos del articulo 69-B, del Código Fiscal 
de la Federación (CFF) 

14.  De la muestra de auditoría de 109 expedientes técnicos-unitarios de las obras ejecutadas 
por contrato y pagadas con recursos del FISE 2019, se comprobó que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca dispone de las garantías correspondientes por conceptos de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos correspondientes; asimismo, se constató que las obras fueron 
concluidas de acuerdo con los periodos y especificaciones establecidas en los contratos, que 
las cantidades de los volúmenes verificados corresponden a los pagados, y la entrega se 
formalizó conforme a la normativa establecida. 

15.  En la visita de inspección física a 35 obras seleccionadas para la muestra de auditoría; se 
identificó que dos de ellas no se encontraban operando, las unidades ejecutoras indicaron 
que son obras en etapas; sin embargo, no se proporcionó información adicional que 
contemplara la continuación de los trabajos para poner en adecuadas condiciones de 
operación las obras denominadas “Perforación de Pozo Profundo en la Colonia Guillermo 
González Guardado” por un importe de 3,161.4 miles de pesos y “Construcción del Mercado 
de Artesanías de San Bartolo Coyotepec (1a. Etapa)” por 15,667.1 miles de pesos, para un 
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total de 18,828.5 miles de pesos, por lo que no están brindando los beneficios programados, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, párrafo primero; de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículos 7, 10, 20 y 22, 
fracción VII, y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019, numerales 2.1 y 2.2. 

2019-A-20000-19-1014-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,828,508.00 pesos (dieciocho millones ochocientos veintiocho mil quinientos 
ocho pesos 00/100 M.N.),  más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación  por pagar con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019 dos obras que no se encuentran en operación, 
por lo que no están brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, párrafo primero; de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, artículos 7, 10, 20 y 22, fracción 
VII, y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019, numerales 2.1 y 2.2. 

16.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no ejerció, con recursos del FISE 2019, obras en la 
modalidad de administración directa. 

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

17.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no ejerció recursos del FISE 2019, para adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

18.  El Gobierno del Estado de Oaxaca y sus ejecutoras hicieron del conocimiento de sus 
habitantes, el monto de los recursos recibidos por el FISE 2019, las obras y acciones a realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente, 
sobre el avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados 
alcanzados; conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

19.  El Gobierno del Estado de Oaxaca remitió en tiempo los informes sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE 2019 y dichos informes 
fueron publicados en su página de Internet. 

20.  El Gobierno del Estado de Oaxaca y sus ejecutoras no reportaron trimestralmente la 
planeación de los recursos del FISE 2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social a 
la Secretaría del Bienestar; asimismo, se constató que las cifras no son congruentes con la 
información financiera contenida del cuarto trimestre y la del ejercicio y resultados del fondo, 
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reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la 
Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, apartado B, fracción II y 48, y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107, fracción I y 110. 

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 núm. DQDI-C/1232/12/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 44,981,932.05 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,479,098.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
42,502,834.05 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 822,792.0 miles de pesos, que 
representó el 81.9 % de los 1,004,780.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió el 99.6 % de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 75.3%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó 
el 97.0 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de La Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; en virtud de que, realizó transferencias sin 
contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, no reintegró los recursos 
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no pagados al 31 de marzo de 2020, de dos obras, una de agua potable y otra de urbanización 
que se encuentran sin operar, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 42,502.8 miles de pesos que representan el 5.2 % de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca principal ejecutor de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, no informó ni documentó la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en el acta de resultados finales para el 
Control Interno, resultado que formó parte de la auditoría 1151-DS-GF correspondiente a la 
Cuenta Pública 2018. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, ya que no se reportó 
trimestralmente la planeación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades 2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social a la Secretaría del Bienestar; 
asimismo, se constató que las cifras no son congruentes con la información financiera 
contenida del cuarto trimestre y la del ejercicio y resultados del fondo, reportados a sus 
habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado 
de Oaxaca invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en 
obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y se atendió a la población en 
pobreza extrema; sin embargo se identificaron dos obras que no se encuentran operando. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 33.0 %, cuando 
debió de ser el 30.0 %; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
directa fue del 55.9 %, cumpliendo así con el 40.0 % de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Gobierno del Estado de Oaxaca, en conjunto, destinó el 73.2 % de lo gastado 
en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 
rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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/3154/2020 del 7 de diciembre de 2020, SCTG/SASO/3315/2020 del 11 de 
diciembre de 2020 y SCTG/SASO/0078/2021 del 12 de enero de 2021, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados número 7 y 15, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas (SEFIN), de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), y de Turismo (SECTUR); la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI); los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO) y los municipios de San Pedro Quiatoni, San Miguel del Puerto y Santa María 
Tonameca, 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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 43, 56, 57, 67, 69, párrafo 
cuarto; 70, fracciones I, II y III y 72. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, apartado B, fracción II; 48 y 49. 

3. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca, Artículos 126 bis, 126 quater, fracción V, y 130. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de julio de 2019, numerales 2.1, 2.2 y 3.1.2, fracción XI. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Artículos 7, 10, 20 y 22, 
fracción VII. 

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. 

 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra
https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur
https://www.oaxaca.gob.mx/sectur
https://www.oaxaca.gob.mx/cevi
https://www.oaxaca.gob.mx/cevi
https://www.oaxaca.gob.mx/sapao
https://www.oaxaca.gob.mx/sapao
https://www.oaxaca.gob.mx/cao
https://www.oaxaca.gob.mx/cao
https://www.oaxaca.gob.mx/cao
https://www.oaxaca.gob.mx/cao

