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MARCO REFERENCIAL 

 

El C. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, presentó en tiempo y forma ante la Sexagésima segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de  Oaxaca, el documento que 

contiene el primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, para efectos de su Revisión, Fiscalización, 

emisión del dictamen correspondiente y aprobación en su caso; lo anterior en 

cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 15 párrafo cuarto de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, según consta en el oficio 

GEO/067/2016 de fecha 26 de Abril de 2016. 

 

La Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, 

entregó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado el primer informe trimestral 

de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

mediante oficio LXII/CPVASE/051/2016 de fecha 12 de mayo de 2016, signado por 

su Secretario Técnico, Lic. Raymundo Mendoza Cruz; mismo que fue recibido con 

fecha 13 de mayo de 2016. 

La Auditoría Superior del Estado procedió a la revisión del primer informe 

trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, teniendo  por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado, 

así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas.  
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El procedimiento de Revisión y Fiscalización del primer informe trimestral de 

avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

inició con la Orden de Revisión y Fiscalización contenida en el oficio número 

ASE/OAS/SAF/1360/2016 de fecha 03 de junio de 2016, dirigida al Lic. Gabino Cué 

Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado, misma que fue notificada el 07 

de junio de 2016; levantando para tal efecto acta circunstanciada de inicio de 

auditoría; por lo que se le solicitó, designar un representante para fungir como 

enlace para la práctica de dicha revisión, recayendo dicha función en el Ciudadano 

Contador Público Francisco Javier Franco Ziga, Subsecretario de Auditoría y 

Supervisión en Obra de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, designado por Mtro. Luis Felipe Cruz López, titular de dicha 

dependencia. Así también, en dicho oficio se le comunicó al Gobernador del Estado 

que como parte de la Revisión y Fiscalización al primer informe trimestral de avance 

de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se 

realizarían auditorías específicas a las siguientes dependencias y entidades del 

poder ejecutivo que a continuación se detallan: Secretaría de las Infraestructuras y 

el Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca (SINFRA), Secretaría 

de Administración del Gobierno del Estado, Secretaria de Turismo y Desarrollo 

Económico (STyDE), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Comisión Estatal del 

Agua (CEA), Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), Servicios de Salud del Estado 

de Oaxaca (SSO), Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC) 

y Fideicomiso Para el Desarrollo Logístico del Estado (FIDELO) en su carácter de 

ejecutores del gasto; por lo que con fecha 03 de junio de 2016, se emitió la Orden 

de Auditoría contenida en el oficio número ASE/OAS/SAF/1366/2016,dirigida al Arq. 

Sergio Ubaldo Pimentel Coello, Secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento 

Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca, se emitió la Orden de Auditoría 

contenida en el oficio número ASE/OAS/SAF/1603/2016, de fecha 10 de agosto de 

2016, dirigida al Lic. Alberto Vargas Varela, Secretario de Administración del Estado 

de Oaxaca, se emitió la Orden de Auditoría contenida en el oficio número 

ASE/OAS/SAF/1422/2016, de fecha 13 de junio de 2016, dirigida a la L.C.P Ángela 
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Hernández Sibaja, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, se emitió la 

Orden de Auditoría contenida en el oficio número ASE/OAS/SAF/1362/2016, de 

fecha 03 de junio de 2016, dirigida al Arq. Guillermo Martínez Gómez, Director 

General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, se emitió la Orden de Auditoría 

contenida en el oficio número ASE/OAS/SAF/1364/2016, de fecha 03 de junio de 

2016, dirigida al Ing. Julián Rubén Ríos Ángeles, Director General de la Comisión 

Estatal del Agua, se emitió la Orden de Auditoría contenida en el oficio número 

ASE/OAS/SAF/1370/2016, de fecha 03 de junio de 2016, dirigida al Arq. Joaquín 

Javier Morales Noyola Director General de la Comisión Estatal de Vivienda, se 

emitió la Orden de Auditoría contenida en el oficio número 

ASE/OAS/SAF/1368/2016, de fecha 03 de junio de 2016, dirigida al Ing. Héctor 

González Hernández, Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud  y de la 

Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca, se emitió la Orden de 

Auditoría contenida en el oficio número ASE/OAS/SAF/173/2016, de fecha 02 de 

agosto de 2016, dirigida al Arq. Jorge Alberto Valencia Arroyo, Director del Instituto 

de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y se emitió la Orden de Auditoría 

contenida en el oficio número ASE/OAS/SAF/1427/2016, de fecha 14 de junio de 

2016, dirigida al Ing. Francisco David Zorrilla Ruíz, Director General del Fideicomiso 

para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca con la intervención del enlace 

designado por el Gobernador del Estado. 

 

Asimismo, las actuaciones que se efectuaron durante el desarrollo de las 

auditorías y la notificación de los informes de auditorías que se derivaron de las 

mismas, se hicieron constar en actas circunstanciadas, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el Art. 26 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Oaxaca. 
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Como resultado de las Auditorías realizadas con motivo de la Revisión y 

Fiscalización del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del 

Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, este Órgano de Fiscalización 

Superior integró el presente documento denominado “INFORME DE 

RESULTADOS DEL  PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

2016”, mismo que se presenta a la Comisión Permanente de Vigilancia de la 

Auditoría Superior del Estado, del H. Congreso del Estado.  
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1. CUMPLIMIENTO DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE 

LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2016 CON DISPOSICIONES LEGALES 

APLICABLES 

 La Cuenta Pública Primer Trimestre 2016 presentada ante el H. Congreso 

del Estado de Oaxaca  cumplió con lo establecido en el Artículo 59 fracción XXII de 

la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en los artículos 2 fracciones X, XI, 

XIV, 3, 12, 14 y 15 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca 

(LFSEO) y con lo dispuesto en los artículos 4 fracciones IX, XIII, 46, 47, 52, 53,54 y 

69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). El Ejecutivo cumple 

con presentar  la información desagregada que establece la LFSEO (artículo 12): 

a. Presenta la información de acuerdo al estado analítico de deuda del Gobierno 

Estatal respetando las clasificaciones establecidas en la ley. 

b. El Gobierno del Estado presenta también el estado analítico de los ingresos 

por fuente de financiamiento, e incluye los ingresos excedentes generados 

tal como lo establece la Ley. La Cuenta Pública contiene el estado analítico 

del ejercicio del presupuesto de egresos de acuerdo a la clasificación 

administrativa, económica y programática, e identifica brevemente los 

subejercicios. Establece una postura fiscal  

c. Se incluye la información programática como lo establece la Ley. 

d. Cumple con presentar la información para generar las cuentas nacionales. 

e. Cumple con presentar la información organizada por dependencia, e incluye 

a los tres poderes, a los órganos autónomos y al sector paraestatal. 

f. Presenta la información de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). 

Para mostrar de manera clara el cumplimiento de las disposiciones en la entrega de 

las cuentas públicas consideradas en la LFSEO,  la información se divide en cuatro 

grupos: 
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1.- Información contable. 

