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Consideraciones para el seguimiento 

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

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

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, 
en materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias 
condicionadas) es significativa; en 2017, representó el 20.8% del gasto neto total federal1 y el 
27.9% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,095,253.8 millones 
de pesos.  

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de 
salud para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y 
servicios básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura 
educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación para adultos, entre otras. 

                                                           

1El gasto neto total es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo en los ingresos previstos 
en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la 
duplicidad en el registro del gasto. 
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El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que 
refleja su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales; en el periodo 2000-2017, éste creció a una tasa media anual del 4.5%, a precios 
constantes. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de 
gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes.  

Una observación que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que su alcance 
no se corresponde con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos 
y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, 
fondos y programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para 
Resultados, mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario 
en los últimos años en la política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con 
estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica sistemática en 
su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para 
retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus 
impactos y resultados.  

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos 
federales transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de 
la ASF, se planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la revisión de las 
32 entidades federativas, así como 2 de nivel central; una a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y otra al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL).  

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito 
estatal, en donde realizó 1 auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central 
a 5 dependencias de la Administración Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y 
otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta Pública 2016 se realizaron 64 
auditorías en el ámbito municipal: 2 por entidad federativa.  

Con el ánimo de continuar con el proceso de revisión de dicha materia, se continuó con el 
ámbito estatal con la finalidad de revisar los avances en la implementación y operación del 
SED en el gasto federalizado.  

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas 
siguientes: a) disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED; b) 
elaboración de evaluaciones acordes con la normativa, y c) implementación del seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones.  

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, 
con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo 
de la evaluación en la gestión del gasto federalizado. 
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Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

1.  Con la revisión del marco jurídico del Estado de Oaxaca, se determinó que en 2017 
existieron elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en la entidad, los cuales están conformados fundamentalmente por los 
ordenamientos siguientes: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 137. 

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, artículo 23 B, fracción III. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, artículos 3, fracción III; 12, 45, 
fracciones V, XII, XV, XVII y XXXIII; 47, fracciones XX y XXX; 49 BIS; 50, fracciones IV, 
VI, VII, IX y X; y 64. 

 Ley Estatal de Planeación del Estado de Oaxaca, artículos 3, 40, 41, fracciones II y V; 
74, 96, fracción II, inciso a; 97, 98, 100, 101, 102, 103 y 104. 

 Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca, 
artículos 6, párrafo segundo; 23, 25, 73, 83 y 84. 

 Ley del Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad del Estado de Oaxaca, artículo 
32 A.  

 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, artículos del 39 al 49. 

 Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Oaxaca, artículo 161. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 31 de diciembre de 2016, 
artículos 1, 3, párrafo segundo, y 5.  

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje II Oaxaca Moderno y Transparente. 

 Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Estatales 
del Poder Ejecutivo del Estado, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 
el 17 de mayo de 2014. 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos mediante los cuales se establecen los 
criterios para el registro, actualización, seguimiento y revisión de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios del Estado de Oaxaca, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de marzo de 2016. 

 Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los 
informes y evaluaciones a los programas estatales, emitido por la Jefatura de la 
Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca el 27 de marzo de 2015, y publicado 
en su página de internet. 

Cabe mencionar que, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca está alineado con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto de la disposición siguiente: 
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“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados...”. 

Derivado de lo anterior, el Estado de Oaxaca dispone de un marco jurídico que establece las 
bases sustantivas para orientar el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2.  De acuerdo con la estructura orgánica del Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató que 
dispone de la Jefatura de la Gubernatura como Instancia Técnica de Evaluación, órgano rector 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. En ese sentido, la Ley Estatal de Planeación 
establece las funciones de dicha Instancia Técnica, entre las que se encuentran las siguientes: 

 Desarrollar el Sistema de Evaluación del Desempeño para el monitoreo y la 
evaluación de los planes y programas de la administración pública estatal. 

 Coordinar la evaluación del desempeño en los términos de la Ley Estatal de 
Planeación y la Ley Estatal de Presupuesto, así como el seguimiento a los resultados 
de la gestión estatal sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras 
dependencias o entidades. 

 Definir, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de 
Oaxaca, los lineamientos relativos al financiamiento de las evaluaciones, y garantizar 
que el mismo provenga total o parcialmente de los recursos presupuestados en cada 
programa. 

 Efectuar las evaluaciones por sí misma, o por medio de terceros con experiencia 
probada en la materia, a fin de cumplir con los principios de independencia, 
imparcialidad, credibilidad y transparencia. 

 Establecer un Programa Anual de Evaluación que considere las necesidades de las 
Instancias del SED. 

 Dar seguimiento a las recomendaciones que se emitan a partir de las evaluaciones y 
promover su cumplimiento. 

 Coordinar las acciones de formación y capacitación en materia de Presupuesto 
basado en Resultados y del SED. 

3.  El Gobierno del Estado de Oaxaca proporcionó evidencia de que, en 2017, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, 32 dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal que ejercieron recursos federales transferidos, dispusieron 
en cada caso, de un enlace técnico responsables de la materia de planeación y evaluación del 
desempeño, formalizados mediante oficio. 

4.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que el Gobierno del Estado de Oaxaca 
formuló y tiene implementado un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso 
de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño que contenga, 
entre otros, los elementos siguientes: objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar su proceso de desarrollo 
del SED del gasto federalizado; no obstante, se identificó que en el Eje II del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 denominado “Oaxaca Moderno y Transparente”, se describen líneas de 
acción enfocadas a los temas del Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado 
en Resultados, como se menciona a continuación: 
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 Línea de acción del tema 2.1, objetivo 1, estrategia 1.1: Desarrollar e implementar un 
Programa de Mejora de la Gestión Pública, vinculado al Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Línea de acción del tema 2.3, objetivo 1, estrategia 1.1: Fortalecer el desarrollo de 
capacidades en materia de Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación 
del Desempeño en las y los servidores públicos, e institucionalizar el seguimiento y la 
evaluación para la mejora de la gestión. 

