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PRESENTACIÓN

PARA dAR CumPLImIENTO A LO establecido en el artículo 63 fracción xVII de la ley de Fiscalización superior 
para el estado de oaxaca, se presenta el informe que da cuenta  del manejo y destino de los recur-
sos asignados a la auditoría superior del estado de oaxaca para el ejercicio 2015, el cual contiene las 
actividades, las  acciones y los resultados  más relevantes, que se desarrollaron durante el año por las 
unidades administrativas que conforman este órgano superior de Fiscalización.

este es el quinto informe que realizo como auditor superior de estado de oaxaca y me llena de 
satisfacción informar al H. congreso del estado, los cambios que ha  registrado la historia de la ren-
dición de cuentas en la entidad.

en el informe correspondiente al ejercicio 2011, con pena señalaba que solamente cerca de 30 
municipios cumplían con la obligación de entregar en tiempo y forma  su cuenta pública, sus es-
tados financieros, sus informes de avance de gestión, sus leyes de ingresos,  sus presupuestos y sus 
actas de entrega- recepción.

Hoy, en este documento, con gran satisfacción,  doy cuenta a esa soberanía, que más de 400 
ayuntamientos rinden en tiempo y forma su cuenta pública, sus estados financieros, sus informes 
de avance de gestión, sus leyes de ingresos  y sus actas de entrega-recepción. así mismo, me per-
mito informar que todos los municipios del estado operan y registran una contabilidad armonizada 
bajo el sistema municipal de contabilidad armonizada (SiMCA), cumpliendo un año antes con lo que 
exige la ley general de contabilidad gubernamental y con lo que señala el consejo nacional de 
armonización contable (CONAC).

la armonización contable representaba un reto y una oportunidad para los municipios de la 
república, en el caso de oaxaca la ASE asumió esa responsabilidad y lo  enfrentó con poco recursos 
económicos, sí, con dedicación, esfuerzo y trabajo en equipo de los trabajadores, quienes lograron 
crear una herramienta informática  que ha sido un éxito para los municipios, no solo de oaxaca, sino 
que ha servido de base para aplicar en todo el país.

el presente informe se integra de tres apartados y anexos; en el primero, se describe a grandes 
rasgos el monto del presupuesto aprobado al órgano de Fiscalización en el 2015, las ampliaciones 
presupuestales autorizadas, así como el desglose del gasto realizado y la inversión en activos fijos.



el segundo apartado explica los principales resultados de la aplicación del presupuesto en los 
seis ejes de acción en que se dividió el Programa anual de actividades 2015. aquí se señalan las 
auditorías realizadas a la cuenta Pública de los Poderes del estado y a los municipios, las observacio-
nes, el estado de la solventación, así como los dictámenes emitidos; también se hace mención de 
los procedimientos de responsabilidad administrativa y las resarcitoria,  de igual manera se señalan 
avances en materia de capacitación,  cumplimiento de obligaciones y multas impuestas  por incum-
plimiento de estas obligaciones municipales. 

Por último, el tercer apartado contempla la proyección de las actividades más importantes a 
realizarse durante el presente ejercicio. en él se señala la integración del pAAVI 2016, el Programa de 
capacitación y profesionalización municipal de la ASE, así como otras actividades que darán proyec-
ción y difusión al trabajo que realiza el órgano superior de Fiscalización del estado en este año.

de esta manera, el presente informe es el resultado del esfuerzo y dedicación de quienes trabaja-
mos en la auditoría superior del estado, mujeres y hombres que brindamos nuestro mejor esfuerzo 
para lograr que en oaxaca se forje la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO

AUDITOR DEL ESTADO



duRANTE EL EJERCICIO 2015, el H. congreso del estado aprobó para la ASE un presupuesto de $73, 000,000.00 
(setenta y tres millones de pesos 00/100 m.n.), monto superior en 7 por ciento respecto al  ejercido el 
año anterior; este aumento se debió principalmente a la incorporación  y regularización del presupuesto 
correspondiente al personal que opera el sistema municipal de contabilidad armonizada (SiMCA). 

el presupuesto de la ASE para el año que se informa, si bien, registró un aumento importante, to-
davía resulta insuficiente para que el órgano fiscalizador pueda cumplir cabalmente con su tarea y 
responsabilidad de fiscalizar y revisar el ejercicio de un presupuesto de casi 70 mil millones de pesos 
que ejerció el gobierno del estado a través de los entes públicos  y de más de 12 mil millones de 
pesos que  ejercieron los  570 municipios de la entidad en el ejercicio 2014. de hecho, oaxaca ocupa 
el último lugar nacional en cuanto al presupuesto que se destina a la fiscalización de los recursos 
públicos, por debajo de estados como chiapas, guerrero  o Hidalgo.

PresuPuesto ejercido 2014
PresuPuesto aProbado 2015

(Pesos)

$68,042,774.33
EJERCIDO 2014

$73,000,000.00
AUTORIZADO 2015

Fuente: ase, 2015

EL PRESuPuESTO 2015 
Y Su EJERCICIO1. 
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la composición y variación del presupuesto se presenta en el siguiente cuadro, en donde se destacan 
los siguientes rubros: servicios Personales, materiales y suministros, servicios generales y Bienes muebles. 

concePto
PresuPuesto  
original

amPliación reducción
PresuPuesto 
modiFicado y 
ejercido

serVicios             

Personales
$53,611,769.30 $500,000.00 $54,111,769.30

materiales               

y suministros
$2,243,018.74 $2,243,018.74

serVicios               

generales
$15,445,211.96 $120,000.00 $15,565,211.96

Bienes                 

mueBles
$1,700,000.00 $1,500,000.00 $200,000.00

total $73,000,000.00 $620,000.00 $1,500,000.00 $72,120,000.00

comPosición del gasto de la ase en el 2015

en este ejercicio, se hizo modificaciones al presupuesto por parte de la secretaría de Finanzas, 
teniendo una reducción de 880 mil pesos en relación a lo autorizado, el recorte importante se rea-
lizó en el concepto de Bienes muebles que fue del orden de un 88.23% de lo aprobado. 

Fuente: ase, 2015

PresuPuesto de la ase Por aÑo
(Pesos)

2012 2013 2014 2015

Fuente: ase, 2015
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% PresuPuesto Por rubro ejercido Por la ase en 2015
(Pesos)

SERVICIOS
PERSONALES

MATERIALES
Y SUMINISTROS

SERVICIOS
GENERALES

BIENES 
MUEBLES

Fuente: ase, 2015

Fuente: ase, 2015

como se puede observar en el gráfico las ¾ partes del presupuesto se destina al pago del per-
sonal que comprende los salarios y sueldos de 287 trabajadores, más del 21% del recurso es cana-
lizado a servicios generales que tiene que ver con el mantenimiento del edificio y utilización de los 
vehículos de transporte y menos del 1% se destinó a la compra de bienes muebles.

de acuerdo al gráfico anterior el rubro de servicios Personales es en el que más recurso se invirtió; en 
este sentido, la plantilla de la ASE se conforma por 287 trabajadores, que ocupan los puestos siguientes:

Plantilla laboral de la ase                                                          
ejercicio 2015

Puesto no. de Personas

auditor suPerior 1
suB auditor 2
secretario tÉcnico 1
director 9
JeFe de unidad 4
JeFe de dePartamento 17 28
JeFe de dePartamento 16 1
asesor 8
coordinador 6
suPerVisor, auditor B, Programador, aBogado, analista 54
JeFe de oFicina 8
auditores 117
auXiliares de oFicinas, secretarias 9
Personal de Base 39
total 287

75.03 3.11 21.58 0.28
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gasto de inVersión de la ase

ejercicio 2015
Partida/concePto de bienes total 
EQUIPOS AUDIOVISUALES

micróFono $15,499.98

teleVisión $0.50

cÁmara de VideoconFerencia $19,363.01

$34,863.49

EQUIPO DE COMPUTO

comPutadora de escritorio $ 195,747.04

imPresora $26,955.20

laPtoP $73,506.66

no-BreaK $ 1,649.00

PatcH Panel $ 3,328.04

BoBina de caBle utP $3,688.80

$304,874.74

MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA

engargoladora metÁlica $6,960.00

silla secretarial $4,196.49

$11,156.49

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS

taladro $4,984.99

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

VideocÁmara $9,800.01

TOTAL $365,679.72

Fuente: ase, 2015

dentro de los gastos en servicios generales, destacan los destinados a los viáticos, arrendamien-
to de edificios, pago de energía eléctrica y telefonía convencional, entre otros. 

Por lo que se refiere a los gastos de operación e inversión, además de cubrir las necesidades 
básicas de la ASE, también se destinaron a diversas actividades para la profesionalización de los servi-
dores públicos, como son los talleres y cursos de capacitación; del mismo modo se realizó inversión 
en equipo de transporte y tecnología que contribuyó a la adecuada ejecución de las actividades de 
este órgano Fiscalizador.