2.- Información presupuestaria 

3.- Otras Informaciones 

4.- Cumplimiento y entrega de la Cuenta Pública 

La Información Contable, muestra toda la parte financiera del primer informe 

trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016; en la información presupuestaria aparecen los ingresos y  egresos y 

todo lo referente a la deuda del Estado, en otras informaciones, aparecen aquellos 

conceptos que no se contemplan en las dos anteriores, como es el caso de la 

información programática, la información complementaria y la información que 

compete a los acuerdos del CONAC.  

Respecto a la información contable, con la intención de fortalecer la cultura de la 

rendición de cuentas y la transparencia, en este apartado se presentó la totalidad 

de la información que corresponde a los estados financieros. 

Tabla  2.Totalidad de la información de los estados financieros. 

INFORMACIÓN CONTABLE PORCENTAJE 

Estado de situación financiera 100% 

Estado de variación en la hacienda pública 100% 

Estado de flujos de efectivo 100% 

Estado de cambios en la situación financiera 100% 
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INFORMACIÓN CONTABLE PORCENTAJE 

Informes sobre pasivos contingentes 100% 

Notas a los estados financieros 100% 

Estado analítico del activo 100% 

Estado de actividades 100% 

Estado analítico de la deuda y otros pasivos 100% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 

En cuanto a la información presupuestaria, se presentó la totalidad de esta 

información, el porcentaje de cumplimiento de este apartado es de 100 por ciento. 

Tabla 3. Información presupuestaria. 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PORCENTAJE 

Estado analítico de ingresos  100% 

Estado analítico del presupuesto de egresos en deuda pública 100% 

Endeudamiento neto 100% 

Intereses de la deuda 100% 

Indicadores de la postura fiscal; 100% 

Total  100% 
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En el apartado de otras informaciones, se incluye la información programática, 

complementaria, por dependencia y la información de acuerdo al CONAC. El grado 

de cumplimiento en este apartado es del 100 por ciento. 

Tabla 4. Otras Informaciones. 

OTRAS INFORMACIONES  PORCENTAJE 

Información programática 100% 

Información complementaria 100% 

Información por dependencia 100% 

Información de acuerdo al CONAC 100% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 

En cuanto al cumplimento y entrega de la Cuenta Pública, se presentó el 100 por 

ciento de esta información. 

Tabla 5. Cumplimiento y entrega de la cuenta pública. 

CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA  PORCENTAJE 

De la presentación de la Cuenta Pública 100% 

De los entes que rinden cuentas  100% 

De la rendición de cuentas por parte de la ASE 100% 

De la presentación de los informes trimestrales 100% 

Total  100% 
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Finalmente si se promedian los cuatro grupos en que se ha dividido la información 

presentada por el Poder Ejecutivo, se tiene que el grado de cumplimiento es del 100 

por ciento. 

Respecto a la  Ley General de Contabilidad Gubernamental, de conformidad con 

los artículos 4 fracciones IX, XIII, 46, 47, 52, 53, 54 y 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el primer informe trimestral de avance de la Cuenta 

Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, cumple con los 

lineamientos establecidos en los artículos señalados, con excepción de los incisos 

siguientes:  

a. Se incumple con la entrega de la relación entre la información presupuestaria 

y programática de los objetivos de la planeación de desarrollo (art. 54, primer 

párrafo). 

Vale la pena mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 

de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, respecto a la información que 

debe presentarse dentro de la Cuenta Pública para el análisis de este informe 

trimestral, no se consideran los diagramas de cumplimiento, toda vez que esta 

información debe de presentarse de manera anualizada, por lo que será retomada 

al final del ejercicio fiscal 2016. 
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2. RESULTADOS GENERALES DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 

AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

2.1. PANORAMA ECONÓMICOSOCIAL Y FINANCIERO DEL ESTADO. 
 

2.1.1. Entorno Internacional 2015 y perspectivas 2016 

 

Durante el primer trimestre de 2016, la economía mundial mantuvo un 

crecimiento moderado ante la lenta recuperación de las economías avanzadas y la 

desaceleración de las emergentes, lo que implicó que se mantuviera un bajo 

comercio internacional. Así, la marcha se caracterizó por un desempeño divergente 

entre regiones y países. En cuanto a las perspectivas de crecimiento mundial, éstas 

se han pronosticado a la baja. Estados Unidos mostró un menor deterioro, apoyado 

por el menor dinamismo del consumo interno y la expansión de su mercado laboral; 

la zona del euro tuvo una moderada recuperación ante los bajos precios del petróleo 

y su política monetaria expansiva; Japón perdió dinamismo por un detrimento en la 

demanda interna, principalmente. 

2.1.2. Panorama Económico de Estados Unidos. 

 

La economía de Estados Unidos presentó un menor crecimiento durante el 

primer trimestre de 2016, el PIB tuvo un incremento de 0.84 por ciento a tasa 

trimestral anualizada después de que en el cuarto trimestre de 2015 aumentó 1.39 

por ciento, producto de la apreciación del dólar y una menor demanda interna y 

global. Justamente, se observó un menor dinamismo del consumo personal que 

resultó de la ciada en el consumo de bienes durables, la mayor fortaleza de la 

demanda de bienes no durables y la casi estabilidad en el crecimiento de los 

servicios; así como de la disminución de la inversión fija que reflejó el efecto 

combinado del descenso de la no residencial y un mayor incremento de la 

residencial; en tanto que el gasto de gobierno repuntó ante la mayor dinámica del 

gasto estatal no obstante de la reducción de gasto federal. 
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 En lo externo, las exportaciones continuaron en terreno negativo mientras 

que las importaciones se deterioraron menos, lo que implicó una contribución 

negativa de las exportaciones netas al producto. 

Si bien a principios del año se observó una caída en los precios de las 

materias primas, en lo que siguió del primer trimestre de 2016 éstos se recuperaron, 

aunque permanecen bajos. El nivel de los precios internacionales de la mayoría de 

las materias primas no energéticas se debió a la amplia oferta de estos insumos y 

un debilitamiento de la demanda de las economías emergentes, principalmente 

China. En el caso de los precios del petróleo, éste se explicó por la persistente 

acumulación de inventarios y a las preocupaciones por el debilitamiento de la 

demanda mundial; si bien a mediados del trimestre se observó una cierta 

recuperación, ésta se asoció a la expectativa de un acuerdo en la congelación de la 

producción entre algunos de los principales países exportadores de petróleo. En 

tanto que los precios de los granos mostraron un comportamiento heterogéneo y los 

precios de los metales continuaron débiles ante el desequilibrio entre la oferta y la 

demanda de estas materias primas. 

Así, la inflación en las principales economías avanzadas se mantuvo en 

niveles bajos, a pesar de la ligera recuperación del precio de las materias primas. 

Aunque se anticipa que la inflación converja a los objetivos de sus respectivos 

bancos centrales en el mediano plazo, se mantienen la incertidumbre del impacto 

de la deflación que pudieran tener algunas de estas economías. 