 Línea de acción del tema 2.5, objetivo 1, estrategia 1.1: Colaborar de manera 
coordinada con las instancias fiscalizadoras, tanto estatales como federales, para la 
realización de auditorías y evaluaciones del desempeño de la Administración Pública 
Estatal. 

El Eje II de este Plan Estatal de Desarrollo señala que se hace indispensable fortalecer la 
Gestión para Resultados (GpR), que tiene que ver con que el presupuesto estatal esté 
planeado, programado, presupuestado y ejercido, en el cumplimiento de las acciones 
estratégicas definidas éste, y que, a su vez, permitirá establecer un Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Administración Pública Estatal para una propuesta de mejora. 

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de 
la revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma omisión; al respecto, en ese 
entonces, la Coordinación de Evaluación e Informes, mediante el oficio JG/CEI/469/2016 del 
19 de septiembre de 2016, presentó el programa de trabajo para el ejercicio 2016, el cual 
incluyó los elementos observados. No obstante, a la fecha de la presente revisión, la entidad 
fiscalizada no proporcionó evidencia de las acciones implementadas para su atención. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación, entregó el oficio número 
JG/CEI/891/2018 del 10 de octubre de 2018, con el que el Coordinador de Evaluación e 
Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó que 
realizará un Plan del Sistema de Evaluación del Desempeño que contenga los elementos 
siguientes: objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 
seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED. 

Sobre el particular, se firmaron acuerdos en la Minuta de Trabajo con título Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, coordinada por la Jefatura de 
la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, en la que 
participaron diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se 
establecieron responsables y plazos para dar atención a los mecanismos definidos para tal 
efecto. 

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

5.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que el Gobierno del Estado de Oaxaca 
dispuso, para 2017, de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, 
desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas 
para los mismos y sus resultados, respecto del gasto federalizado; no obstante, para 2015 sí 
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dispuso de una Matriz de Indicadores para Resultados para el programa Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas, la cual si bien no era explícita para el gasto 
federalizado, permitía tener una apreciación general sobre el avance en el SED en la entidad, 
y estaba alineada con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.  

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación, entregó el oficio número 
JG/CEI/892/2018 del 10 de octubre de 2018, con el que el Coordinador de Evaluación e 
Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó que 
realizará un Plan del Sistema de Evaluación del Desempeño que contenga indicadores para 
medir el avance de la implementación, operación desarrollo y resultados del SED y de las 
metas establecidas para los mismos, respecto de los recursos del gasto federalizado. 

Sobre el particular, se firmaron acuerdos en la Minuta de Trabajo con título Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, coordinada por la Jefatura de 
la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, en la que 
participaron diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se 
establecieron responsables y plazos para dar atención a los mecanismos definidos para tal 
efecto. 

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

6.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que el Gobierno del Estado de Oaxaca 
dispuso de mecanismos para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño (grupos de trabajo, comités u 
homólogos), y que éstos operaron normalmente en el ejercicio 2017, conforme a la 
normativa. 

Cabe señalar que la Ley Estatal de Planeación del Gobierno del Estado de Oaxaca establece 
en su artículo 97, fracción III, que la instancia técnica de evaluación diseñará e implementará, 
en coordinación con las áreas administrativas, los mecanismos de coordinación y cooperación 
en materia de seguimiento y evaluación del desempeño y participar en éstos, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación, entregó el oficio número 
JG/CEI/893/2018 del 10 de octubre de 2018, con el que el Coordinador de Evaluación e 
Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó que 
se conformó de manera oficial el Grupo de Trabajo del Sistema de Evaluación del Desempeño 
y se firmaron acuerdos en la Minuta de Trabajo con título Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, coordinada por la Jefatura de la Gubernatura 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, en la que participaron 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se establecieron 
responsables y plazos para dar atención a los mecanismos definidos para tal efecto. 
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De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Capacitación. 

7.  En 2017, la entidad fiscalizada dispuso del Programa Anual de Capacitación 2017; al 
respecto, proporcionó evidencia de la realización de tres cursos y talleres enfocados en temas 
relacionados con el Sistema de Evaluación del Desempeño; a saber: 

 Responsabilidades de los Ejecutores del Gasto en el marco de la gestión para 
resultados, impartido por la Jefatura de la Gubernatura, a 103 personas de diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 Construcción de la MIR, impartido por la Jefatura de la Gubernatura, a 13 personas 
de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. 

 Taller de Marco Lógico para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a 59 personas de diversas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia. 

8.  El Gobierno del Estado de Oaxaca formuló el Programa Anual de Evaluación 2017, que 
contiene los tipos de evaluación y el cronograma de entrega de los informes de evaluación, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado Oaxaca el 28 de abril de 2017 y en 
la página de internet de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Dentro de sus propósitos, se encuentran: 

A. Determinar los programas que serán evaluados y el tipo de evaluación que se aplicará 
durante el ejercicio fiscal 2017. 

B. Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones para el ejercicio fiscal 
2017. 

C. Vincular el cronograma de ejecución de las evaluaciones con el calendario de 
actividades de la programación y presupuestación. 

D. Articular los resultados de las evaluaciones de los programas estatales como 
elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño.  

Las evaluaciones consideradas en el PAE 2017 correspondientes a los programas estatales 
financiados con fondos y programas del gasto federalizado, y son las siguientes: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número Tipo de Evaluación Programas Estatales 

1 Diseño Educación Básica de Calidad 
2 Diseño Desarrollo Agrícola 
3 Diseño Formación con Calidad en Educación Media Superior 
4 Diseño Promoción y Fomento de las Políticas Públicas igualitarias para Mujeres y Hombres 
5 Diseño Impulso al Desarrollo Económico 

FUENTE: Programa Anual de Evaluación (PAE 2017) del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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9.  El Programa Anual de Evaluación (PAE 2017) contempló la realización de cinco 
evaluaciones de programas estatales financiados con recursos de fondos y programas del 
gasto federalizado, todas de tipo de Diseño; al respecto, se constató que la entidad fiscalizada 
elaboró los Términos de Referencia correspondientes, mismos que son congruentes con los 
publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

Realización y Alcance de las Evaluaciones. 