2. 1 Programa de auditorías, Visitas e insPecciones 

el trabajo de la auditoría superior del estado de oaxaca se plasma en el  Programa anual de audito-
rías, Visitas e inspecciones (pAAVI), el cual es ejecutado por la sub auditoría de Fiscalización. Éste con-
tiene a los entes públicos de los Poderes del estado, órganos autónomos y municipios a fiscalizar 
en cada ejercicio. en el caso del pAAVI 2015 se estableció una meta de auditar a 8 entes estatales y a 
50 municipios

en la siguiente gráfica se observa el número de municipios auditados de acuerdo al pAAVI de los 
últimos años y se resalta la tendencia ascendente del número de auditorías realizadas. es importante 
señalar que en el ejercicio 2015 el número de municipios auditados disminuyó  en relación al año 
anterior debido a las conclusiones de la fiscalización de 82 municipios que fueron iniciados en 2014.

municiPios auditados

2008     2009 2010     2011      2012     2013 2014       2015 

Fuente: ase, 2015

2. RESuLTAdOS dE 
LA APLICACIÓN 
dEL PRESuPuESTO

1 0 10 72 79 71 106 33
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PresuPuesto Fiscalizado 2011-2014

2011 2012 2013 2014

A) AUDITORÍAS A lOS PODeReS Del eSTADO
con el objetivo de proporcionar al H. congreso del estado de oaxaca y en cumplimiento de sus 
obligaciones para dictaminar la cuenta pública del gobierno del estado, la ASE incluyó en el pro-
grama anual de auditorías, Visitas e inspecciones (pAAVI) a los entes del Poder ejecutivo, Judicial y 
órganos autónomos.

la revisión y fiscalización de la cuenta Pública del estado, se realizó mediante pruebas selectivas 
de la evidencia física y documental que soporta las cifras y revelaciones de los estados Financieros, 
Presupuestarios, económicos y Programáticos correspondientes al ejercicio Fiscal 2014 y demás in-
formación general que contiene dicho documento. estas pruebas y exámenes proporcionan una 
base razonable para sustentar el informe de resultados de la cuenta Pública estatal 2014 y el dicta-
men correspondiente.

a continuación se presenta, el alcance de la revisión efectuada por la ASE a la cuenta Pública del 
estado del ejercicio Fiscal 2014.

Fuente: ase, 2015
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al incrementarse el número de auditorías practicadas por la ASE año con año representa una mayor 
fiscalización a los recursos obtenidos por los municipios. Para el ejercicio fiscal 2014 los recursos 
fiscalizados representaron el 58% del presupuesto de los municipios auditados, la gráfica siguiente 
muestra el comportamiento ascendente de los recursos recibidos por los municipios de la entidad 
y también muestra el aumento de los recursos fiscalizados.
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no. dePendencia o entidad
uniVerso  

(pesos)
muestra  

(pesos)
 % muestra

1
secretaría de las inFraestructuras y el 
ordenamiento territorial sustentaBle 
(sinFra)

2’210,468,517.13 1’456,273,022.09 65.88 %

2 caminos y aeroPistas de oaXaca (cao) 2’763,765,081.07  1’938,309,595.35 70 %

3
secretaría de administración del          
goBierno del estado de oaXaca

1’454,802,339.54 809,045,082.13 55.61%

4
instituto estatal electoral y de Parti-
ciPación ciudadana de oaXaca (ieePco)

 50´559,243.69 49´620,664.99 98.1%

5

comisión de transParencia, acceso  a 
la inFormación PÚBlica y Protección 
de datos Personales del estado de oa-
Xaca (cotaiPo)

24,684,112.42 20,714,781.10 83.9%

6
deFensoría de los derecHos Humanos 
del PueBlo de oaXaca (ddHPo)

40,975,667.25 30,364,974.73 74.1 %

7
serVicios de salud del estado de oaXa-
ca. (sso). dirección de inFraestructura, 
mantenimiento y serVicios generales

237,694,839.78 223,539,954.73 94.05%

  total 6’782,949,800.88 4’527,868,075.12 66%

Fuente: ase, 2015

asimismo se auditó a la secretaría de Finanzas (SEFIN), particularmente a la subsecretaría de Pla-
neación e inversión Pública, haciendo énfasis en  la integración de los expedientes técnicos de las 
obras, cuyo  universo seleccionado fue de  7,050 expedientes, con una muestra de 542 expedientes 
que representa el 7.69%.

los tipos de auditorías practicadas fueron de cumplimiento financiero, desempeño e inversio-
nes físicas.
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entidad
auditorÍa de            
desemPeÑo

auditorÍa de 
cumPlimiento         

Financiero

auditorÍa de 
inVersiones      

FÍsicas

secretaría de las inFraestructuras y el 
ordenamiento territorial sustentaBle 
(sinFra)

X X X

caminos y aeroPistas de oaXaca (cao) X X X

secretaría de administración del goBier-
no del    estado de oaXaca

X X X

instituto estatal electoral y de ParticiPa-
ción  ciudadana de oaXaca (ieePco)

X X --

comisión de transParencia, acceso  a la 
inFormación PÚBlica y Protección de da-
tos Personales del estado de oaXaca (co-
taiPo)

X X --

deFensoría de los derecHos Humanos del 
PueBlo de oaXaca (ddHPo)

X X --

serVicios de salud del estado de oaXaca. 
(sso). dirección de inFraestructura, man-
tenimiento y serVicios generales

X -- X

secretaría de FinanZas (suBsecretaría de 
Planeación e inVersión PÚBlica)

-- -- X

los objetivos y el alcance de las revisiones se establecieron con estricto rigor técnico, y en el 
desarrollo de los trabajos se aplicaron los procedimientos y técnicas de auditoría pertinentes con 
sujeción a la normativa institucional para la fiscalización superior.

adicionalmente se realizaron tres estudios al desempeño:

•	 Deuda	Pública:	Evaluación	y	Auditoría	de	Cumplimiento	(Obligaciones	de	pago,	del	Estado	
y sus municipios, ejercicio fiscal 2014  hasta el 30 de mayo de 2015).
•	 Retos	y	Oportunidades	de	la	Educación	Básica	en	el	Estado	de	Oaxaca.
•	 La	Seguridad	Pública	en	el	Estado	de	Oaxaca.	

Fuente: ase, 2015
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de las auditorías efectuadas se desprendieron los informes de auditoría, los cuales emitieron  
190 acciones  que se clasificaron en: una solicitud de aclaración, 23 recomendaciones relativas a 
obras y aspectos financieros, 25 recomendaciones al desempeño,  62 Procedimientos de Finca-
miento de responsabilidad administrativa resarcitoria (FRAR) y  79 Promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (pRAS). dichas acciones se muestran en la gráfica siguiente.

acciones deriVadas del inForme de auditorÍa

SOLICITUDES
DE ACLARACIÓN

FINANCIAMIENTO
DE RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA
SANCIONATORIA

FINCAMIENTO
DE RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA
SANCIONATORIA

PROMOCIÓN DE
RESPOSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
RESARCIOTORIA

PROMOCIÓN DE
RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA
RESARCITORIA

RECOMENDACIONES
RELATIVAS A OBRAS

Y ASPECTOS 
FINANCIEROS

RECOMENDACIONES
AL DESEMPEÑO

Fuente: ase, 2015

de los 195 resultados con observaciones, 119  fueron solventadas,  quedando sin solventar 76, es-
tas últimas generaron  93 acciones, de las cuales 72 corresponden a Promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (pRAS) y 21 a Fincamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria.

acciones deriVadas del inForme de 
auditorÍa con solVentación

1 62

72

79

21

23 25
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con base en los resultados y evidencias de las auditorías y de fiscalización  conforme a los crite-
rios señalados en el manual de Fiscalización de los recursos Públicos, se emite la siguiente opinión:

la auditoría superior del estado considera que respecto al periodo del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2014 que comprende la cuenta Pública, el gobierno del estado libre y soberano de 
oaxaca cumplió razonablemente en el ejercicio de los recursos públicos en relación a los programas 
ejecutados, ajustándose a los términos y montos aprobados, de igual manera, los ingresos y egresos 
se ajustaron a los conceptos y a las partidas correspondientes.

de lo anterior se deriva el dictamen de las auditorías específicas que a continuación se enuncian:

dePendencia dictamen

secretaría de las inFraestructuras y el ordenamiento territorial sustentaBle 
(sinFra)

con salVedad

caminos y aeroPistas de oaXaca (cao) con salVedad

secretaría de administración del goBierno del estado de oaXaca con salVedad

instituto estatal electoral y de ParticiPación ciudadana de oaXaca (ieePco) con salVedad

comisión de transParencia, acceso  a la inFormación PÚBlica y Protección de 
datos Personales del estado de oaXaca (cotaiPo) limPio

deFensoría de los derecHos Humanos del PueBlo de oaXaca (ddHPo) con salVedad

serVicios de salud del estado de oaXaca (sso). dirección de inFraestructura, 
mantenimiento y serVicios generales. con salVedad

secretaría de FinanZas. suBsecretaría de Planeación e inVersión PÚBlica. limPio

el dictamen con salvedad, se da cuando los resultados evidencian deficiencias administrativas, 
de control interno, impliquen errores u omisiones en el registro contable y en la información finan-
ciera y/o cuantificación monetaria de las observaciones de importancia relativamente menor, en 
relación al tamaño de la muestra auditada; así mismo, cuando los resultados, respecto del ejercicio 
y aplicación del fondo, presentan debilidades que no afectan el razonable cumplimiento de metas 
y objetivos.

Fuente: ase, 2015
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B) AUDITORÍAS A MUNICIPIOS
de acuerdo a lo planeado en el Programa anual de auditorías, Visitas e inspecciones para el 

ejercicio Fiscal 2015 (pAAVI 2015), se auditaron a 33 municipios, los cuales durante el ejercicio fiscal 
2014 ejercieron alrededor de 5 mil ochocientos millones de pesos, cifra que representa el 41% del 
presupuesto total ejercido en ese año. de estas auditorías, 19 están concluidas y 14 auditorías están 
en proceso. Véase anexo i.

en el siguiente esquema se presenta de forma sintética el proceso global de la fiscalización y  la 
etapa en que quedaron ubicados los municipios auditados. 