En los mercados financieros internacionales la volatilidad prosiguió, si bien 

en períodos diferenciados; en la primera parte del trimestre se observó un 

incremento en la aversión al riesgo, dudas sobre la solvencia de los bancos 

europeos, deterioro en las perspectivas de las utilidades del sector corporativo, 

incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial y vacilación sobre la 

efectividad  de las políticas monetarias implementadas  en las principales 

economías avanzadas.  
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Para la segunda mitad del trimestre, el mercado mejoró ante los esfuerzos 

de China para impulsar el crecimiento, estabilizar su tipo de cambio y la mejoría de 

algunos indicadores de su actividad económica; así como por las acciones de 

política monetaria de los principales bancos centrales, la expectativa de un proceso 

de normalización más gradual de la política monetaria de Estados Unidos y un ligero 

aumento en el precio de las materias primas. 

  

ZONA EURO 

La actividad productiva en la zona del euro conservó una moderada 

recuperación; el consumo privado se mantuvo como la principal fuente de 

crecimiento sostenido por los bajos precios de los energéticos, la postura fiscal, la 

política monetaria y el relajamiento de las condiciones de crédito; lo que fue 

contrarrestado por la debilidad de las exportaciones netas a consecuencia de la 

desaceleración de las economías emergentes. En tanto que el mercado laboral 

mejoró marginalmente y los precios bajaron debido al comportamiento de los 

precios de los energéticos y los alimentos. En cuanto a la inflación general, fluctúo 

en niveles cercanos al cambio nulo, ante una significativa  contracción en los precios 

de la energía, la debilidad en las presiones internas atribuible al bajo crecimiento de 

la actividad y de los salarios. 
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2.1.3 ECONOMÍAS EMERGENTES 

 

Las economías emergentes continuaron desacelerándose como resultado 

del menor crecimiento de la economía de China, la vulnerabilidad a la volatilidad en 

los flujos de capital y a los bajos precios de las materias primas, esencialmente. La 

recuperación de las economías asiáticas (excluyendo China) continúa siendo débil 

derivado de la menor demanda externa por parte de China y otros países 

emergentes. China continuó con un menor dinamismo, aunque comenzó a mostrar 

signos de estabilidad ante las medidas de estímulo monetario y fiscal efectuadas 

por su gobierno. La mayoría de las economías de América Latina experimentaron 

una menor fortaleza como resultado, principalmente de menores precios de 

materias primas; sin embargo, resalta la profundización de la recesión en Brasil. 

 

2.1.4 Economía Nacional 2015 y perspectivas 2016 

 

El Banco de México reportó que durante el primer trimestre de 2016, la 

economía mexicana registró una expansión superior a la observada en el trimestre 

anterior pero con un crecimiento moderado; así, la brecha del producto (diferencia 

entre el producto observado y el potencial) se mantuvo en terreno negativo, por lo 

que no se presentaron presiones de la demanda agregada sobre los precios y se 

ha observado un sólido anclaje en las expectativas de inflación; así, persistieron 

condiciones de holgura en la economía en su conjunto, aunque algunos indicadores 

registraron una disminución gradual. 

En el período enero-febrero de 2016, el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) tuvo un crecimiento anual de 3.17 por ciento, dato superior al 

reportado un año atrás (2.41%). 
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Los componentes del IGAE tuvieron movimientos positivos pero 

diferenciados: las actividades primarias perdieron  fortaleza al pasar de un aumento 

de 5.66 por ciento en enero – febrero de 2015 a un aumento de 4.40 por ciento en 

el mismo período de 2016; las secundarias y terciarias se dinamizaron al pasar de 

1.51 y 2.76 por ciento, respectivamente, a 1.68 y 3.95 por ciento, en ese orden. 

En el primer trimestre de 2016, y de acuerdo con la estimación del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el PIB tuvo un incremento real anual 

de 2.7 por ciento, lo que implicó 25 trimestres de alzas consecutivas; además, dicha 

tasa fue superior a la observada en el mismo período de 2015 (2.54%), a la estimada 

por el sector privado en abril (2.32%) y a la prevista por el Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas (CEFP) (1.92%). 

Bajo el análisis de corto plazo, el desempeño económico continuó avanzando 

con una mayor fortaleza. El PIB ajustado por los  factores de estacionalidad pasó 

de una elevación de 0.54 por ciento en el cuarto trimestre de 2015 a un aumento de 

0.8 por ciento en el primer trimestre de 2016, cifra última anticipada por INEGI. 

En el mercado laboral persistieron también condiciones de holgura y algunos 

de sus indicadores presentaron cierta mejoría. La tasa de desocupación nacional 

fue de 4.04 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en el primer 

trimestre de 2016, por debajo del observado en el mismo período de 2015 (4.23%) 

y continuó  bajando en abril al ubicarse en 3.80 por ciento de la PEA; la tasa neta 

de participación laboral se elevó a 59.23 por ciento en el primer trimestre de 2016 

(59.19% antes); el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS mantuvo su 

tendencia un alza aunque a un menor ritmo de crecimiento; mientras que los 

indicadores de informalidad laboral disminuyeron; en el primer trimestre de 2016, la 

tasa de ocupación en el sector informal fue de 27.04 por ciento de la población 

ocupada (27.18% un año antes) y la tasa de informalidad laboral fue de 57.40 por 

ciento (57.67% en el primer trimestre de 2015). 
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A marzo de 2016, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) se ubicó en 18 millones 154 mil 906 personas, cifra que 

representa un crecimiento anual de 616 mil 708 plazas; es decir, 3.52 por ciento 

(750,945 plazas y 4.51% en marzo de 2015). 

La tasa real de crecimiento anual del salario correspondiente a Trabajadores 

afiliados al IMSS se situó en 1.24 por ciento, tasa mayor a la observada un año atrás 

de 0.99 por ciento; sin embargo, el promedio de los primeros tres meses del año fue 

de 1.09 por ciento real mientras que en el mismo período de 2015 se situó en 1.12 

por ciento. En términos nominales, la tasa de crecimiento anual se situó en promedio 

al primer trimestre de 2016 en 3.81 por ciento, mientras que un año atrás fue de 

4.22 por ciento. 

La inflación general anual promedio en el primer trimestre de 2016 despuntó, 

en parte, al desvanecimiento de los choques de oferta favorables que tuvieron lugar 

a principios de 2015 (reducción en el precio de los servicios de telefonía fija) y por 

el incremento del precio de algunas hortalizas. En el nivel de la inflación influyeron 

las condiciones de holgura en la economía, los efectos directos e indirectos de las 

disminuciones de los precios de insumo generalizados y los bajos precios 

internacionales de las materias primas. En tanto que el impacto de la apreciación 

del dólar sobre los precios nacionales ha sido bajo y no ha dado lugar a efectos de 

segundo orden sobre el proceso de formación de precios en la economía. La 

inflación general anual promedio pasó de 2.27 por ciento en el último trimestre de 

2015 a 2.69 por ciento en el primero de 2016; así se ubicó por cuarta vez debajo del 

objetivo de inflación (3%) y se situó por quinto trimestre consecutivo dentro del 

intervalo de variabilidad (2.0 – 4.0%). 
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2.1.5  Economía Estatal 2015 y perspectivas 2016 

 

Oaxaca  ocupa el lugar 22 de las entidades con mayor producción dentro del 

país, alejado de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León que ocupan 

los primeros lugares. En cifras preliminares, para el año 2014, el INEGI  reportó un 

Producto Interno Bruto (PIB) de $ 208 849 MDP (millones de pesos) a precios 

constantes del 2008. 