10.  Con la revisión de las evaluaciones proporcionadas por la Jefatura de la Gubernatura del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató que las cinco evaluaciones de programas 
estatales financiados con recursos federales transferidos, consideradas en el Programa Anual 
de Evaluación 2017, de tipo de Diseño, fueron realizadas en 2017 por medio de evaluadores 
externos; los cuales cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa. Las 
evaluaciones se describen en la tabla siguiente:  

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
EVALUACIONES A PROGRAMAS ESTATALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO 

CONSIDERADAS EN PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Programa Estatal evaluado Tipo de Evaluación Ejercicio 
fiscal 
evaluado 

Evaluación 
programada 
en el PAE 

Fuente de 
financiamiento 
de la 
Evaluación 

Educación Básica de Calidad Diseño 2017 Sí Estatal 
Desarrollo Agrícola Diseño 2017 Sí Estatal 
Formación con Calidad en Educación Media 
Superior 

Diseño 2017 Sí Estatal 

Promoción y Fomento de las Políticas Públicas 
igualitarias para Mujeres y Hombres 

Diseño 2017 Sí Estatal 

Fortalecimiento Empresarial Diseño 2017 Sí Estatal 

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

 

11.  Con la revisión de las cinco evaluaciones realizadas en 2017 a los programas estatales 
financiados con recursos de fondos y programas del gasto federalizado, se constató que todas 
fueron del tipo de Diseño, las cuales, corresponden con el tipo de evaluación establecido en 
la normativa. 

Asimismo, se verificó que la Instancia Técnica de Evaluación del Gobierno del Estado de 
Oaxaca (ITE) emitió los Términos de Referencia (TdR) correspondientes, los cuales son 
congruentes con los publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) para el tipo de evaluaciones realizadas. 

12.  Con la revisión de las cinco evaluaciones realizadas en 2017 a los a los programas estatales 
financiados con recursos de fondos y programas del gasto federalizado, se verificó que éstas 
contienen un apartado en el que se incluye el análisis de las fortalezas y oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA), así como las recomendaciones derivadas de los resultados 
de la evaluación. Cabe señalar que, en las evaluaciones de los programas estatales Educación 
Básica de Calidad, Desarrollo Agrícola y Promoción y Fomento de las Políticas Públicas 
igualitarias para Mujeres y Hombres, se menciona el tema de la participación social. 
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13.  Con el análisis de las cinco evaluaciones revisadas, se determinó que los indicadores de 
desempeño definidos por el gobierno del estado, así como las metas y sus resultados 
correspondientes, fueron considerados por el evaluador externo en su realización. 

Difusión de las Evaluaciones. 

14.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
se constató la publicación de las cinco evaluaciones realizadas en 2017 a los programas 
estatales financiados con recursos de fondos y programas del gasto federalizado, en la página 
de internet de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

15.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de la página 
de internet de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, se verificó la 
publicación del Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión de 
los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas, respecto de las cinco evaluaciones de los programas estatales financiados con 
gasto federalizado revisadas. 

16.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mediante el 
Sistema de Formato Único (SFU), se constató que la entidad fiscalizada registró las cinco 
evaluaciones de los programas estatales financiados con recursos federales transferidos 
realizadas en 2017, en cumplimiento de la normativa; a saber, las de Educación Básica de 
Calidad, Desarrollo Agrícola, Formación con Calidad en Educación Media Superior, Promoción 
y Fomento de las Políticas Públicas igualitarias para Mujeres y Hombres, y Fortalecimiento 
Empresarial. 

Indicadores de Desempeño Reportados en el PASH. 

17.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) para el ejercicio 
fiscal 2017, se verificó que sólo tres indicadores de desempeño, de los cuatro que formaron 
parte de la muestra de auditoría, fueron reportados en el cuarto trimestre de 2017, como se 
muestra a continuación: 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO REGISTRADOS EN EL PASH, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 
2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

FONDO COMPONENTE NIVEL INDICADOR 

PORCENTAJ
E 
REPORTAD
O 

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 

Infraestructura 
Educativa Básica 

Propósito 

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
mejoradas con recursos del FAM potenciado 
respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan 
con diagnóstico del INIFED, que presentan 
necesidades de infraestructura física educativa. 

0.34 

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 

Asistencia Social Propósito 
Población de la Estrategia Integral de la Asistencia 
Social Alimentaria con acceso a alimentos. 

80.00 

Fondo de Aportaciones 
para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 

Educación para 
Adultos 

Fin 
Tasa de variación de la población de 15 años o más 
en situación de rezago educativo. 

97.00 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejercicio fiscal 2017. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

18.  Se verificó que el indicador de desempeño Porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP, 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del 
componente Educación Tecnológica, que formó parte de la muestra de auditoría, no se 
reportó en el PASH al cuarto trimestre de 2017. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación, entregó el oficio número 
JG/CEI/894/2018 del 10 de octubre de 2018, con el que el Coordinador de Evaluación e 
Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó las 
acciones que se implementaron para garantizar el registro de los indicadores de desempeño 
de los fondos financiados con recursos federales transferidos en el Sistema de Formato Único 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

Asimismo, entregó los oficios números JG/CEI/802/2018 del 26 de septiembre de 2018, 
JG/CEI/815/2018 al JG/CEI/828/2018, JG/CEI/830/2018 al JG/CEI/838/2018, JG/CEI/840/2018 
al JG/CEI/889/2018, todos del 9 de octubre de 2018, con los que solicitó a diversas 
dependencias ejecutoras de los recursos del gasto federalizado, registrar los indicadores de 
desempeño de los fondos del gasto federalizado en el Sistema de Formato Único del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. Así como, el oficio número JG/CEI/890/2018 del 9 de 
octubre de 2018, con el que solicitó al Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca, instruir a 
quien corresponda, para que informe las acciones implementadas para acreditar que las 
dependencias y entidades ejecutoras del gasto federalizado registren los indicadores de 
desempeño de los fondos financiados con recursos federales transferidos en el Sistema de 
Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

Sobre el particular, se firmaron acuerdos en la Minuta de Trabajo con título Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, coordinada por la Jefatura de 
la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, en la que 
participaron diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se 
establecieron responsables y plazos para dar atención a los mecanismos definidos para tal 
efecto. 