Fuente: ase, 2015

Municipios Fiscalizados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014

AUDITORÍAS 
CONCLUIDAS

AUDITORÍAS 
EN PROCESO

33

19 14

de las 33 auditorías municipales realizadas en el año 2015, 19 ya cuentan con informe de solven-
tación, en los cuáles se emitieron los siguientes tipos de dictámenes: véase anexo ii.
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PaaVi 2015. tiPos de dictamen Por municiPios

Fuente: ase, 2015

en el caso de las observaciones no solventadas, la ASE procedió a iniciar los procedimientos de 
Promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias (pRAS) o Fincamiento de la respon-
sabilidad administrativa resarcitoria (FRAR).

3
ABSTENCIÓN 
DE OPINIÓN

16
CON SALVEDAD



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, EJERCICIO FISCAL 2015                   1 9   

Fuente: ase, 2014

C) INTeGRACIÓN De eXPeDIeNTeS
durante el año 2015, se integraron 84 expedientes de presunta responsabilidad y se emitieron igual 
número de dictámenes técnicos, derivado de las auditorías practicadas a los ejercicios fiscales 2012 
y 2013 con motivo de la revisión y Fiscalización de la cuenta Públicas del estado y de las cuen-
tas Públicas municipales en los cuales se determinaron daños y/o perjuicios por la cantidad de 
$1,691,138,400.00 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA y UN MILLONES CIENTO TREINTA y OChO MIL CUATROCIENTOS pESOS 00/100, 
M.N.), mismos que fueron enviados a la unidad de asuntos Jurídicos de la auditoría superior del 
estado, para la instrucción del procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria 
correspondiente, así como la promoción de otro de tipo de responsabilidades. ANExO III.

derivado del Programa para la Fiscalización del gasto Federalizado (pROFIS), que se lleva a cabo 
de manera coordinada con la auditoría superior de la Federación (ASF), se integraron Pliegos de 
observaciones y expedientes de baja por conclusión previa a la emisión del pliego de observacio-
nes, derivado de 39 acciones emitidas con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta Pública 
Federal del ejercicio fiscal 2013.

se atendieron 18  solicitudes de acceso a la información pública, relacionados con las atribucio-
nes  de la sub auditoría superior del estado a cargo de la Fiscalización, así como 10 requerimientos 
de información hechos por la entonces Procuraduría general de Justicia del estado de oaxaca.

D) eNCUeSTAS ReAlIZADAS
en cumplimiento al art.31, Fracción VI de la ley de Fiscalización superior para el estado de oaxaca, 
se implementaron métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la cuentas Pú-
blicas, la auditoría al desempeño incluye como herramienta fundamental las encuestas para medir 
el grado de satisfacción de los ciudadanos.

la gráfica siguiente muestra las encuestas realizadas a la cuenta Pública municipal (CpM) y al Pro-
grama para la Fiscalización del gasto Federalizado (pROFIS) a partir del año 2011 al 2014. 

encuestas aPlicadas a la CPm  y PROFIS

3511
2011

4495
2012

909
2013

856
2015
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en el ejercicio fiscal de la cuenta Pública municipal 2014  se realizó una muestra  en donde se 
aplicaron 856 encuestas a 90 obras de 11 municipios, los cuales se desglosan en la gráfica siguiente. 

Fuente: ase, 2015

encuestas aPlicadas en la cuenta Pública 
municiPal, e jercicio Fiscal 2014

e) eVAlUACIONeS eJeCUTIVAS Al DeSeMPeÑO De lOS MUNICIPIOS FISCAlIZADOS
los resultados de la ejecución de los programas y del ejercicio de los recursos públicos en el ámbito 
estatal serán evaluados por la instancia técnica que se constituya. Por lo que respecta a los munici-
pios del estado, éstos serán evaluados por la auditoría superior del estado.

el artículo 12 inciso e, de la ley de Fiscalización superior para el estado de oaxaca, establece que 
se deberá incluir en la cuenta Pública, los resultados de la evaluación del desempeño de los pro-
gramas federales, de las entidades federativas, municipios y de las demarcaciones territoriales del 
distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que 
les hayan sido transferidos. 

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y ob-
jetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

en atención a dichas normatividades, y consciente de la trascendencia de la evaluación, en el 
presente ejercicio se exhortó a 23 municipios para que atendieran la orden de auditoría y el requeri-
miento de información para desarrollar las facultades y atribuciones de fiscalización y revisión. Véase 
anexo IV.

SANTA CRUZ XOXOCOTlÁN

SAN JUAN BAUTISTA TUXTePeC

SANTA lUCÍA Del CAMINO

SAN JUAN lACHIGAllA

SANTO DOMINGO TeHUANTePeC

SANTIAGO PINOTePA NACIONAl

SANTA MARÍA HUATUlCO

SAN PeDRO POCHUTlA

HeROÍCA CIUDAD De JUCHITÁN De ZARAGOZA

OAXACA De JUÁReZ

SAlINA CRUZ

85

90

75

46

65

95

60

40

80

145

75
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F )muestra de obras VeriFicadas FÍsicamente.
del universo de auditoría del pROFIS, se verificó un importe total de $603, 267, 208.58 (seiscientos tres 
millones doscientos sesenta y siete mil doscientos ocho pesos 58/100 m.n.) a un total de 415 obras 
pertenecientes a 16 municipios, donde la verificación correspondió a los tipos de  obras de la gráfica 
siguiente. anexo V.

29.4%
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA Y
SANITARIA

27.0%
URBANIZACIÓN

1.0%
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA
RURAL

6.9%
INFRAESTRUCTURA

CARRETERA

5.6%
INFRAESTRUCTURA

CARRETERA

1.8%
INFRAESTRUCTURA

DE SALUD

11.9
ELECTRIFICACIÓN

16.5%
EQUIPAMIENTO

URBANO

tiPo de obras 
VeriFicadas
 de la cuenta 
Pública 
municiPal 
2014

Fuente: ase, 2015

del universo de auditoría de la cuenta Pública municipal 2013, se verificó un importe total de 
$140,017,217.70 (ciento cuarenta millones diecisiete mil doscientos diecisiete pesos 70/100) a un 
total de 184 obras pertenecientes a 20 municipios, donde la verificación correspondió a los tipos de 
obras que se presentan en la siguiente gráfica. anexo VI.
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Fuente: ase, 2015

tiPo de obras 
VeriFicadas 
del Programa 
del gasto 
Federalizado 
ProFis 2015.
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10.60%
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2.2 MULTAS y pROCEDIMIENTOS 

como parte de la labor de seguimiento a los trabajos de revisión y fiscalización realizados en el 2015 
y durante ejercicios anteriores, la ASE a través de su unidad de asuntos Jurídicos instrumentó y pro-
movió  acciones ante las instancias competentes, en contra de servidores y ex servidores públicos 
de los Poderes del estado y los municipios;

Fuente: ase, 2015

PrinciPales Funciones del Área jurÍdica

Multas
Procedimientos de 

Responsabilidad Ad-
ministrativa 
Resarcitoria

Asuntos 
contenciosos

Solicitud de 
Acceso a la 

Información

A) MUlTAS 
durante el 2015, se impusieron multas a 966 servidores públicos de 361 municipios. 

Fuente: ase, 2015

serVidores municiPales multados Por la ase

64
2011

894
2012

760
2013

2052
2014

966
2015
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estas derivan del incumplimiento de las obligaciones que por ley tienen los municipios, cuya inci-
dencia para el año de estudio, se presenta en el siguiente gráfico:

el monto estimado de dichas multas asciende a $72,394,470.50 (setenta y dos millones trescientos no-
venta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos 50/100 m.n.) y corresponde a los siguientes conceptos:

con un monto global de multas pagadas de $1´055,105.00 ( un millón cincuenta y cinco mil ciento 
cinco pesos 00/100 m.n).

Municipios que 
no entregaron 
cuenta pública

Municipios que 
no entregaron 
ley de ingresos

Municipios que 
no entregaron 
el 2º informe

trimestral

Municipios que 
no entregaron 

acta de 
entrega-recepción 

2015

Fuente: ase, 2015

incumPlimientos de obligaciones municiPales

89 75 257 12

Fuente: ase, 2015

monto de multas del 2015
(Pesos)

POR 
CUeNTA 
PÚBlICA

4º
INFORMe

2014

3eR
INFORMe

2014

ACTA
eNTReGA-

ReCePCIÓN

1eR
INFORMe 

2015

$14,439,299.00 $20,259,729.00$21,357,519.00 $553,199.25 $15,784,724.00
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 2011  2012  2013  2014  2015 

B) PROCeDIMIeNTOS De ReSPONSABIlIDAD ADMINISTRATIVA ReSARCITORIA 
en el 2015, se iniciaron 53 Procedimientos de responsabilidad administrativa resarcitoria. 