 

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), generado 

por el INEGI, apunta a que Oaxaca probablemente experimente un crecimiento 

negativo en su economía. 

 

De acuerdo a los Indicadores Regionales de Actividad Económica 2016 del 

Centro de Estudios Económicos de Banamex, se espera que la economía 

Oaxaqueña crezca en un 2.2% que la situaría en el lugar vigésimo primero de la 

economía nacional. 
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Gráfica 1. Comparativo nacional proyección de crecimiento del pib 2016 por entidad federativa. 

 
Fuente: BANAMEX, 2016 

Durante el primer trimestre de 2016 el volumen de producción de las 

actividades industriales de Oaxaca disminuyó en -4.9% situándose en el penúltimo 

lugar en el país. De mantenerse esas tendencias de crecimiento, el PIB de Oaxaca 

necesitaría del señoreaje fiscal, donde el crecimiento económico aumentaría los 

niveles relativos de deuda. 
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Gráfica 2. Comparativo nacional crecimiento de la actividad económica estatal. Período de enero a diciembre 
de 2015 

 

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE, 2016. 

Es importante mencionar que de acuerdo a la Encuesta Industrial mensual, 

Oaxaca no cuenta con empresas altamente exportadoras. 
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Gráfica 3. comparativo nacional variación acumulada de la actividad industrial cifras enero a marzo del 2016 

 

 

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE, 2016 

Durante el primer trimestre de 2016, la inflación general anual del Estado, 

observó un repunte con relación a los niveles observados en los últimos dos 

trimestres de 2015; durante marzo de 2016 se ubicó en 2.6 por ciento anual. Lo 

anterior debido al efecto aritmético esperado por las reducciones en las tarifas de 

las telecomunicaciones que tuvieron lugar a inicios de 2015, al mayor ritmo de 

crecimiento de los precios de algunas frutas y verduras y al aumento ordenado y 

gradual de los precios de las mercancías asociado a la deprecación cambiaria. 

Respecto a esto último, cabe señalar que, a la fecha, no se han observado efectos 

de segundo orden en el proceso de formación de precios de la economía. 
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Gráfica 4. Inflación anual 2016 comparativo nacional Inflación anual registrada durante el mes de junio del 

2016 (porcentaje) 

 

Fuente: INEGI, Índice de Precios, 2016 

El Estado de Oaxaca reportó un saldo negativo de la inversión extranjera 

para los primeros meses del 2016. 

Desde Diciembre de 2015, bajo la nueva metodología de registro de la 

inversión de la Secretaría de Economía que reconoce los flujos de inversión de 

acuerdo en la entidad donde operan y no según su domicilio fiscal, el estado de 

Oaxaca registró un total de inversión extranjera directa de 231 millones de dólares. 

De este monto, 86.9 millones de dólares corresponden a nuevas inversiones, 

es decir, al establecimiento de plantas de manufactura, oficinas y otras estructuras 

físicas relacionadas con una compañía; 157.5 millones de dólares corresponden a 

reinversión de utilidades. En 2015 se tuvo un saldo negativo de 12.9 millones de 

dólares como cuentas entre compañías (préstamos de la matriz residente en el 

exterior a su filial en Oaxaca). 
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Con cifras del mes de abril de 2016 que reporta la Secretaría de Economía 

Federal, observamos que la Inversión Extrajera Directa ha disminuido 

drásticamente, causada principalmente por los movimientos sociales y sindicales. 

En este trimestre la inversión fue negativa, en 8.6 millones de dólares y fue 

la única entidad del país con cifras en rojo. El resultado fue por 1.2 millones en 

nuevas inversiones, 23.2 millones por reinversión de utilidades y una cifra negativa 

de 33 millones por cuentas entre compañías. El saldo muestra incluso una salida de 

capitales. 

Por sector de destino, la inversión extranjera ha beneficiado a la actividad de 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final, pero principalmente al sector construcción 

asociado la generación de energía. 
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2.2.  Análisis del Panorama Socioeconómico del Estado 

 

Históricamente, Oaxaca ha estado en los últimos lugares en los niveles de 

ingreso y tasas de crecimiento económico de los estados de la República Mexicana. 

En términos del Producto Interno Bruto per cápita alcanzó en el 2014 el valor de 52, 

598 pesos frente a 112, 634 pesos a nivel nacional que lo ubicaron en el penúltimo 

lugar, solo por delante del Estado de Chiapas. 

 

Con base a la información reportada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), el estado registró un Producto Interno Bruto (PIB) de 208 mil 

849 millones de pesos en 2014, a precios constantes del 2008. De acuerdo al Índice 

Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) la tasa anual de crecimiento 

económico promedio durante los últimos cinco años, ha sido de 2.9%, muy por 

debajo del 6% que la economía oaxaqueña necesita crecer. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Oaxaca representa el 1.64% del total 

nacional, al mismo tiempo que esa entidad ocupa el lugar 10 en población, el 20 en 

participación a la economía total, el 30 en producto interno bruto per cápita y el 26 

en empresas con más de 250 trabajadores. 

Un factor importante que explica esta situación de la economía, es la baja 

productividad ya que es la segunda entidad con menor productividad laboral con 

$351 pesos generados por hora trabajada (solo debajo de Chiapas), esto representa 

casi la mitad de la productividad nacional que es de $713 por hora trabajada. 
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Entre las principales causas del rezago económico de Oaxaca están las 

deficiencias en infraestructura y servicios asociados a la producción, que repercuten 

en altos costos al sector empresarial; las carencias educativas y en materia de 

salud, que se reflejan en una escasa e inadecuada formación de capital humano; la 

baja competitividad y el clima de negocios desfavorable, que se traducen en una 

reducida capacidad para atraer y retener inversiones productivas; así como las 

políticas públicas desarticuladas y la ausencia de apoyos eficientes para impulsar 

el crecimiento de los sectores productivos, en especial de aquellos con alto potencial 

en la entidad. 

El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), ofrece un 

panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para 

el cuarto trimestre de 2015, Oaxaca registró una variación anual de 3.0% en su 

índice de actividad económica con respecto al mismo período del año anterior. 

Tabla 6. Actividad económica trimestral.  

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

Denominación Variación % 4to Trimestre 

2015 

Posición a nivel nacional 

Total Nacional 2.5  

Oaxaca 3.0 17 

Actividades Primarias 8.5 11 

Actividades Secundarias 0.7 21 

Actividades Terciarias 3.7 17 

Fuente: ITAEE, INEGI 2016 

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias, secundarias y 

terciarias, registraron una variación anual de 8.5, 0.7 y 3.7%, respectivamente. 