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

Indicadores de Desempeño: Calidad de la Información para su Determinación. 

19.  Para verificar la calidad de la información reportada por el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, en relación con los indicadores de desempeño que formaron parte de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados enviados a la SHCP, durante el ejercicio 
fiscal 2017, se seleccionaron cuatro indicadores, de los cuales dos son del FAM y dos del 
FAETA, y son los siguientes: 

 FAM. Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM 
potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del 
INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa. 
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 FAM. Población de la estrategia integral de la asistencia social alimentaria con acceso 
a alimentos. 

 FAETA. Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago 
educativo. 

 FAETA. Porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que 
ésta carece de mecanismos para recopilar, procesar, analizar y revisar la información que 
sustenta los valores reportados para la determinación de los indicadores de desempeño de 
los fondos analizados. 

El detalle del análisis de la calidad de los indicadores antes referidos, se muestra a 
continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

FAM 
Infraestructur
a Educativa 
Básica 

Porcentaje de 
escuelas públicas 
de tipo básico 
mejoradas con 
recursos del FAM 
potenciado 
respecto de las 
escuelas de tipo 
básico que 
cuentan con 
diagnóstico del 
INIFED, que 
presentan 
necesidades de 
infraestructura 
física educativa 

Instituto 
Estatal de 
Educación 
Pública de 
Oaxaca 
(IEEPO) 
 
Instituto 
Oaxaqueño 
Constructor de 
Infraestructura 
Física 
Educativa 
(IOCIFED) 
 
Secretaría de 
las 
Infraestructura
s y el 
Ordenamiento 
Territorial 
Sustentable 
SINFRA 
 

Unidad de medida: 
Porcentaje 
 
Frecuencia:  
Anual 
 
Meta: 12.70 
 
Realizado en el 
periodo: 
0.34 
 
Avance reportado 
respecto de la 
meta: 
2.68% 

Para verificar la calidad de la 
información que sustenta los valores 
reportados para la determinación del 
indicador, la entidad fiscalizada 
entregó los elementos siguientes: 
 
El Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca dispone de la 
descripción del proceso de generación 
de la información para la 
determinación de los valores 
reportados en 2017, listado de los 
documentos en los que se describen los 
mecanismos, instrumentos, formatos e 
instancias para la generación, 
recopilación, integración, análisis, 
revisión y control de la información, 
que incluye el Formato A y B para el 
proceso de equipamiento, clasificador 
por objeto del gasto, documento 
denominado Principales cifras de inicio 
de cursos 2016-2017, base de datos de 
las escuelas autorizadas para el 
equipamiento con recursos del FAM. 
 
Asimismo, el Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructura Física 
Educativa dispone del Proceso de 
Programación de Obras (PGO), nivel 
básico, Programa de construcción, 
equipamiento y rehabilitación de 
Infraestructura Física del ejercicio fiscal 
2017. 
 
Además, la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

Territorial Sustentable dispone del 
Método de Cálculo en relación con el 
indicador de desempeño del ejercicio 
2017 Porcentaje de escuelas públicas 
de tipo básico mejoradas con recursos 
del FAM potenciado respecto de las 
escuelas de tipo básico que cuentan con 
diagnóstico del INIFED, que presentan 
necesidades de infraestructura física 
educativa. 
 
La fórmula del indicador establece lo 
siguiente: 
 
((El número de escuelas públicas de 
tipo básico, mejoradas en su 
infraestructura con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en el 
periodo t) / (Total de escuelas públicas 
de tipo básico))*100 
 
Con la revisión del método de cálculo, 
la fórmula del indicador reportada en el 
mismo es diferente a la fórmula del 
indicador y a los datos reportados en el 
PASH, en lo siguiente: 
 
((Sumatoria de obras atendidas por 
SINFRA) / (Sumatoria total de obras 
autorizadas en el periodo 2017 a 
SINFRA))*100 
 
Porcentaje de escuelas públicas 
mejoradas= (23/38)*100=59.41 
 
El resultado del cociente anterior, es 
diferente conforme a lo calculado de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
Porcentaje de escuelas públicas 
mejoradas= (23/38)*100=60.52. 
 
Cabe señalar que, el valor señalado en 
el método de cálculo que es de 59.41 
no coincide con el valor realizado en el 
periodo reportado en el PASH, que es 
de 0.34. 
 
Por lo anterior, la información 
proporcionada no es suficiente para 
verificar la calidad de la información 
reportada en el PASH. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

FAM 
Asistencia 
Social 

Población de la 
Estrategia integral 
de la Asistencia 
Social Alimentaria 
con acceso a 
alimentos 

Sistema para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado de 
Oaxaca 
DIF 

Unidad de medida: 
Porcentaje 
 
Frecuencia: Anual 
 
Meta: 100.00 
 
Realizado en el 
periodo: 
80.00 
 
Avance reportado 
respecto de la 
meta: 
80.00 

Para verificar la calidad de la 
información que sustenta los valores 
reportados para la determinación del 
indicador, la entidad fiscalizada 
entregó los elementos siguientes: 
 
Diagrama de proceso global y de alta 
del Padrón de Beneficiarios, 
Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria 2017, 
Lineamientos de operación del 
Programa de Asistencia Alimentaria a 
sujetos vulnerables publicado en el 
periódico oficial el 29 de abril de 2017, 
cálculo del indicador, cuadro resumen 
de los cuatro programas alimentarios 
2017, recursos FAM. 
 
La fórmula del indicador establece lo 
siguiente: 
 
(Número total de beneficiarios que 
reciben apoyos alimentarios en el año / 
Número total de beneficiarios inscritos 
a los programas alimentarios de la 
Estrategia Integral de la Asistencia 
Social Alimentaria en el año) *100. 
 
El cálculo del indicador se realizó de la 
manera siguiente: 
 
(320,823 / 320,823) * 100 = 100. 
 
Asimismo, el valor registrado en la 
memoria de cálculo que es de 100, no 
coincide con el valor realizado en el 
periodo reportado en el PASH, que es 
de 80.0. 
 