Fuente: ase, 2015

Procedimientos de resPonsabilidad 
administratiVa resarcitoria (iniciados)

10 20 94 54 53
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Fuente: ase, 2015

C) ASUNTOS CONTeNCIOSOS
se realizaron 74 acciones relacionadas a la contestación de amparos, denuncias penales y juicios de 
inconformidad, como se detalla a continuación:

descriPción cantidad
denuncias Penales 15

Juicios de amParo 9

Juicios de inconFormidad 50

total 74

D) SOlICITUDeS De ACCeSO A lA INFORMACIÓN PÚBlICA
en el ejercicio que se informa, se recepcionaron y se dio trámite a 45 solicitudes de información, de 
conformidad con lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información Pública para 
el estado de oaxaca. 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  
 

solicitudes de acceso a la inFormación Pública

Fuente: ase, 2015

69 215 109 70 52 45
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2.3 SEGUIMIENTO y CONTROL pRESUpUESTAL

como parte de las funciones primordiales de la ASE, durante cada ejercicio resguarda y analiza la 
información que por ley, los municipios presentan ante el órgano superior de Fiscalización y el H. 
congreso del estado, con el objetivo de brindar certeza acerca de la correcta planeación, así como 
del avance en la ejecución del gasto municipal.

A) CUMPlIMIeNTO De OBlIGACIONeS MUNICIPAleS
en el 2015 se recepcionaron las siguientes obligaciones municipales: 

obligaciones municiPales

• PresuPuesto de egresos Basado en resultados

• Cuenta PúBliCa MuniCiPal

• ProyeCto de ley de ingresos 

• inforMe de avanCe de gestión finanCiera

• estados finanCieros

• aCta entrega reCePCión y diCtáMen

• inventario de Bienes MueBles y Catalogo de inMueBles

de acuerdo al cumplimiento de obligaciones municipales del ejercicio 2015, se obtuvieron los re-
sultados siguientes:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

recePción de estados Financieros trimestrales 2013 10

recePción de estados Financieros trimestrales 2014 821

recePción de estados Financieros trimestrales 2015 1534

total 2365

Fuente: ase, 2015
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

recePción de inFormes trimestrales de aVance de gestión Financiera 2013 12

recePción de inFormes trimestrales de aVance de gestión Financiera 2014 822

recePción de inFormes trimestrales de aVance de gestión Financiera 2015 1534

total 2368

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

recePción de PresuPuestos de egresos del eJercicio 2014, Para su seguimiento y control 15

recePción de PresuPuestos de egresos modiFicados del eJercicio 2014, Para su seguimiento 
y control

3

recePción de PresuPuestos de egresos del eJercicio 2015, Para su seguimiento y control 469

recePción de PresuPuestos de egresos modiFicados del eJercicio 2015, Para su seguimiento 
y control

7

recePción de PresuPuestos de egresos del eJercicio 2016, Para su seguimiento y control 36

total 530

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

recePción de inVentarios de Bienes mueBles e inmueBles, corresPondientes al eJercicio 2015 5

recePción de actualiZación de inVentarios de Bienes mueBles e inmueBles, corresPondientes 
al eJercicio 2015

1

recePción de inVentarios de Bienes mueBles e inmueBles, corresPondientes al eJercicio 2014 6

recePción de actualiZación de inVentarios de Bienes mueBles e inmueBles, corresPondientes 
al eJercicio 2014

1

total 13

Fuente: ase, 2015

Fuente: ase, 2015

Fuente: ase, 2015
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B) VeRIFICACIÓN FÍSICA De OBRAS
el personal de la dirección de auditoría de inversiones Físicas adscrita a esta auditoría superior del 
estado de oaxaca, realizó la visita física a  las obras ejecutadas  durante el ejercicio 2014; en los mu-
nicipios de Heroica ciudad de Huajuapan de león,  oaxaca de Juárez, santiago Juxtlahuaca,  santo 
domingo tehuantepec, Heroica ciudad de ejutla de crespo, Heroica ciudad de Juchitán de Zara-
goza, tlacolula de matamoros, santa catarina Juquila, santa maría Huatulco, asunción ixtaltepec, 
Zimatlán de Álvarez, tlalixtac de cabrera, salina cruz, entre otros. 

C) ReVISIONeS De INFORMeS De AVANCe De GeSTIÓN 
en el ejercicio que se informa, se generaron 22 órdenes de revisión para informes de avance de 
gestión Financiera del primer, segundo y tercer trimestre de 2015.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

municiPios a reVisar inFormes trimestrales de aVance de gestión Financiera 2015. 22

total 22

durante el ejercicio, se notificó un total de 35 pliegos de observaciones y recomendaciones, corres-
pondiendo 27 al ejercicio 2014 y 8 al ejercicio 2015. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

se notiFicaron Pliegos de oBserVaciones y recomendaciones deriVado de la reVisión de 
inFormes de aVance de gestión Financiera del 1°, 2° y 3er trimestre del 2014.

27

se notiFicaron Pliegos de oBserVaciones y recomendaciones deriVado de la reVisión de 
inFormes de aVance de gestión Financiera del 1° y 2° trimestre del 2015.

8

total                                                                                                                                                    35
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reVisión de inForme de aVance de gestión Financiera 

n° municiPio distrito obras      
reVisadas

obras           
obserVadas

trimestre 
reVisado

1 Villa de ZaacHila ZaacHila 14 8
Primer trimes-

tre

2015

2 san PaBlo Villa de mitla tlacolula 10 6

3 Villa de etla etla 2 2

4 mariscala de JuÁreZ HuaJuaPam 5 4

5 ayoQueZco de aldama Zimatlan 7 4

6 cuilaPam de guerrero centro 13 8

Primero y 
segundo tri-

mestre

2015

7 san Pedro iXtlaHuaca centro 5 2

8 santa cruZ amilPas centro 4 2

9 coatecas altas eJutla 10 8

10 san andres Zautla etla 7 3

11 san PaBlo HuitZo etla 3 3

12 san miguel coatlan miaHuatlan 6 5

13 santa maría aPaZco nocHiXtlan 5 4

14 san Bartolome loXicHa PocHutla no Presentó inFormacion

15 Putla Villa de guerrero Putla 17 9

16 santa cruZ ZenZontePec sola de Vega no Presentó inFormacion

17 teotitlan del Valle tlacolula 6 5

18 san gerónimo tlacocHaHuaya tlacolula 5 4

19 san FeliPe JalaPa de diaZ tuXtePec no Presentó inFormacion

20 san PaBlo HuiXtePec Zimatlan 13 11

21 san Pedro martir QuiecHaPa yautePec 8 8

total 140 96

 Fondo de inFraestructura 
social municiPal y de las demarcaciones 

territoriales del distrito Federal

nP. municiPio distrito obras reVisadas obras obserVadas
1 san agustín etla etla 5 4
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Fuente: ase, 2015

2.4 CApACITACIÓN

A) CAPACITACIÓN MUNICIPAl
con el propósito de apoyar a las autoridades municipales en la presentación de sus obligaciones 
ante el H. congreso del estado y la ASE, durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 91 eventos de 
capacitación dirigidos a las autoridades municipales en función, capacitando a un total de 7614 
autoridades y servidores públicos de los diferentes municipios del estado.

nombre del taller eVentos municiPios     
asistentes

autoridades 
caPacitadas

taller “oBligaciones municiPales” (de un aÑo de gestión mu-
niciPal)

2 60 197

taller “integración de la cuenta PÚBlica municiPal 2014” 18 405 1149

taller “cierre de eJercicio PresuPuestal  y contaBle 2014” * 5   169

taller “el control interno en la aPlicación de los recursos 
del Fondo de aPortaciones Para la inFraestructura social 
municiPal y de las demarcaciones territoriales del d.F”

6 427 1334

taller “Proceso de entrega-recePción municiPal” (aÑo y medio 
de gestión municiPal)

1 25 127

taller “oBligaciones municiPales y asPectos releVantes de la 
ley general de contaBilidad guBernamental y de la armoni-
Zación contaBle” ( aÑo y medio de gestión)

1 24 123

taller “transParencia y rendición de cuentas en el conteXto 
de la armoniZación contaBle”  (se realiZó en el mes de Junio 
y Julio) 19 410 1241

taller “transParencia y rendición de cuentas en el conteXto 
de la armoniZación contaBle” se realiZó en el mes de seP-
tiemBre y octuBre) 18 433 1097

taller “Proceso de entrega-recePción municiPal” (autorida-
des de un aÑo de gestión municiPal)

3 41 270

taller Para la elaBoración de ley de ingresos y PresuPuesto          
de egresos 2016

18 431 1907

total 91 2256 7614
*se capacitaron a responsables de la operación del simca de diversos municipios 

también, a solicitud de los municipios se impartieron en el mes de abril el curso “obligaciones mu-
nicipales y obra pública”, dicho evento se realizó en las instalaciones del palacio municipal de Villa 
de tejupam de la unión, teposcolula, donde se capacitó a 38 servidores públicos municipales. 
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B)  CAPACITACIÓN Al PeRSONAl De lA ASe
•	Cursos	de	Capacitación.
con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas del personal del órgano fiscali-
zador, durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo 19 cursos de capacitación, en coordinación con 
el instituto de capacitación y desarrollo en Fiscalización superior (ICADEFIS),  a través del Programa 
abierto de capacitación ASOFIS-pROFIS 2014. 