Siendo las actividades primarias las que contribuyeron en mayor medida al 

comportamiento positivo de la entidad. 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 

Oaxaca cuenta con 207, 555 Unidades Económicas, lo que representa el 4.1% del 

total en nuestro país. 
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MERCADO LABORAL ESTATAL 

 

Al cuarto trimestre de 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) 

ascendió a  1, 711,751 personas, lo que representó el 58.8% de la población en 

edad de trabajar. Del total de la PEA, el 97.3% está ocupada y el 2.7% desocupada. 

  

 

Gráfica 5. Población económicamente activa cuarto trimestre 2015. 

. 

Fuente: INEGI. ENOE, Cuarto Trimestre 2015, Oaxaca. 

 

En Oaxaca se deben crear 38,600 empleos formales anuales para crecer en 

un 4.5% anual, solamente 6,450 empleos se han generado en promedio del 2011 al 

2015. Por otra parte, hay que reducir el porcentaje de población que no puede 

adquirir canasta alimentaria con su ingreso laboral, pero sucedió lo contrario al 

pasar del 60.7% a 63.2% de población que se encuentra en pobreza laboral. 

 

Otro punto importante, consiste en la informalidad laboral, de acuerdo con la 

ENOE la tasa de informalidad laboral en el Primer Trimestre del 2011 era del 72%, 

para el Cuarto Trimestre del 2015 fue de 80.6%, aumentado en 8.6 puntos 

porcentuales, lo que lo ubica en el primer lugar de informalidad en el país. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

A partir de 2015, se integra una nueva metodología que utiliza información 

sobre la localización operativa y estructura corporativa de las sociedades para 

asignar la Inversión Extranjera Directa (IED) a su destino geográfico, dependiendo 

de la presencia operativa real de las sociedades con IED en cada entidad federativa. 

 

La nueva metodología establece dos nuevos criterios generales para asignar 

el destino geográfico de la IED. El primero es cuando las propias sociedades con 

IED reportan el destino geográfico de los recursos con la colaboración estrecha de 

la Secretaría de Economía (SE) para validar la información. El segundo es cuando 

las sociedades no disponen de información sobre la aplicación de los flujos de IED, 

en cuyo caso es asignado por la SE con base en un análisis previo sobre la 

distribución operacional y estructura corporativa de cada sociedad en el territorio 

nacional. Los dos criterios son complementarios y la SE analiza la información 

disponible de manera conjunta con cada sociedad para determinar los criterios más 

adecuados sobre la distribución geográfica de la IED. 

 

La IED en el 2015 para Oaxaca fue de un monto de 231.4 millones de dólares, 

que representa el 1.1% de la IED nacional. Es importante mencionar que la IED en 

el 2014 fue de 479.8 millones de dólares lo que representó una reducción para el 

2015 del 51.8% con respecto al año anterior. 
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INFLACIÓN 

 

Con un alza de precios de 2.58% en 2015, Oaxaca se situó como la sexta 

ciudad con mayor inflación al año pasado, de acuerdo a datos del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor. La inflación en Oaxaca estuvo casi medio punto 

porcentual, 0.45 por encima del promedio nacional reportado en 2.13%, la más alta 

del país detrás de ciudades como Tepatitlán, Jalisco, Tijuana Baja California, Iguala, 

Querétaro y Durango. 

 

La región del Istmo de Tehuantepec, ejemplificada por Santo Domingo 

Tehuantepec, ocupó el lugar 27 de 46 ciudades consideradas para determinar el 

índice de inflación en el país, con una carestía 1.84%, alrededor de 0.28% por 

debajo del promedio nacional, por lo que Oaxaca capital fue 0.74 más cara que el 

promedio reportado para la región istmeña. 

 

La inflación incide directamente en el bienestar de las familias, ya que mide 

la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del 

consumo de los hogares mexicanos. Es decir, una inflación alta significa que los 

precios se están elevando considerablemente y, por lo tanto, el ingreso de las 

familias alcanza para menos. Por el contrario, como ahora ocurre: una inflación baja 

quiere decir que los precios de los principales productos y servicios que adquieren 

los mexicanos, prácticamente, no están aumentando. 

 

La baja inflación fue favorecida por el descenso en los precios de algunos 

bienes agropecuarios, pero sobre todo por la caída que registraron las tarifas de 

telefonía y de los energéticos, como resultado de las reformas estructurales 

implementadas. 

Las expectativas para los próximos años apuntan a niveles inflacionarios de 

alrededor de 3 por ciento, pero en el corto plazo se prevé un posible repunte, por 

las presiones de la depreciación del tipo de cambio. 
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CONSIDERACIONES DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ESTADO 

Oaxaca ocupa el 5° lugar como uno de los estados con mayor extensión 

territorial de la república mexicana, cuenta con una extensa biodiversidad, amplia 

riqueza cultural y diversos destinos turísticos. Sin embargo, su orografía dificulta el 

traslado a los diversos destinos que ofrece el estado.  

Oaxaca ha formado parte de los tres estados más pobres a lo largo de varias 

décadas, compartiendo esta posición con los estados vecinos de Chiapas y 

Guerrero. Condición que ha repercutido ampliamente en el atraso económico, 

educativo y social de la mayor parte de los Oaxaqueños. 

Para el año 2015, el estado de Oaxaca contaba con una población total de  

3, 967, 889 habitantes1; sin embargo, la mayor parte de la población en el estado 

se encuentra en alguna de las clasificaciones de pobreza que se han establecido 

para la medición de la misma en México 

En el año 2010, el estado contaba con una población que se encontraba en 

condiciones de pobreza y representaba el 67.4% del total de la población. A su vez 

de esta población en condiciones de pobreza, se desprende una sub-clasificación 

de la población que se ubica en condiciones de pobreza extrema y moderada, 

siendo de 1, 135,230 (29.8%) y 1, 430,927 (37.6%) respectivamente, para el año 

2010.   

Esta situación mejoró para el año 2014, de acuerdo con datos del CONEVAL, 

debido a que la población ubicada en condiciones de pobreza fue de 2, 662.7 

personas lo que representó el 66.8%, reduciendo la población en condiciones de 

pobreza en 0.6 puntos porcentuales. 

 

La mejora mencionada anteriormente, se reflejó principalmente en las 

personas que se encontraban en condiciones de pobreza extrema, ya que ésta 

disminuyó en 0.9 puntos porcentuales del año 2010 al 2014, para ubicarse con una 

                                                           
1 Datos obtenidos por el CONEVAL de la Encuesta Intercensal 2015. 
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población de 1, 130, 300 personas (28.3 % del total de la población en condiciones 

de pobreza). 

Sin embargo, las personas que lograron salir de la pobreza extrema pudieron 

apenas en su mayoría forma parte ahora de la categoría denominada pobreza 

moderada, ya que ésta pasó de 1, 462, 800 personas (29.2%) a 1, 532, 500 (28.3%) 

del año 2010 a 2014, lo que significó un incremento de 0.9 puntos porcentuales. 

Por lo que, aún existe una gran necesidad de seguir trabajando en la mejora 

de las condiciones de vida de la población que carece de ciertos servicios, así como 

la creación de mejores fuentes de empleo que sirvan como mecanismo para poder 

lograr un impacto más significativo, en la reducción de la pobreza que tanto afecta 

a nuestro estado. 