Además, no se pudo comprobar que el 
número total de beneficiarios que 
reciben apoyos alimentarios en el año 
fue de 320,823.  
 
Cabe señalar que se dispuso de la 
información que permite determinar 
que el número total de beneficiarios 
inscritos a los programas alimentarios 
de la Estrategia Integral de la Asistencia 
Social Alimentaria en el año fue de 
320,823. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

Con base en la revisión de la 
información proporcionada del 
indicador Población de la Estrategia 
integral de la Asistencia Social 
Alimentaria con acceso a alimentos, no 
se encontró coincidencia entre el valor 
del indicador reportado en el PASH y el 
valor del indicador reportado en la 
información proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 
 
Por lo anterior, la información 
proporcionada no es suficiente para 
verificar la calidad de la información 
reportada en el PASH. 
 

FAETA 
Educación 
para Adultos 

Tasa de variación 
de la población de 
15 años o más en 
situación de rezago 
educativo 

Instituto 
Estatal De 
Educación Para 
Adultos 
IEEA 

Unidad de medida: 
Tasa de variación 
 
Frecuencia: Anual 
 
Meta: 9.00 
 
Realizado en el 
periodo: 97.00 
 
Avance reportado 
respecto de la 
meta: 1077.78 

Para la determinación del indicador, la 
entidad fiscalizada no dispuso de los 
elementos siguientes: 
 

 Documentos en los que se 
describen los mecanismos, 
instrumentos, formatos e 
instancias para la 
generación, recopilación, 
integración análisis, revisión 
y control de la información 
que sustenta los valores 
reportados en los 
indicadores de desempeño. 

 Bitácora o memoria de 
cálculo y sustento 
estadístico de los valores 
reportados en el indicador 
de desempeño referido en 
el ejercicio 2017. 
 

Para verificar la calidad de la 
información que sustenta los valores 
reportados para la determinación del 
indicador, la entidad fiscalizada 
entregó los elementos siguientes: 
 
Diagrama y descripción del proceso de 
generación de la información para la 
determinación de los valores 
reportados en 2017, Metodología de 
cálculo de la estimación del rezago 
educativo anual, Encuesta Intercensal 
2015 de la Población de 15 años y más 
en Rezago Educativo del INEGI y las 
estimaciones del rezago educativo al 
31 de diciembre de 2017. 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Estatal-De-Educaci%C3%B3n-Para-Adultos/514196325277460
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Estatal-De-Educaci%C3%B3n-Para-Adultos/514196325277460
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Estatal-De-Educaci%C3%B3n-Para-Adultos/514196325277460
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Estatal-De-Educaci%C3%B3n-Para-Adultos/514196325277460
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

 
La fórmula del indicador establece lo 
siguiente: 
 
((Población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo en t / 
Población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo en t - 1)-
1)*100. 
 
No obstante que no se dispuso del 
método de cálculo del indicador, al 
sustituir los valores de la información 
proporcionada se obtuvo el resultado 
siguiente: 
 
((Población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo en 2017 
/ Población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo en 
2015)-1)*100. 
 
(2,892,682 / 2,794,973) * 100=103.5 
 
El resultado anterior no coincide con el 
valor realizado en el periodo, 
reportado en el PASH que es de 97.00 
 
Con base en la revisión de la 
información proporcionada del 
indicador Tasa de variación de la 
población de 15 años o más en 
situación de rezago educativo, no se 
pudo determinar la diferencia entre el 
valor del indicador reportado en el 
PASH y el valor del indicador reportado, 
ya que no se dispuso de información 
suficiente ni del método de cálculo. 
 
Por lo anterior, la información 
proporcionada no es suficiente para 
verificar la calidad de la información 
reportada en el PASH. 
 

FAETA 
Educación 
Tecnológica 

Porcentaje de 
Eficiencia Terminal 
del CONALEP 

Coordinación 
General de 
Educación 
Media Superior 
y Superior, 
Ciencia y 
Tecnología 
CGEMSySCyT 

Unidad de medida: 
Porcentaje 
 
Frecuencia: Anual 
 
Meta: No 
reportado 
 

Para la determinación del indicador, la 
entidad fiscalizada no dispuso de los 
elementos siguientes: 
 

 Documentos en los que se 
describen los mecanismos, 
instrumentos, formatos e 
instancias para la 
generación, recopilación, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

Alcance: No 
reportado 
 
Avance reportado 
respecto de la 
meta: 
No reportado 

integración análisis, revisión 
y control de la información 
que sustenta los valores 
reportados en los 
indicadores de desempeño. 

 
Asimismo, en el Portal Aplicativo de la 
Secretaria de Hacienda, la entidad 
federativa no reportó el resultado 
logrado del indicador al cuarto 
trimestre de 2017. 
 
Para verificar la calidad de la 
información que sustenta los valores 
reportados para la determinación del 
indicador, la entidad fiscalizada 
entregó los elementos siguientes: 
 
Diagrama y descripción del proceso de 
generación de la información para la 
determinación de los valores 
reportados en 2017, Método de cálculo 
del indicador, Estadística de Educación 
Media Superior, Bachillerato 
Tecnológico y Niveles Equivalentes del 
inicio de cursos 2013-2014, Estadística 
de Educación Media Superior, 
Bachillerato Tecnológico y Niveles 
Equivalentes del inicio de cursos 2017-
2018, Bitácora o Memoria de cálculo 
2013 y 2017 con información de los 
planteles y alumnos registrados en 
esos años. 
 
La fórmula del indicador establece lo 
siguiente: 
 
(Número de alumnos de la generación 
t que concluyeron sus estudios de 
Educación Profesional Técnica en la 
Entidad Federativa / El número de 
alumnos inscritos en el primer periodo 
de esa generación) x 100 
 
No obstante que no se dispuso del 
método de cálculo del indicador, al 
sustituir los valores de la información 
proporcionada, se obtuvo el resultado 
siguiente: 
 
(111 / 99) * 100=112 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SU DETERMINACIÓN, EJERCICIO FISCAL 

2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Fondo Componente Indicador 

Dependencia 
encargada de 
reportar el 
indicador 

Unidad de medida, 
meta y alcance al 
cuarto trimestre de 
2017 

Análisis de la calidad de los indicadores 

Por lo anterior, la información 
proporcionada no es suficiente para 
verificar la calidad de la información 
reportada en el PASH. 
 