Fuente: ase, 2015

19
CURSOS IMPARTIDOS

12
NO 

PRESENCIALES

5
VIDEOCONFERENCIAS

NITRO:
DIGITALIZACIÓN

DE PAPELES
DE TRABAJO

ACL
BÁSICO

51
SERVIDORES

PÚBLICOS
REGISTRADOS

81
AUDITORES

CAPACITADOS

36
SERVIDORES

PÚBLICOS
REGISTRADOS

19
AUDITORES

CAPACITADOS
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Fuente: ase, 2015

Fuente: ase, 2015

nombre del taller serVidores Públicos 
asistentes/caPacitados

taller “armoniZación contaBle y oPeración del simca” 104

taller “elaBoración e interPretación de estados Financieros y rePortes 
PresuPuestales”

72

taller “anÁlisis de Precios unitarios de ediFicación 2015 en el Programa 
neodata”

8

taller “el arte de HaBlar en PÚBlico” 54

total 238

•	Maestría	en	Auditoría	UNAM – ASE

en el marco del Programa de capacitación 2015 y con el propósito de seguir profesionalizando la 
actividad fiscalizadora del personal de la auditoría superior del estado, durante el ejercicio se im-
partieron siete materias de la maestría en auditoría, impartidas por maestros de la UNAM, como se 
muestra a continuación:

Periodo materia maestro

del 09 de enero al 31 enero seminario de inVestigación en       
ciencias de la administración

mtro. Julio alonso iglesias

13 de FeBrero al 07 de marZo auditoría administratiVa mtro. HumBerto loredo 
ramos

27 de marZo al 23 de aBril auditoría guBernamental mtra. maria de JesÚs Bulnes 
Buendia

08 de mayo al 30 de mayo auditoría al desemPeÑo mtro. Fernando Vera smitH

17 de Julio  al  08 de agosto auditoría de resPonsaBilidades mtro. alFredo cristalinas 
KaulitZ

21 de agosto al 12 de sePtiemBre sistemas comPutariZados de            
auditoría

mtro. JosÉ de Jesus aguirre 
Bautista

10 de octuBre al 18 de               
noViemBre

seminario integrador mtro. Francisco gerardo 
serrano
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2.5 OTRAS ACTIVIDADES

A) III SIMPOSIO eSTATAl 2015 “la Armonización Contable y su impacto en la Transparencia y 
Rendición de Cuentas de los Municipios de Oaxaca”
el día 13 de noviembre de 2015, se llevó a cabo el III SIMpOSIO ESTATAL OAxACA 2015 “la armonización 
contable y su impacto en la transparencia y rendición de cuentas de los municipios de oaxaca”, en 
el salón tehuantepec del Hotel misión oaxaca, el cual tiene por objetivo promover el intercambio 
de información, experiencias y conocimientos de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 
de la ley general de contabilidad gubernamental y los acuerdos emitidos por el consejo nacional 
de armonización contable (CONAC), así como sus efectos en la transparencia y rendición de cuentas 
en los gobiernos municipales.

en este proceso se convocaron a servidores públicos de los 570 municipios del estado, al que 
asistieron 788 participantes, asistiendo 543 autoridades municipales de 290 municipios, de los cua-
les fueron 127 Presidentes municipales, 81 síndicos, 147 regidores y 188 tesoreros; así mismo asis-
tieron  245 servidores públicos de dependencias y estatales.

B) II Seminario “evaluación y Auditoría al Desempeño de la Gestión Pública Municipal”
en el marco de la Jornada regional de capacitación 2015, el día 10 de diciembre se llevó acabo el 
ii seminario “evaluación y auditoría al desempeño de la gestión Pública municipal”, con el objetivo 
de que los participantes reconocieran la importancia de la adopción y aplicación de las diferentes 
metodologías de la gestión pública en el proceso de planeación, programación y ejecución de pro-
gramas y proyectos, que garantizan la eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio de los recursos 
públicos; en este evento participaron 168 personas; de los cuales 107 son servidores públicos muni-
cipales, 24 de los órganos de Fiscalización locales, 7 de dependencias estatales y 30 corresponden 
a público en general.
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C) II Simposio “Aspectos Jurídicos de la Fiscalización Superior y la Rendición de Cuentas en México”
en el marco del programa de actividades de la auditoria 2015, el día 11 de diciembre se llevó acabo 
el ii simposio “aspectos Jurídicos de la Fiscalización superior y la rendición de cuentas en méxico” 
con el objetivo de analizar los aspectos relevantes sobre el sistema nacional anticorrupción, el cual 
emerge como una respuesta a la necesidad de fortalecer la administración pública del estado mexi-
cano, en sus tres niveles de gobierno; siendo un instrumento para regular con mayor precisión el 
comportamiento de quienes ejercen materialmente las funciones en algún empleo, cargo o comi-
sión dentro de la administración pública, para la obtención de los fines del estado, con miras de evi-
tar el ejercicio voluntarista por parte de servidores públicos de las atribuciones legales conferidas en 
las leyes. en este evento participaron 54 servidores públicos de los órganos locales de Fiscalización 
superior de los estados de yucatán, nayarit, Puebla, Veracruz, chiapas, morelos tabasco, Quintana 
roo, tlaxcala, estado de méxico, y oaxaca, como se detalla en los anexos.

D) Cuarto Concurso de Dibujo Infantil “Rendir Cuentas, También es Tarea de Niños”
el día 30 de abril de 2015, se publicó la convocatoria del cuarto concurso de dibujo infantil “rendir 
cuentas, también es tarea de niños”, con el tema: Pintando el Valor de la Honestidad, la fecha límite 
para la recepción de los dibujos fue el día 15 de junio,  al cierre de la convocatoria se inscribieron 
322 dibujos de niñas y niños oaxaqueños de entre 7 y 12 años de edad.

el primer lugar lo obtuvo la niña diana alondra garcía Valeriano, de 11 años de edad con el di-
bujo titulado “con honestidad todo es mejor”. el segundo lugar fue otorgado al niño, ricardo Jared 
carrasco garcía, de 11 años de edad con su dibujo “la honestidad” y, el tercer lugar lo obtuvo la niña 
Jatziry mijangos sánchez de 7 años de edad con el dibujo titulado “la honestidad”. 



3. 
COmO PARTE dEL Programa anual de auditorías, Visitas e inspecciones (pAAVI) para el ejercicio Fiscal 2016, 
la ASE planea realizar 30 auditorías a entes municipales y a los Poderes del estado; asimismo, se con-
cluirán 14 auditorías a municipios del ejercicio 2014, que aún se encuentran en proceso. 

con relación a las acciones de carácter jurídico, la ASE tiene previsto instruir 60 procedimientos de 
responsabilidad administrativa resarcitoria, 36 denuncias penales, 200 procedimientos administrati-
vos de imposición de multas y la atención oportuna de los Juicios de amparo y de inconformidad 
que surjan como consecuencia de las resoluciones emitidas por esta auditoría, así como el segui-
miento y desahogo de los asuntos en trámite.

respecto a las actividades de control y seguimiento, se tiene programada la revisión de 25 infor-
mes municipales, correspondientes tanto a estados financieros, como a obras y acciones.

respecto a la capacitación interna y externa la auditoría superior tiene programado para el ejer-
cicio 2016 cursos y talleres de los 17 fondos que integran el gasto federalizado además de los cursos 
en línea realizados a través del ICADEFIS dichos cursos estarán enfocados para los servidores públicos 
de este órgano de Fiscalización; en el caso de las autoridares y servidores públicos municipales se 
han programado los siguientes talleres: integración de la cuenta Pública municipal 2015, elabora-
ción del proyecto de ley de ingresos y Presupuesto de egresos 2017, taller proceso técnico de cierre 
del ejercicio contable y presupuestal, taller aplicación de los recursos del FISM DF, taller proceso de re-
gistros actualizados en el SiMCA, elaboración del Presupuesto de egresos municipal 2016. asimismo, 
para las autoridades municipales de un año y año y medio de gestión, se realizarán talleres sobre 
obligaciones municipales, acta entrega recepción, operación del sistema municipal de contabili-
dad armonizada (SiMCA).

como parte del mismo Programa de capacitación, la ASE realizará los siguientes eventos estatales: 
“cuarto simposio estatal de armonización contable”, y “tercer seminario de evaluación y auditoría 
al desempeño en los gobiernos municipales”; asimismo, con el objetivo de seguir manteniendo la 
cercanía entre el órgano Fiscalizador y los municipios de la entidad, se continuará con el programa 
“dialogando, la ASE cerca de ti”, a través del cual, el auditor superior, los sub auditores y demás per-
sonal directivo se trasladarán a diferentes puntos del estado para brindar atención, despejar dudas 
e intercambiar experiencias con las autoridades municipales. 

Finalmente, como parte de las actividades complementarias, se realizará por Quinto año conse-
cutivo el concurso de dibujo infantil “rendir cuentas, también es tarea de niños”, a través de la cual 
se busca que los niños y padres de familia conozcan el trabajo que realiza la ASE y su importancia 
para mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas.