El territorio oaxaqueño está integrado por 570 municipios los cuales 

presentan condiciones heterogéneas, sin embargo, la  condición de pobreza se 

hace visible en la mayor parte de los municipios que conforman el estado, debido a 

que muchos de estos se encuentran ubicados geográficamente en lugares de difícil 

acceso, lo que dificulta la creación de infraestructura, así como la prestación de 

servicios básicos para el ser humano (agua potable, drenaje, luz).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

Oaxaca es la entidad federativa con el mayor número de municipios en el 

país;  uno de cada cuatro municipios de México se ubica  en  este estado; uno de 

cada  dos oaxaqueños reside en las 10,496 localidades rurales menores de 2,500   

habitantes asentadas  a  lo  largo y ancho  del  estado2  y 56.6% de  la población  

infantil reside en  localidades rurales. La dispersión geográfica,  la condición  rural y 

la condición  indígena  son  tres características principales de las niñas, los niños  y 

los adolescentes de Oaxaca. 

Tabla 7.  Porcentaje de la población con carencias sociales, 2010, 2012 y 2014. 

Carencia social (%) 

NACIONAL OAXACA 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Rezago educativo 20.7 19.2 18.7 30 27.7 27.2 

Acceso a servicios de salud 29.2 21.5 18.2 38.5 20.9 19.9 

Acceso a la seguridad social 60.7 61.2 58.5 79.4 75.7 77.9 

Calidad y espacios de la vivienda 15.2 13.6 12.3 33.9 24.6 24.5 

Servicios básicos en la vivienda 22.9 21.2 21.2 58 55.5 60.5 

Acceso a la alimentación 24.8 27.4 23.4 26.4 31.7 36.1 

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones del CONEVAL, derivadas de MCS-ENIGH, 2010, 

2012 y 2014 

En la tabla 7. se observa que las tres  carencias sociales principales de  la 

población  en  Oaxaca en orden  de proporción de la población  que las padece, 

según datos de 2014,  son:  acceso a la seguridad social (77.9%),  acceso a los 

servicios básicos en  la vivienda (60.5%)  y carencia por acceso a la alimentación 

(36.1%). 

 

 

 

                                                           
2 Tabulados del cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010, “Población total por municipio, 
sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad”. 
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En cuanto a la desigualdad en el acceso a los bienes y  servicios  básicos,  

Oaxaca muestra carencias sociales específicas con mayores niveles de  incidencia 

que  el agregado nacional  en  todos los  rubros:  rezago educativo, acceso a  los  

servicios de  salud, acceso a la seguridad social, calidad  y espacios de  la vivienda, 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.  

 

En Oaxaca, en el período de 2010 al 2014, tanto los indicadores de carencia 

social, como los de bienestar muestran avances, con excepción del indicador 

“acceso a la alimentación”, el cual registró un retroceso. El mayor progreso es 

registró en el acceso a los servicios de salud, debido al aumento considerable de 

afiliados al Seguro Popular  y al Seguro Médico  para una Nueva Generación. 

 

 

 

Tabla 8. Comparativo de indicadores de carencia social y bienestar económico, Oaxaca 
y Nacional, 2010, 2012 y 2014. 

 

Indicadores 
Ámbito 

Porcentaje 
Millones de 
personas 

Número de 
carencias 
promedio 

Años 2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Carencia Social 

Población con al menos una carencia 
social 

Estatal 89.2 88 90 3,455 3.459 3.591 3 2.7 2.7 

Nacional 74.2 74.1 72.4 85 86.9 86.8 2.3 2.2 2.1 

Población con al menos tres carencias 
sociales 

Estatal 54.5 45.7 49.9 2,112 1,798 1.954 3.8 3.7 3.7 

Nacional 28.2 23.9 22.1 32.4 28.1 26.5 3.6 3.5 3.5 

Bienestar económico (ingresos) 

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 

Estatal 36.2 34.4 42.1 1,403 1.351 1.679 3.5 3.1 3.1 

Nacional 19.4 20 20.6 22.2 23.5 24.6 2.9 2.5 2.5 

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar económico 

Estatal 68.3 63.6 68.8 2.646 2.499 2.746 3.1 2.8 2.8 

Nacional 52 51.6 53.2 59.6 60.6 63.8 2.3 2.1 2 

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones del CONEVAL, derivadas de MCS-ENIGH, 2010, 2012 y 2014. 
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En el cuadro 1.2, se aprecia una mejora de 4.6 puntos porcentuales en cuanto 

a la población con menos de tres carencias, sin embargo al analizar el aspecto del 

Bienestar Económico (ingreso), se observa un retroceso en los dos aspectos 

analizados en el cuadro anterior, ya que hubo un incremento de 5.9 puntos 

porcentuales de personas que disponen de un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo. Mientas que para el caso de la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar económico, el retroceso fue de apenas 0.5 puntos porcentuales. 

Oaxaca  muestra una  marcada desigualdad en  la distribución  del  ingreso, 

la cual se incrementó en una pequeña proporción ya que para  el año  2010,  el 

coeficiente de Gini fue de 0.509 (mismo que el dato nacional3) y para el año 2014 

este valor pasó a 0.513, lo que refleja el incremento de la desigualdad en la 

distribución del ingreso. 

Cabe señalar que en 2010,  de los 10 municipios que tuvieron el mayor  

porcentaje de su población  en pobreza en todo el país (superior  a 95%) tres se 

encontraban en Oaxaca: San Juan Tepeuxila  (97.4%),  Santiago Textitlán (96.6%)  

y San  Simón  Zahuatlán  (96.4%).  Este  último se considera un municipio  indígena,  

en  el que  70%  o más  de  su  población  habla  lengua  indígena,  mientras que  

en San Juan Tepeuxila  este porcentaje es de 57% y en  Santiago Textitlán  de  

14%.  Por lo que  respecta a la pobreza extrema, de los 10 municipios con más  alto 

porcentaje de su población  en esta condición  (superior a  75%),   4  se  encontraban 

en   Oaxaca:   San   Simón Zahuatlán   (80.8%),   Coicoyán   de  las  Flores   (79.7%), 

Santos  Reyes  Yucuná   (77.4%)   y  San   Juan  Petlapa (77.2%),  todos 

considerados municipios indígenas. Lo anterior  significa  que  en  estos cuatro  

municipios casi 8 de cada  10 habitantes se encuentra por debajo  de la línea  de  

bienestar mínimo  y presenta, por  lo menos, tres  carencias sociales4. 