FUENTE: Reportes de los Indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) e información proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación entregó los oficios 
números JG/CEI/801/2018 al JG/CEI/806/2018 todos del 26 de septiembre de 2018, y 
JG/CEI/815/2018 al JG/CEI/828/2018,  JG/CEI/830/2018 al JG/CEI/838/2018, y 
JG/CEI/840/2018 al JG/CEI/889/2018, todos del 9 de octubre de 2018, con los cuales el 
Coordinador de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, solicitó a diversas dependencias ejecutoras de los recursos del gasto 
federalizado que, en lo subsecuente, dispongan de diagramas, mecanismos, instrumentos y 
formatos para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión, y control de la 
información que sustenta la generación de los valores de los indicadores de desempeño 
reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), así como de una 
bitácora o memoria de cálculo para los mismos. 

Además, entregó el oficio número JG/CEI/890/2018 del 9 de octubre de 2018, con el que 
solicitó al Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca instruir a quien corresponda, para 
informar las acciones implementadas para acreditar que las dependencias y entidades 
ejecutoras del gasto federalizado dispongan de diagramas, mecanismos, instrumentos y 
formatos para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión, y control de la 
información que sustenta la generación de los valores de los indicadores de desempeño 
reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, así como de una bitácora o 
memoria de cálculo, y que dicha información concuerde con los valores reportados en el 
PASH. 

Sobre el particular, se firmaron acuerdos en la Minuta de Trabajo con título Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, coordinada por la Jefatura de 
la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, en la que 
participaron diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se 
establecieron responsables y plazos para dar atención a los mecanismos definidos para tal 
efecto. 
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De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones. 

20.  De acuerdo con lo establecido en la normativa local en relación con el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, se constató que la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, es la instancia responsable del seguimiento de las recomendaciones 
determinadas en las evaluaciones de desempeño realizadas. En ese sentido, se corroboró 
que, en 2017, dispuso de un mecanismo para realizar el registro y seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones efectuadas en 2016 a los fondos y 
programas del ejercicio fiscal 2015, el cual contiene el proceso para el seguimiento, selección 
y clasificación de los ASM, así como para la elaboración de los instrumentos de trabajo, 
evaluación de la atención e informe de seguimiento. Dicho documento establece sus 
objetivos y el ámbito de aplicación para el proceso de seguimiento, el cual contiene los Anexos 
siguientes: 

 Anexo A: Proceso mediante el cual se realizará el seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora: 

I: Identificación de las fuentes de información. 

II: Selección y clasificación de los ASM. 

o Envío a la Jefatura de la Gubernatura del documento de posición institucional 
por parte de las dependencias ejecutoras de los recursos del programa. 

o Seleccionar los ASM con base en argumentos y criterios de claridad, 
relevancia, justificación y factibilidad. 

o Clasificación de los ASM respecto del tipo y nivel de prioridad. 

III. Elaboración de los instrumentos de trabajo para el seguimiento a los ASM. 

IV. Atención y seguimiento a los ASM. 

V. Evaluación de la atención a los ASM. 

VI. Informe de avances en la atención a los ASM. 

 Anexo B: Selección y clasificación de los aspectos susceptibles de mejora derivados 
de informes y evaluaciones externas. 

 Anexo C: Documento de Trabajo: Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. 

 Anexo D: Documento Institucional: Seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora clasificados como institucionales, derivados de informes y evaluaciones 
externas. 

 Anexo E: Documento Interinstitucional: Seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora clasificados como interinstitucionales, derivados de evaluaciones externas. 
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 Sin anexo: Documento Intergubernamental: Seguimiento a los aspectos susceptibles 
de mejora clasificados como intergubernamentales, derivados de informes y 
evaluaciones externas. 

 

Al respecto, la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca presentó los 
Anexos B, C, D y E proporcionados por las dependencias ejecutoras de los recursos del gasto 
federalizado, que contienen la selección y clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
de 20 fondos y programas financiados con este recurso, como parte del seguimiento de los 
ASM derivados de las evaluaciones realizadas en 2016 a los fondos y programas del ejercicio 
fiscal 2015. 

21.  En 2017, se verificó que la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca 
clasificó 116 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones realizadas 
en 2016 a los fondos y programas del ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados, en específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales, y 
por su nivel de prioridad, como se muestra a continuación:  

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EJERCICIO FISCAL 2015 

EVALUADO 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Fondo 
evaluado 

Ejercic
io 
fiscal 
evalua
do 

ASM 
clasifi
cados 

Nivel de Prioridad Actor Involucrado 

Baj
o 

Med
io 

Alt
o 

Mu
y 
Alt
o 

Espe
cífico
s 

Instituc
ional 

Interin
stitucio
nal 

Intergub
ernamen
tal 

FASSA 2016 4 0 1 3 0 2 2 0 0 

FAM-AS 2016 7 0 0 7 0 4 2 1 0 

FAM-IE 2016 24 2 17 5 0 0 11 12 1 

FAETA 2016 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

FONE 2016 8 0 0 8 0 5 0 2 1 

FASP 2016 7 0 4 3 0 0 0 4 3 

FAFEF 2016 25 0 11 14 0 11 3 11 0 

FISE 2016 24 0 12 10 0 9 9 3 3 

FONREGI
ON 

2016 
16 0 6 10 0 1 1 10 4 

Totales 116 2 52 60 0 32 28 44 12 

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 

 

Además, la entidad fiscalizada presentó evidencia de que las dependencias responsables de 
los fondos del gasto federalizado evaluados remitieron a la instancia responsable del 
seguimiento de los ASM, los anexos correspondientes de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados. 

22.  En 2017, se comprobó que la entidad fiscalizada publicó en la página de internet de la 
Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, los documentos de Trabajo, 
Institucionales, sus avances y los de Opinión para la atención de los Aspectos Susceptibles de 
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Mejora derivados de las evaluaciones realizadas en 2016 a fondos y programas del gasto 
federalizado del ejercicio fiscal 2015. 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones. 