PROGRAmA 
dE TRABAJO 
2016
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ANeXO I 

auditorÍas PaaVi 2015 con solVentación 

núm. municiPio distrito
uniVerso   se-

leccionado $
muestra         

auditada $ 
obserVa-

do $
solVenta-

da $ 

sin           
solVentar 

$

1 oaxaca de Juárez centro 1,843,923,616.3 909,119,572.4 43,643,107.8 43,643,107.8 0.0

2 santa catarina Juquila Juquila 85,042,123.9 57,457,335.7 11,403,515.5 11,403,515.5 0.0

3 san miguel tlacotepec Juxtlahuaca 8,849,307.1 7,468,303.4 0.0 0.0 0.0

4 santa cruz Xoxocotlán centro 221,457,593.5 111,218,724.0 13,168,765.4 12,128,765.4 1,040,000.0

5 san Juan lachigalla ejutla 12,411,146.4 8,870,935.5 4,452,340.8 4,278,340.8 174,000.0

6 santa maría Huatulco Pochutla 284,515,914.5 193,627,691.9 12,917,849.5 12,917,849.5 0.0

7 Putla Villa de guerrero Putla 96,127,383.4 71,444,850.1 29,594,422.9 26,163,705.1 3,430,717.8

8 Zimatlán de Álvarez Zimatlán 60,248,149.9 46,105,181.2 4,435,899.7 4,435,899.7 0.0

9 san Pedro tapanatepec Juchitán 59,381,689.9 50,926,177.0 669,127.8 669,127.8 0.0

10
santo domingo in-
genio

Juchitán 29,938,895.4 26,078,629.9 0.0 0.0 0.0

11
santiago Pinotepa 
nacional

Jamiltepec 193,075,333.6 127,877,342.3 4,551,241.1 4,551,241.1 0.0

12 salina cruz tehuantepec 256,581,959.3 171,026,009.5 1,098,367.1 1,098,367.1 0.0

13 san Pedro Pochutla Pochutla 168,805,410.7 150,428,882.9 25,772,462.7 25,772,462.7 0.0

14 Juchitán de Zaragoza Juchitán 339,049,319.7 249,467,566.3 34,953,658.5 34,953,658.5 0.0

15
santo domingo te-
huantepec

tehuantepec 239,622,543.8 111,016,086.7 2,667,612.8 2,667,612.8 0.0

16
miahuatlán de Porfirio 
díaz

miahuatlán 159,185,047.1 95,062,411.6 4,837,874.7 4,837,874.7 0.0

17 san Juan ozolotepec miahuatlán 11,098,529.3 11,098,529.3 11,098,529.3 0.0 11,098,529.3

18 san mateo del mar tehuantepec 54,518,582.8 54,518,582.8 54,518,582.8 0.0 54,518,582.8

19 santa maría atzompa centro 57,645,212.0 57,645,212.0 57,645,212.0 0.0 57,645,212.0

total. 4,181,477,758.5 2,510,458,024.3 317,428,570.4 189,521,528.6 127,907,041.8

auditorÍas en Proceso

núm. municiPio distrito

1 tlalixtac de cabrera centro

2 H. ciudad de ejutla de crespo ejutla

3 san miguel soyaltepec tuxtepec

4 asunción ixtaltepec Juchitán

5 santa maría Xadani Juchitán

6 Heroica ciudad de Huajuapan de león Huajuapan

7 san Juan Bautista tuxtepec tuxtepec

8 santa lucía del camino centro
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auditorÍas en Proceso

núm. municiPio distrito

9 tlacolula de matamoros tlacolula

10 san dionisio del mar Juchitán

11 san Pedro mixtepec Juquila

12 san gabriel mixtepec Juquila

13 san Jacinto amilpas centro

14 santiago ixtayutla Jamiltepec

ANeXO II

dictamenes de auditorÍa PaaVi 2015

núm municiPio distrito tiPo dictamen

1 oaxaca de Juárez centro con salvedad 

2 santa catarina Juquila Juquila con salvedad 

3 san miguel tlacotepec Juxtlahuaca con salvedad 

4 santa cruz Xoxocotlán centro con salvedad 

5 san Juan lachigalla ejutla con salvedad 

6 santa maría Huatulco Pochutla con salvedad 

7 Putla Villa de guerrero Putla con salvedad 

8 Zimatlán de Álvarez Zimatlán con salvedad 

9 san Pedro tapanatepec Juchitán con salvedad 

10 santo domingo ingenio Juchitán con salvedad 

11 santiago Pinotepa nacional Jamiltepec con salvedad 

12 salina cruz tehuantepec con salvedad 

13 san Pedro Pochutla Pochutla con salvedad 

14 Juchitán de Zaragoza Juchitán con salvedad 

15 santo domingo tehuantepec tehuantepec con salvedad 

16 miahuatlán de Porfirio díaz miahuatlán con salvedad 

17 san Juan ozolotepec miahuatlán abstención de opinión

18 san mateo del mar tehuantepec abstención de opinión

19 santa maría atzompa centro abstención de opinión
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dictamenes de auditorÍa PaaVi 2014

núm municiPio distrito tiPo de dictamen

1 chahuites Juchitán limPio

2 san sebastián tecomaxtlahuaca Juxtlahuaca limPio

3 san Francisco ozolotepec miahuatlán con salvedad 

4 san Francisco telixtlahuaca etla con salvedad 

5 san Jacinto tlacotepec sola de Vega con salvedad 

6 san Jerónimo coatlán miahuatlán con salvedad 

7 san Juan del estado etla con salvedad 

8 san Juan guelavía tlacolula con salvedad 

9 san Juan Juquila mixes yautepec con salvedad 

10 san Juan mazatlán mixe con salvedad 

11 san lorenzo cacaotepec etla con salvedad 

12 san martín de los cansecos ejutla con salvedad 

13 san Pablo Huitzo etla con salvedad 

14 san Pedro el alto Pochutla con salvedad 

15 asunción ixtaltepec Juchitán con salvedad 

16 san Pedro ixcatlán tuxtepec con salvedad 

17 san Pedro mártir ocotlán con salvedad 

18 san Pedro Quiatoni tlacolula con salvedad 

19 san Pedro sochiápam cuicatlán con salvedad 

20 coatecas altas ejutla con salvedad 

21 san Pedro taviche ocotlán con salvedad 

22 san Pedro y san Pablo teposcolula teposcolula con salvedad 

23 cosoltepec Huajuapan con salvedad 

24 san raymundo Jalpan centro con salvedad 

25 san sebastián tutla centro con salvedad 

26 santa cruz de Bravo silacayoapam con salvedad 

27 cuilápam de guerrero centro con salvedad 

28 santa cruz mixtepec Zimatlán con salvedad 

29 santa cruz Papalutla tlacolula con salvedad 

30 Fresnillo de trujano Huajuapan con salvedad 

31 guadalupe etla etla con salvedad 

32 la compañía ejutla con salvedad 

33 santa cruz Xitla miahuatlán con salvedad 

34 santa maría Huazolotitlán Jamiltepec con salvedad 

35 santa maría lachixío sola de vega con salvedad 

36 magdalena apasco etla con salvedad 

37 santa maría ozolotepec miahuatlán con salvedad 

38 santa maría Zoquitlán tlacolula con salvedad 

39 santiago comaltepec ixtlán con salvedad 
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dictamenes de auditorÍa PaaVi 2014

núm municiPio distrito tiPo de dictamen

40 santiago matatlán tlacolula con salvedad 

41 santiago niltepec Juchitán con salvedad 

42 santiago yolomécatl teposcolula con salvedad 

43 magdalena Jaltepec nochixtlán con salvedad 

44 santo domingo tomaltepec centro con salvedad 

45 santos reyes yucuná Huajuapan con salvedad 

46 teotitlán del Valle tlacolula con salvedad 

47 trinidad Zaachila Zaachila con salvedad 

48 Villa de santiago chazumba Huajuapan con salvedad 

49 Villa díaz ordaz tlacolula con salvedad 

50 magdalena ocotlán ocotlán con salvedad 

51 magdalena teitipac tlacolula con salvedad 

52 magdalena tequisistlán tehuantepec con salvedad 

53 natividad ixtlán con salvedad 

54 san agustín yatareni centro con salvedad 

55 san andrés Huayápam centro con salvedad 

56 san Bernardo mixtepec  Zimatlán con salvedad 

57 san dionisio ocotepec tlacolula con salvedad 

58 san Francisco lachigoló tlacolula con salvedad 

59 san Juan teposcolula teposcolula con salvedad 

60 san ildefonso sola sola de Vega con salvedad 

61 reyes etla etla con salvedad 

62 taniche ejutla abstención de opinión

63 Zapotitlán lagunas silacayoápam abstención de opinión

64 chalcatongo de Hidalgo tlaxiaco abstención de opinión

65 eloxochitlán de Flores magón teotitlán abstención de opinión

66 mártires de tacubaya Jamiltepec abstención de opinión

67 san andrés Zautla etla abstención de opinión

68 san Francisco chindúa nochixtlán abstención de opinión

69 san idelfonso Villa alta Villa alta abstención de opinión

70 san Jerónimo taviche ocotlán abstención de opinión

71 san José chiltepec tuxtepec abstención de opinión

72 san José del Peñasco miahuatlán abstención de opinión

73 san Juan lachigalla ejutla abstención de opinión

74 san Pedro Jicayán Jamiltepec abstención de opinión

75 santa catarina Juquila Juquila abstención de opinión

76 santa inés yatzeche Zimatlán abstención de opinión

77 santa maría colotepec Pochutla abstención de opinión

78 santa maría sola sola de Vega abstención de opinión
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dictamenes de auditorÍa PaaVi 2014

núm municiPio distrito tiPo de dictamen

79 santa maría tecomavaca teotitlán abstención de opinión

80 santiago lachiguiri tehuantepec abstención de opinión

81 santiago Xanica miahuatlán abstención de opinión

82 santo domingo ingenio Juchitán abstención de opinión

ANeXO III
eXPedientes de Presunta resPonsabilidad y dictÁmenes tÉcnicos enViados a la unidad de asuntos jurÍdicos 

en el aÑo 2015

núm. ente Fiscalizado
ejercicio 

reVisa-
do/ PaaVi

Fondo auditado

imPorte 
obserVado 
Pendiente 

Por sol-
Ventar                     

(miles de 
Pesos)

FecHa de recePción 
Por la unidad de 

asuntos jurÍdicos

1 reyes etla, etla 2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal                  389.1 20 de enero de 2015

2 san andrÉs Zautla, etla 2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               3,306.9 21 de enero de 2015

3
san miguel cHimalaPa, JucHi-
tÁn

2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               1,823.2 28 de enero de 2015