                                                           
3 Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014. 
4 CONEVAL, 2011, “CONEVAL presenta los resultados de la medición de pobreza 2010 para cada municipio 
del país”. Comunicado de prensa 015, México, 2 de diciembre 2011. 
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Oaxaca es también el estado que presenta menor población urbana de todo 

el país; en 2010 sólo  25% de  la  población del estado habitaba en localidades de 

más  de 15,000 habitantes, mientras que  52.7% se concentraba en localidades de 

menos de  2,500  habitantes. Con  la población de  0 a 17 años  se presenta una 

situación similar, pues apenas 14.3% habitaba en localidades de más de 15,000  

habitantes en tanto  que  56.6% vivía en localidades rurales. El municipio  más  

poblado  es la capital del estado, con poco  más  de  260  mil habitantes, lo cual 

indica que,  a diferencia de otros  estados de la república,  Oaxaca  no está viviendo 

todavía  procesos masivos de  concentración demográfica.5 

Al igual que  en  muchas regiones y países, en  Oaxaca está  aumentando la  

esperanza  de   vida  de   manera gradual,  alcanzando en 2010  un promedio de 

74.3 años (77 para  las mujeres y 72.3  para  los hombres). Como puede observarse 

en  la  siguiente gráfica,  según  las proyecciones de  CONAPO, la esperanza de  

vida de  la población  oaxaqueña era de 66.6  años  en 1990,  mientras que la 

proyección estimada para el 2030 es de 78.5 años,  siendo ligeramente mayor  para  

las mujeres que para los hombres. Un dato  importante y promisorio es que  la 

brecha que  coloca  a Oaxaca  entre los  estados con menor esperanza de vida en 

todo  México  tiende a cerrarse. 

En materia de  acceso a servicios públicos  y condiciones  de las viviendas,  

en 2010, 22.8% de los oaxaqueños no tenía  agua  entubada en su casa  y 29.2% 

carecía  de drenaje, en  comparación con  8.5%  y 9.7%, respectivamente, a nivel 

nacional.  Este  rezago  constituye uno de  los  retos importantes que  enfrenta el 

estado, por la magnitud de la inversión  que  se requiere para alcanzar por  lo menos 

el  promedio nacional.  En cuanto al suministro de  energía eléctrica, 5.7%  de  las 

viviendas no  están enlazadas a la red  y casi  una  de  cada  cinco casas (18.7%)  

tiene  piso de tierra, en comparación con porcentajes mucho más  bajos  a nivel 

nacional  (2.2%  y 6.2%, respectivamente)6. 

                                                           
5 Microdatos de la muestra del Censo de Población y Vivienda, 2010. 
6 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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El Censo de 2010 revela que la participación económica de la población  de 

12 años  y más  aumentó dos  puntos porcentuales desde  el  año   2000,   pasando  

de   45.2 a  47.2%. Durante este  período,   aumentó 10  puntos porcentuales la 

población  ocupada en el sector terciario de comercio y servicios (de 37.9 a 47.6%), 

mientras que el  sector agropecuario registró una  reducción de  8.5 puntos 

porcentuales (del 40.9  al 32.4%)  y la población ocupada en  el sector secundario 

se mantuvo estable alrededor de 19%.7 

Durante el cuarto trimestre de 2014, la población de 15 años y más disponible 

para producir bienes y servicios en la entidad, fue de un millón 664 mil personas 

(58.7% del total), cuando un año antes había sido de un millón 631 mil (58.8 por 

ciento). Este incremento en 33 mil personas es consecuencia de las expectativas 

que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica. Mientras que 77 

de cada 100 hombres de 15 años y más son económicamente activos, en el caso 

de las mujeres, 43 de cada 100 están en esta situación. 

  

                                                           
7 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionarios ampliados, tabulados básicos, México en cifra, 
etc.) México, Aguascalientes. 
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 2016 

 

Entorno internacional  

El Panorama económico del crecimiento del PIB Internacional real fue del 3.1 

por ciento en el 2015 y una proyección para el 2016 del 3.2 por ciento. En el caso 

de China se proyectó una disminución en su PIB de 6.9 por ciento en el año 2015, 

para el 2016 disminuyó a 6.5 por ciento. De acuerdo a la crisis que vive China con 

una desaceleración gradual dejando atrás la inversión y las manufacturas, en cuanto 

a que ha registrado una disminución de la demanda de sus exportaciones ha 

ocasionado que los precios de éstas tengan una tendencia decreciente lo cual ha 

llevado a una desmejora de intercambio en diferentes regiones, y pone en 

condiciones difíciles a los mercados emergentes y en desarrollo.  

El crecimiento en Estados Unidos se mantiene en recuperación a 

consecuencia del repunte en el consumo privado y la creación de nuevos empleos. 

La tasa de desempleo se ha mantenido sin cambios en 4.9 por ciento, desde Agosto 

del 2015, la mayor creación de oferta de empleo se ha dado en los sectores de 

servicios profesionales y de negocios, servicios de salud y actividades financieras. 

En la Zona Euro el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento 

de 1.5 por ciento.  

El petróleo se ha visto a la baja y refleja varios factores con la oferta y la 

demanda, el regreso en la producción de petróleo por parte de Irán y el aumento de 

la producción por parte de Estados Unidos. Estos escenarios cambiantes en las 

economías avanzados han creado un escenario de volatilidad e incertidumbre en 

los países emergentes y en desarrollo, sin embargo en estos últimos el panorama 

económico crea una expectativa de menor ritmo de crecimiento. 
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Entorno nacional  

La economía mexicana se enfrenta a un panorama difícil, la situación que se 

vive en el precio de la mezcla mexicana, la cual alcanzó niveles bajos para diciembre 

del 2015 cerrando con 26.54 dólares el precio del barril, el bajo costo de las materias 

primas, el alza en el precio del dólar y la volatilidad en los mercados, genera grandes 

desafíos para la política económica y la perspectiva para este año. 

Se espera un aumento del PIB de 2.28 por ciento en 2016, el cual sigue por 

debajo de lo esperado por el diagnóstico de la actual administración, en el cual da 

un promedio de crecimiento de la economía mexicana por año de 3.5 por ciento. 

Se prevé una tasa de desempleo en 2016 de 4.1 por ciento, al concluir este año con 

un estimado de 2.4 millones de desempleados. Por ello el país debe reafirmar su 

compromiso con las finanzas públicas y en una implementación adecuada de sus 

reformas estructurales para lograr con ello un mejor desempeño.  

Entorno estatal  

La economía del Estado de Oaxaca para el 2016 ha tenido un menor crecimiento 

respecto a los años anteriores, ya sea por factores como el nivel de ingresos, la 

evolución de endeudamiento o por la existencia de rezagos sociales. A pesar de 

contar con altos niveles de aportaciones federales, su nivel de participaciones es 

inferior al promedio nacional. El Estado de Oaxaca cuenta con baja recaudación, 

por lo que su hacienda pública depende en gran medida de los recursos federales. 