23.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia que permitiera constatar que los resultados 
de las evaluaciones fueron considerados por la instancia coordinadora del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el estado y las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Durante el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado presentó el oficio número 
JG/CEI/770/2018 del 28 de agosto de 2018, con la información siguiente: 

 Registro de los trabajos del Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora 2016-2017. 

 Productos del Sistema de Evaluación del Desempeño realizados por la Jefatura de la 
Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, durante el ejercicio 2018. 

 Registro de los trabajos realizados en materia de diagnóstico y monitoreo al PbR-
SED, por las instancias del Gobierno del Estado, en el periodo comprendido de enero 
a agosto de 2018. 

 Documento de trabajo del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las evaluaciones externas a fondos y programas del gasto federalizado 
evaluados en el ejercicio fiscal 2015. 

Adicionalmente, evidenció que los resultados de las evaluaciones realizadas a los cinco 
programas estatales financiados con recursos del gasto federalizado, concluidas en diciembre 
de 2017, fueron enviados por la Jefatura de la Gubernatura a los CC. Gobernador 
Constitucional del Estado de Oaxaca, Presidente del H. Congreso del Estado, Secretario de 
Finanzas, Coordinador General del COPLADE y al Secretario de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, para que las fortalezas, áreas de oportunidad y Aspectos Susceptibles de 
Mejora identificados fueran considerados para la mejora continua del proceso presupuestario 
y el establecimiento de una base sólida del monitoreo de la gestión. 

No obstante, no mostró evidencia de que los resultados obtenidos del seguimiento realizado 
a los ASM ni sus avances fueran utilizados para apoyar una gestión eficiente y transparente 
del gasto federalizado.  

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de 
la revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma situación; al respecto, en ese 
entonces, la Coordinación de Evaluación e Informes, mediante el oficio JG/CEI/469/2016 del 
19 de septiembre de 2016, presentó evidencia de acciones que vinculan los resultados de las 
evaluaciones realizadas con la gestión de los recursos federales evaluados, que se refiere a 
listas de asistencia a reuniones sobre la elaboración y perfeccionamiento de las Matrices de 
Indicadores para Resultados con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal; la realización de un documento denominado “Puntos comunes y específicos en los 
resultados de las evaluaciones”, el cual fue remitido, además, al Director de Presupuesto de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; el documento “Comparativo de 
los resultados de las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 y Fondo 
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Regional”, en el que se determinan los avances en el seguimiento de los ASM; y los Términos 
de Referencia de las evaluaciones Específicas de Desempeño que se llevan a cabo como parte 
del Programa Anual de Evaluación 2016, en los que se incorporan elementos que permitirán 
detectar ASM en el ejercicio de los recursos, es decir, que tendrán una mayor vinculación con 
la adecuada gestión de los mismos. No obstante, a la fecha de la presente revisión, la entidad 
fiscalizada no proporcionó evidencia de las acciones implementadas para su atención. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación, entregó el oficio número 
JG/CEI/895/2018 del 10 de octubre de 2018, con el que el Coordinador de Evaluación e 
Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó las 
acciones que se implementaron para que los resultados de las evaluaciones de desempeño 
se consideren para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Además, entregó los oficios números JG/CEI/815/2018 al JG/CEI/828/2018,  JG/CEI/830/2018 
al JG/CEI/838/2018 y JG/CEI/840/2018 al JG/CEI/889/2018, todos del 9 de octubre de 2018, 
con los que el Coordinador de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, solicitó a diversas dependencias ejecutoras de los recursos 
del gasto federalizado que, en lo subsecuente, consideren los resultados de las evaluaciones 
de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Sobre el particular, se firmaron acuerdos en la Minuta de Trabajo con título Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, coordinada por la Jefatura de 
la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, en la que 
participaron diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y se 
establecieron responsables y plazos para dar atención a los mecanismos definidos para tal 
efecto. 

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

Contratación de las Evaluaciones. 

24.  En 2017, se corroboró la existencia de un contrato celebrado entre el Gobierno del Estado 
de Oaxaca y la instancia evaluadora externa mediante el cual se formalizaron, entre otras, las 
cinco evaluaciones revisadas de programas estatales financiados con recursos federales 
transferidos, cuyos términos contractuales se realizaron conforme a la normativa, como se 
resume a continuación: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

22 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 
TÉRMINOS CONTRACTUALES DE LAS EVALUACIONES REVISADAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de Contrato Evaluación Tipo de 
evaluación 

Fecha de término 
de la evaluación 

Costo  
(miles de pesos) 1/ 

Cumple 

CAEASEO II 2.1/SO-
044/2017 

Formación con Calidad en la 
Educación Media Superior 

Diseño 29 de diciembre 
de 2017 

3,800.0 2/ Sí 

CAEASEO II 2.1/SO-
044/2017 

Desarrollo Agrícola Diseño 29 de diciembre 
de 2017 

Sí 

CAEASEO II 2.1/SO-
044/2017 

Educación Básica Incluyente Diseño 29 de diciembre 
de 2017 

Sí 

CAEASEO II 2.1/SO-
044/2017 

Promoción y Fomento de las 
Políticas Públicas Igualitarias 
para Mujeres y Hombres 

Diseño 29 de diciembre 
de 2017 

Sí 

CAEASEO II 2.1/SO-
044/2017 

Fortalecimiento Empresarial Diseño 29 de diciembre 
de 2017 

Sí 

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

1/ Incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

2/ El monto pagado incluye 87 evaluaciones diagnósticas a programas estatales y una evaluación de diseño de un 
programa financiado sólo con recursos estatales, en cuyo contrato no se establecen los costos individuales por 
evaluación. 

 

Balance General. 

25.  Con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, respecto 
de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el estado de Oaxaca, 
se determinaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS: 

Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño: 

 El gobierno del Estado de Oaxaca dispone de elementos normativos articulados y 
sistémicos que regulan, orientan y conducen el proceso de implementación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado, y 
dispone de instancias formales responsables de coordinar dicho Sistema. 