4 loma Bonita, tuXtePec 2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               3,450.3 30 de enero de 2015

5
san Juan Bautista tuXtePec, 
tuXtePec

2012/2013 ProFis/Fism               1,013.7 03 de febrero de 2015

6
Heroica ciudad de eJutla de 
cresPo, eJutla

2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             49,357.7 06 de febrero de 2015

7
san PaBlo Villa de mitla, 

tlacolula
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal             16,837.8 13 de marzo de 2015

8
santo domingo ingenio, 

JucHitÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             19,167.5 13 de marzo de 2015

9 san seBastian teitiPac 2012/2013 ProFis/Fise               1,561.0 25 de marzo de 2015

10 nueVo ZoQuiaPam, iXtlÁn 2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               3,438.4 25 de marzo de 2015

11
acatlÁn de PÉreZ Figueroa, 

tuXtePec
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal             16,732.5 25 de marzo de 2015

12
san Juan Bautista guela-

cHe,etla
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               6,186.5 07 de abril de 2015

13
santa lucía del camino, 

centro
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             60,255.7 07 de abril de 2015

14
santa catarina JuQuila, Ju-

Quila
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               3,966.0 04 de mayo de 2015

15
maZatlÁn Villa de Flores, 

teotitlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             36,577.1 22 de mayo de 2015

16
san Juan comaltePec, 

cHoaPam
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             19,033.2 08 de junio de 2015
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eXPedientes de Presunta resPonsabilidad y dictÁmenes tÉcnicos enViados a la unidad de asuntos jurÍdicos 
en el aÑo 2015

núm. ente Fiscalizado
ejercicio 

reVisa-
do/ PaaVi

Fondo auditado

imPorte 
obserVado 
Pendiente 

Por sol-
Ventar                     

(miles de 
Pesos)

FecHa de recePción 
Por la unidad de 

asuntos jurÍdicos

17
santa cruZ XoXocotlÁn, 

centro
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal           190,264.5 08 de junio de 2015

18
magdalena miXtePec, Zimat-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             10,103.1 12 de junio de 2015

19 nueVo ZoQuiaPam, iXtlÁn 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               4,455.8 25 de junio de 2015

20
Heroica ciudad de HuaJua-

Pan de león, HuaJuaPan
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               5,891.5 01 de julio de 2015

21 Villa de etla, etla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             16,665.4 07 de julio de 2015

22
roJas de cuauHtÉmoc, tla-

colula
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               8,570.0 10 de julio de 2015

23 oaXaca de JuÁreZ, centro 2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               5,811.4 15 de julio de 2015

24
san Pedro comitancillo, 

teHuantePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             16,647.7 15 de julio de 2015

25
Villa de tamaZulaPam del 

Progreso, tePoscolula
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal               7,856.9 03 de agosto de 2015

26
san JosÉ del Progreso, 

ocotlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             16,435.9 06 de agosto de 2015

27
caminos y aeroPistas de 

oaXaca
2012/2013 cuenta PÚBlica del estado             16,107.5 06 de agosto de 2015

28
san luis amatlÁn, miaHuat-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             14,258.6 10 de agosto de 2015

29
miaHuatlÁn de PorFirio díaZ, 

miaHuatlÁn
2012/2013 cuenta PÚBlica municiPal             14,407.6 10 de agosto de 2015

30

Fondo de aPortaciones 
Para el Fortalecimiento de 
las entidades FederatiVas 

(FaFeF)

2012/2013
ProFis/ cuenta PÚBlica 

Federal
            10,600.8 14 de agosto de 2015

31
santa lucía ocotlÁn, ocot-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             10,899.7 25 de agosto de 2015

32 yogana, eJutla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               5,226.3 24 de septiembre de 2015

33
tamaZulaPam del esPiritu 

santo, miXe
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             25,612.1 14 de octubre de 2015

34
santiago amoltePec, sola 

de Vega
2013/2014

ramos generales 28 y 33, 
Fondos iii y iV

            51,870.2 15 de octubre de 2015

35 san Juan teitiPac, tlacolula 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               8,155.1 15 de octubre de 2015
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eXPedientes de Presunta resPonsabilidad y dictÁmenes tÉcnicos enViados a la unidad de asuntos jurÍdicos 
en el aÑo 2015

núm. ente Fiscalizado
ejercicio 

reVisa-
do/ PaaVi

Fondo auditado

imPorte 
obserVado 
Pendiente 

Por sol-
Ventar                     

(miles de 
Pesos)

FecHa de recePción 
Por la unidad de 

asuntos jurÍdicos

36
santiago amoltePec, sola 

de Vega
2012/2014

ramos generales 28 y 33, 
Fondos iii y iV

            49,758.1 22 de octubre de 2015

37 san Pedro miXtePec, JuQuila 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             82,727.4 29 de octubre de 2015

38 san andrÉs ZaBacHe, eJutla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               3,600.3 29 de octubre de 2015

39
san Juan Bautista Valle na-

cional, tuXtePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             47,817.0 30 de octubre de 2015

40
san Pedro JicayÁn, Jamilte-

Pec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             26,406.2 30 de octubre de 2015

41
santa maría Xadani, JucHi-

tÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             17,476.7 30 de octubre de 2015

42
san ildeFonso Villa alta, 

Villa alta
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               8,139.5 06 de noviembre de 2015

43
eloXocHitlÁn de Flores 

magón, teotitlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             20,519.6 06 de noviembre de 2015

44
teotitlÁn de Flores magón, 

teotitlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             23,286.1 09 de noviembre de 2015

45
santa catarina QuianÉ, Zi-

matlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               4,261.3 12 de noviembre de 2015

46 Valerio truJano, cuicatlÁn 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               3,728.9 12 de noviembre de 2015

47
santiago Xanica, miaHuat-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             10,105.9 17 de noviembre de 2015

48
san Pedro Huamelula, te-

HuantePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             19,181.4 19 de noviembre de 2015

49 san Blas atemPa teHuantePc 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             56,812.7 20 de noviembre de 2015

50
san PaBlo Villa de mitla, 

tlacolula
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             24,978.6 20 de noviembre de 2015

51
santa maría sola, sola de 

Vega
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               5,253.0 23 de noviembre de 2015

52
santa cruZ tacacHe de mina, 

HuaJuaPan
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               6,928.6 23 de noviembre de 2015

53 san FeliPe usila, tuXtePec 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             40,204.6 24 de noviembre de 2015

54
candelaria loXicHa, Po-

cHutla
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             30,603.3 27 de noviembre de 2015

45 san Juan lacHigalla, eJutla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             10,780.7 30 de noviembre de 2015
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eXPedientes de Presunta resPonsabilidad y dictÁmenes tÉcnicos enViados a la unidad de asuntos jurÍdicos 
en el aÑo 2015

núm. ente Fiscalizado
ejercicio 

reVisa-
do/ PaaVi

Fondo auditado

imPorte 
obserVado 
Pendiente 

Por sol-
Ventar                     

(miles de 
Pesos)

FecHa de recePción 
Por la unidad de 

asuntos jurÍdicos

56
san Juan cacaHuatePec, 

JamiltePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             14,696.1 30 de noviembre de 2015

57
santa maría colotePec, Po-

cHutla
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             51,905.8 30 de noviembre de 2015

58
cHalcatongo de Hidalgo, 

tlaXiaco
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             22,046.3 30 de noviembre de 2015

59
martires de tacuBaya, Jamil-

tePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               3,673.2 30 de noviembre de 2015

60
santos reyes PÁPalo, cuicat-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               9,170.5 01 de diciembre de 2015

61 la Pe, eJutla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               6,208.7 01 de diciembre de 2015

62
san JosÉ del PeÑasco, 

miaHuatlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               7,441.0 01 de diciembre de 2015

63 san Juan laJarcia, yautePec 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               5,985.9 02 de diciembre de 2015

64
ZaPotitlÁn lagunas, silaca-

yoaPam
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             12,192.8 02 de diciembre de 2015

65
san esteBan atatlaHuca, 

tlaXiaco
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             27,604.0 02 de diciembre de 2015

66
santa catarina JuQuila, Ju-

Quila
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             44,463.5 02 de diciembre de 2015

67 santa cruZ tayata, tlaXiaco 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               2,613.5 04 de diciembre de 2015

68 tanicHe, eJutla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               6,442.4 04 de diciembre de 2015

69
san Juan Bautista lo de 

soto, JamiltePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               5,573.3 04 de diciembre de 2015

70
san Juan miXtePec, JuXt-

laHuaca
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             26,143.3 07 de diciembre de 2015

71
san Jeronimo taVicHe, ocot-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               6,485.2 07 de diciembre de 2015

72
santa maría totolaPilla, 

teHuantePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               9,130.4 08 de diciembre de 2015

73
ocotlÁn de morelos, ocot-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             44,508.0 08 de diciembre de 2015

74 san JosÉ cHiltePec, tuXtePec 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             28,738.6 08 de diciembre de 2015

75
santa maría tecomaVaca, 

teotitlÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               8,391.2 08 de diciembre de 2015
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eXPedientes de Presunta resPonsabilidad y dictÁmenes tÉcnicos enViados a la unidad de asuntos jurÍdicos 
en el aÑo 2015

núm. ente Fiscalizado
ejercicio 

reVisa-
do/ PaaVi

Fondo auditado

imPorte 
obserVado 
Pendiente 

Por sol-
Ventar                     

(miles de 
Pesos)

FecHa de recePción 
Por la unidad de 

asuntos jurÍdicos

76
santiago laollaga, teHuan-

tePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             11,052.2 08 de diciembre de 2015

77
santa maría ecatePec, yau-

tePec
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal  7.988.7 08 de diciembre de 2015

78
san Pedro teutila, cuicat-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             11,680.6 09 de diciembre de 2015

79 san andrÉs Zautla, etla 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             11,665.9 14 de diciembre de 2015

80
san Pedro iXtlaHuaca, cen-

tro
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             18,084.6 14 de diciembre de 2015

81 unión Hidalgo, JucHitÁn 2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             44,620.9 14 de diciembre de 2015

82
santa inÉs yatZecHe, Zimat-

lÁn
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal               4,912.1 14 de diciembre de 2015

83
san miguel amatitlÁn, Hua-

JuaPan
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             24,122.1 14 de diciembre de 2015

84
tlacolula de matamoros, 

tlacolula
2013/2014 cuenta PÚBlica municiPal             46,079.7 18 de diciembre de 2015

total         1,691,138.4 

ANeXO IV

relación de municipios a los cuales se les elaboró su evaluación ejecutiva de desempeño

nP municiPio distrito
1 Putla Villa de guerrero Putla

2 salina cruz tehuantepec

3 san dionisio del mar Juchitán

4 san Pedro Pochutla Pochutla

5 Heroica ciudad de ejutla de crespo ejutla

6 san  Juan lachigalla ejutla

7 santa maría Xadani Juchitán

8 Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza Juchitán

9 asunción ixtaltepec Juchitán

10 san Pedro tapanatepec Juchitán

11 santiago Pinotepa nacional Jamiltepec

12 santo domingo tehuantepec tehuantepec
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nP municiPio distrito
13 tlalixtac de cabrera centro

14 oaxaca de Juárez centro

15 santa catarina Juquila Juquila

16 san Pedro mixtepec Juquila

17 san miguel soyaltepec tuxtepec

18 santo domingo ingenio Juchitán

19 Zimatlán de Álvarez Zimatlán

20 san miguel tlacotepec Juxtlahuaca

21 santa maría Huatulco Pochutla

22 tlacolula de matamoros tlacolula

23 santa  lucía del camino centro

ANeXO V

muestra  de obras VeriFicada FÍsicamente cPe y ProFis

no. ejecutor imPorte

no. de obras

total
eQuiPa-
miento 
urbano

inFr. carre-
tera

inFr. de 
salud

inFr. edu-
catiVa

inFr. HidrÁu-
lica y sani-

taria

inFr. Produc-
tiVa rural

electri-
Ficación

urbani-
zacion

  totales cPm (2013) 140,017,217.70 184 27 20 3 19 39 0 18 58

1 cosoltePec 1,773,275.94 6 1 0 0 1 1 0 0 3

2 guadaluPe etla 2,132,081.91 4 0 0 0 0 1 0 1 2

3
magdalena Jal-
tePec

12,489,876.02 12 1 2 0 1 5 0 1 2

4
san andrÉs Hua-
yaPam

3,471,231.09 5 0 0 0 1 1 0 0 3

5
san Bernardo 
miXtePec

4,532,081.52 6 0 1 0 0 0 0 1 4

6
san Francisco 
oZolotePec

14,803,241.24 14 7 2 2 1 2 0 0 0

7
san idelFonso 
sola

3,194,493.15 7 1 2 0 2 1 0 1 0

8
san Jerónimo 
coatlÁn

12,887,617.37 16 2 2 0 2 4 0 0 6

9
san Juan tePosco-
lula

1,774,964.19 7 3 1 0 0 1 0 0 2

10
san martín de los 
cansecos

984,113.62 6 0 0 0 0 0 0 0 6

11 san Pedro el alto 10,454,014.90 17 1 1 1 2 3 0 4 5

12 san Pedro martir 5,818,151.90 8 0 1 0 2 0 0 1 4

13 san Pedro taVicHe 4,171,249.62 5 1 1 0 0 1 0 1 1

14 santa cruZ Xitla 6,710,691.16 7 1 0 0 0 4 0 0 2

15
santa maría la-
cHiXio

10,839,035.74 10 2 2 0 1 4 0 1 0
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16
santiago cHaZum-
Ba

6,202,755.46 8 0 1 0 0 4 0 0 3

17
santiago comal-
tePec

10,734,210.08 6 1 1 0 0 1 0 0 3

18 santiago matatlÁn 16,370,816.37 28 4 3 0 4 6 0 5 6

19
santos reyes yu-
cunÁ

2,544,262.56 4 1 0 0 0 0 0 0 3

20 teotitlÁn del Valle 8,129,053.86 8 1 0 0 2 0 0 2 3

ANeXO VI

tiPo de obras VeriFicado FÍsicamente de la cuenta Pública municiPal 2014

no. ejecutor imPorte

no. de obras

total
eQuiPa-
miento 
urbano

inFr. 
carre-

tera

inFr. de 
salud

inFr. educa-
tiVa

inFr. HidrÁulica y 
sanitaria

inFr. Pro-
ductiVa 

rural

electriFi-
cacióN

urbaniza-
cion

 TOTALES 
CPM (2014) 978,955,250.85 504 83 35 9 28 148 5 60 136

1
asunción 
iXtaltePec

57,555,690.10 15 5 1 0 1 1 0 2 5

2

Heroica 
ciudad  de 
HuaJuaPan  
de león

47,054,900.88 28 8 1 0 1 7 0 1 10

3

Heroica 
ciudad de 
eJutla de 
cresPo

24,635,370.64 21 4 2 5 0 4 4 0 2

4

Heroica 
ciudad de 
JucHitÁn 
de Zara-
goZa

53,867,428.41 23 5 0 0 0 7 0 2 9

5

miaHuat-
lÁn de 
PorFirio 
díaZ

35,243,325.95 19 2 0 0 0 2 0 7 8

6
oaXaca de 
JuÁreZ

164,097,036.07 44 5 0 1 0 0 0 5 33

7
Putla Villa 
de guerre-
ro

39,024,920.69 25 0 4 2 1 13 0 3 2

8
salina 
cruZ

36,251,921.63 29 3 0 1 0 12 0 0 13

9
san dio-
nisio del 
mar

18,695,678.51 14 1 3 0 0 9 0 1 0

10
san Juan 
Bautista 
tuXtePec

21,908,551.18 7 3 0 0 0 1 0 0 3

11
san Juan 
lacHigalla

7,180,838.58 11 3 1 0 5 2 0 0 0
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tiPo de obras VeriFicado FÍsicamente de la cuenta Pública municiPal 2014

no. ejecutor imPorte

no. de obras

total
eQuiPa-
miento 
urbano

inFr. 
carre-

tera

inFr. de 
salud

inFr. educa-
tiVa

inFr. HidrÁulica y 
sanitaria

inFr. Pro-
ductiVa 

rural

electriFi-
cacióN

urbaniza-
cion

12
san miguel 
soyaltePec

7,398,247.62 10 5 0 0 0 1 1 1 2

13

san Pedro 
miXtePec

23,483,413.30 24 5 2 0 0 7 0 3 7

14
san Pedro 
PocHutla

49,006,461.04 11 3 0 0 0 1 0 1 6

15
san Pedro 
taPanate-
Pec

15,109,039.44 17 1 6 0 2 5 0 2 1

16
santa 
catarina 
JuQuila 

33,620,369.38 19 2 6 0 1 4 0 4 2

17
santa cruZ  
XoXocot-
lan

32,649,461.20 30 3 0 0 5 9 0 5 8

18
santa 
lucia del 
camino

21,640,458.35 23 3 0 0 6 11 0 3 0

19
santa 
maría Hua-
tulco

93,096,586.61 24 4 3 0 0 9 0 4 4

20
santa ma-
ría Xadani

13,172,889.84 12 0 1 0 2 7 0 2 0

21
santiago 
PinotePa 
nacional

82,184,564.59 37 4 4 0 0 13 0 6 10

22
santo 
domingo 
ingenio

11,843,588.01 8 0 0 0 1 3 0 0 4

23

santo 
domingo 
teHuante-
Pec

52,388,405.93 19 11 1 0 0 1 0 1 5

24
tlacolula 
de mata-
moros

7,346,620.94 14 0 0 0 0 8 0 6 0

25
tlaliXtac 
de caBrera

15,241,011.74 12 3 0 0 3 4 0 1 1

26
ZimatlÁn 
de ÁlVareZ

15,258,470.22 8 0 0 0 0 7 0 0 1
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obra: construcción  de línea de conduc-
ción y red de distribución de agua potable 
(2da. etapa) la Jabalina.

obra revisada: construcción de pavimento en la calle dalias.

obra: ampliación de la red de distribución 
de energía eléctrica  en las Posas.

municiPio: santa marÍa Huatulco

municiPio:Heroica ciudad de HuajuaPan de león
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obra: ampliación de la red de energía eléctrica en Privada de las salinas, en san Felipe del agua.

obra: ampliación de la red de energía eléctrica en Privada de las salinas, en san Felipe del agua.

municiPio: oaXaca de juÁrez

municiPio: santa lucÍa del camino
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iii simposio estatal 2015 “la armonización contable y su im-
pacto en la transparencia y rendición de cuentas de los munici-
pios de oaxaca”

taller “elaboración del Proyecto de ley de ingresos y Presupuesto 
de egresos municipal para el ejercicio Fiscal 2016”

iii simposio estatal, “la armonización contable y su impacto en la 
transparencia y rendición de cuentas de los municipios de oaxaca”