 32 dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal tienen establecida un 
área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura 
orgánica y marco normativo. 

Capacitación: 

 Se brindó capacitación a servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal para la implementación y operación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia: 

 Se dispuso de un Programa Anual de Evaluación 2017, en el que se incluyó la realización 
de evaluaciones de programas estatales financiados con recursos del gasto federalizado, 
para lo cual el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó los Términos de Referencia 
correspondientes. 
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Realización y alcance de las evaluaciones: 

 La entidad fiscalizada realizó evaluaciones de desempeño de los programas estatales 
financiados con recursos federales transferidos por medio de una instancia evaluadora 
externa, las cuales se realizaron conforme a los tipos de evaluación determinados en la 
normativa y a los Términos de Referencia definidos por el CONEVAL. 

 Las evaluaciones realizadas contienen un apartado en el que se incluye el análisis de las 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas; así como, las recomendaciones 
correspondientes. 

Difusión de las evaluaciones: 

 Las evaluaciones revisadas fueron publicadas en la página de internet del gobierno de 
estado, difundidas en un lugar visible y de fácil acceso y conforme al Anexo 1 incluido en 
la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 
de los recursos federales ministrados, además de haberse registrado en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones: 

 Se dispone de un mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los 
programas financiados con gasto federalizado.  

 La entidad fiscalizada dispone de mecanismos de control para el registro y seguimiento 
de los ASM determinados en las evaluaciones de desempeño. 

 Se realizó la publicación de los documentos generados en materia de seguimiento de los 
ASM, conforme lo establece la normativa. 

Contratación de las evaluaciones: 

 Las evaluaciones de desempeño de los programas estatales financiados con recursos del 
gasto federalizado revisados, se realizaron conforme a los términos contractuales 
correspondientes. 

ÁREAS DE MEJORA: 

Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño: 

 La entidad federativa no dispuso de un programa de trabajo que contenga objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para 
coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado, ni de 
indicadores para medir el avance de su implementación, operación, desarrollo, resultados 
y metas establecidas para los mismos. 

 Tampoco dispuso de mecanismos e instancias operativas (comités o grupos de trabajo) 
para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

Indicadores de Desempeño reportados en el PASH: 

 No se dispuso de mecanismos de control adecuados que garanticen registrar en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP, los avances de todos indicadores de desempeño 
de los fondos y programas del gasto federalizado. 
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Indicadores de Desempeño: Calidad de la información para su determinación: 

 No se dispone de mecanismos de control que permitan verificar la calidad de la 
información de los indicadores de desempeño que sustenta los valores reportados en el 
PASH, como bitácoras, memorias de cálculo y diagramas de flujo con la descripción del 
proceso de generación de su determinación. 

Utilización de los resultados de las evaluaciones: 

 No se encontró evidencia de que los resultados de las evaluaciones fueron considerados 
para apoyar la gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, el Estado de Oaxaca, en el Índice General de Avance en PbR-SED / DTCDMX 
2018, obtuvo 89.9 puntos de 100.0 posibles de obtener como valor máximo, que lo ubican en 
el lugar 9 dentro de las 32 entidades federativas. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las áreas de mejora en el desarrollo del SED, 
cabe mencionar que, en 2017, de acuerdo con información de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, el Estado de Oaxaca ejerció recursos por 40,460,751.4 miles de pesos 
mediante 59 fondos y programas del gasto federalizado programable, de cuyo ejercicio se 
evaluaron 26,220,807.3 miles de pesos mediante 44 fondos y programas de ese gasto, de 
acuerdo con información proporcionada por la entidad fiscalizada. En el ejercicio fiscal 2016, 
con base en la Cuenta Pública, la entidad fiscalizada ejerció un monto de 49,131,403.7 miles 
de pesos del gasto federalizado programable. 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno del Estado de Oaxaca presenta avances en el diseño 
jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como en su 
implementación; no obstante, con base en los resultados obtenidos en esta auditoría, se 
determinó que no se han terminado de desarrollar los mecanismos que vinculen el proceso 
de dicho sistema con la gestión de los recursos federales transferidos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Subsecretario 
de Auditoría y Supervisión en Obra de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número SCTG/SASO/1488/2018 del 
11 de octubre de 2018, y con la finalidad de atender la observación, entregó el oficio número 
JG/CEI/896/2018 del 10 de octubre de 2018, con el que el Coordinador de Evaluación e 
Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó las 
acciones que se implementaron para la atención de las áreas de mejora detectadas y 
mecanismos de atención acordados. 

Además, entregó los oficios números JG/CEI/815/2018 al JG/CEI/828/2018, JG/CEI/830/2018 
al JG/CEI/838/2018 y JG/CEI/840/2018 al JG/CEI/889/2018, todos del 9 de octubre de 2018, 
con los que el Coordinador de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, difundió la Minuta de Trabajo con título Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Oaxaca, del 21 de septiembre de 2018, 
entre las partes involucradas, en la que participaron diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y se establecieron responsables y plazos para dar atención a 
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los mecanismos definidos para tal efecto entre las dependencias y entidades ejecutoras de 
los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos. 

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

 La entidad federativa no dispuso de un programa de trabajo que contenga objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento 
para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado, ni 
de indicadores para medir el avance de su implementación, operación, desarrollo, 
resultados y metas establecidas para los mismos. 

 Tampoco dispuso de mecanismos e instancias operativas (comités o grupos de 
trabajo) para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas 
con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de mecanismos de control adecuados que garanticen registrar en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP, los avances de todos indicadores de 
desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado. 

 No se dispone de mecanismos de control que permitan verificar la calidad de la 
información de los indicadores de desempeño que sustenta los valores reportados en 
el PASH, como bitácoras, memorias de cálculo y diagramas de flujo con la descripción 
del proceso de generación de su determinación. 

 No se encontró evidencia de que los resultados de las evaluaciones fueron 
considerados para apoyar la gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 
 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED 
presenta un avance intermedio en la entidad federativa; es decir, existen áreas de mejora que 
limitan cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para 
coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto la implementación y operación del SED, e institucionalizada a la evaluación como 
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una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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