Lo que podría llegar a contrarrestar esta situación es los flujos de la inversión 

extranjera directa y el crecimiento del PIB para aumentar el nivel de participación en 

los próximos años. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

ESTADO 
 

3.1. Ingresos 

 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, el gobierno del estado 

obtuvo ingresos por un monto de 14, 317, 900, 507 pesos, monto inferior al 

aprobado en la Ley de Ingresos que fue de 15, 493, 949, 041 pesos; cuya 

distribución se muestra a continuación: 

 

Tabla 9. Ingresos 2016 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO DE OAXACA 

(Pesos) 

 

 
CONCEPTO 

RECAUDACIÓN VARIACIÓN RESPECTO A: 
 

OBTENIDO 

ENE-MAR 2015 
ENE-MAR 2016 RECAUDACIÓN ESTIMADA:  

2015 

 
% Real * 

 
ESTIMADA 

 
OBTENIDA 

 
IM PORTE 

 
% 

TOTAL 

 
Ingresos de Gestión 

Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Incentivos  Derivados  de la Colaboración  Fiscal 

Aprovechamientos del Estado 
 

Contribuciones no comprendidas  en las fracciones 

de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 

f iscales anteriores pendientes  de liquidación o pago 
 

 
Participaciones  y Aportaciones   

Transferencias , Asignaciones , Subsidios y  

Otras Ayudas 

 

Participaciones y A portaciones 

 
Participaciones 

 
Aportaciones 

 
Convenios 

 
 
Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras   

Ayudas 

 

 
 
Otros ingresos 

16,374,603,703 

 
  986,457,339 

  346,189,154 

  389,736,609 

 6,320,261 

  241,083,096 

205,046,665 

     36,036,431 

 
 
 

  3,128,219 

 

 
 

15,329,717,409 

 
14,748,611,244 

 
  3,935,311,361 

 
  8,827,758,909 

 
  1,985,540,974 

 
 

 
   581,106,165 

 

 
 

 58,428,955 

15,493,949,041 

 
  886,984,040 

 305,747,459 

  387,542,911 

 6,317,896 

 186,715,903 

 173,186,046 

 13,529,857 

 
 
 

   659,871 

 

 
 

14,606,965,001 

 
14,147,129,028 

 
  4,063,238,994 

 
 9,775,065,426 

 
  308,824,608 

 
 

 
  459,835,973 

 

 
 

0 

14,317,900,507 

 
1,324,423,705 

   444,413,594 

   481,243,840 

  5,739,321 

   392,434,321 

        377,451,432 

    14,982,889 

 
 
 

     592,629 

 

 
 

11,982,837,638 

 
11,507,822,880 

 
  3,694,089,614 

 
  6,499,876,533 

 
  1,313,856,733 

 
 

 
475,014,758 

 

 
 
     1,010,639,164 

-1,176,048,534 

 
437,439,665 

138,666,135 

93,700,929 

-578,575 

    205,718,418 

204,265,386 

    1,453,032 

 
 
 

-67,242 

 

 
 

-2,624,127,363 

 
 2,639,306,148 

 
-369,149,380 

 
     -3,275,188,893 

 
1,005,032,125 

 
 

 
  15,178,785 

 

 
 
      1,010,639,164 

 -7.59 

 
49.32 

45.35 

             24.18 

-9.16 

110.18 

           117.95 

  10.74 

 
 
 

 -10.19 

 

 
 
           -17.96 

 
           -18.66 

 
             -9.09 

 
           -33.51 

 
          325.44 

 
 

 
             3.30 
 

 
 

N/R 

          -14.99 

 
         30.53 

           24.80 

20.05 

          -11.72 

         58.25 

           78.96 

-59.58 

 
 
 

-81.58 

 

 
 
          -24.01 

 
          -24.14 

 
            -8.74 

 
          -28.42 

 
          -35.67 

 
 

 
        -20.53 
 

 
 
      1,581.60 
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Fuente: ASE 2016 primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 

2016 

. 

La disminución de poco más un mil millones de pesos respecto a la 

estimación de la Ley de Ingresos, se debe principalmente a una sobrevaluación de 

la estimación de los ingresos de parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado, y el ejemplo está en el caso de las aportaciones, cuyo monto en la 

estimación registraba incremento en relación a lo obtenido en el ejercicio del 1er 

trimestre 2015.  

 

El mayor incremento en el ingreso estatal se registró en los Convenios con la 

Federación, que prácticamente triplicó el monto estimado, con un aumento de más 

de un mil millones de pesos, y en los ingresos de gestión con un 49.32%, mientras 

que los rubros participaciones y aportaciones disminuyeron un 18.66%, 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, tuvieron un incremento de 

3.30%, como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 6. Variación presupuestal. 

 
Fuente: ASE 2016 primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 

2016 
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.Es destacable la obtención de un mil, 324, 423, 705 pesos por concepto de 

ingresos de gestión, con un aumento del 49.32% respecto a lo estimado en la Ley 

de Ingresos  y un aumento de 30.53 % en términos reales respecto al 2015; a pesar 

de ello,  Oaxaca sigue siendo uno de los estados que menos impuestos recaudan, 

con solo el 6.6% del total de los ingresos obtenidos, ocupando el lugar 20 en la 

escala nacional. 

 

En lo que corresponde al rubro de Otros Ingresos, se observó una 

recaudación de un mil 010 millones, 639, 000 pesos, pese a que no se estimó 

recaudación alguna para este concepto durante el primer trimestre de 2016. 

 

Gráfica 7. Ingreso estatal, primer trimestre ejercicio fiscal 2016  

 

 
Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016. 

Los mayores incrementos en los ingresos de gestión, se reflejaron 

principalmente en los Impuestos, Derechos y Aprovechamientos, sin embargo, es 

importante profundizar en el tema de los ingresos de gestión, ya que estos 

representan la capacidad del Estado de generar recursos propios. 
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Respecto a este tipo de ingresos, es necesario que el esfuerzo recaudatorio 

se intensifique a través de la ampliación de la base gravable, la simplificación 

administrativa, las actividades de promoción de la actividad económica, la 

eliminación de los inhibidores de la inversión productiva en el Estado, el combate a 

la corrupción y a la informalidad; se requiere, así mismo, impulsar la cultura de la 

rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos, que motiven a los 

causantes y agentes económicos a pagar sus impuestos. 

 

Gráfica 8 Distribución de los ingresos de gestión, primer trimestre ejercicio fiscal 2016 (pesos). 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (PED), la 

meta de la presente administración para todo el período de gobierno es incrementar 

estos ingresos a un 5% del ingreso total; meta que se ha logrado  y consolidado en 

estos 6 años, como se observa en el siguiente gráfico. Sin embargo, pese a este 
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esfuerzo, estos ingresos aún están por debajo de la recaudación promedio de las 

entidades federativas del país, que generan el 8 por ciento de sus ingresos. 

 

Gráfica 9. Ingresos propios del estado respecto a ingresos totales. 

 
Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

En los ingresos provenientes de fuentes externas, como los de la Federación, 

se tiene que las transferencias que el Estado recibe son de dos tipos, las no 

condicionadas, como las participaciones y, las condicionadas a un destino 

específico, con normas establecidas a nivel federal, como es el caso de las 

aportaciones, convenios de reasignación y descentralización, así como los 

subsidios. 

 

 

 

Las participaciones y aportaciones federales representaron en conjunto 10, 

193, 966, 147 pesos, un 71.2% del total de los ingresos del Estado el cual tuvo una 

disminución comparado con el trimestre del año anterior y  cuya naturaleza jurídica 
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se establece en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Convenios de Colaboración 

Administrativa. 

 

 

 

Gráfica 10. Aportaciones y Participaciones  

 Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 
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Gráfica 11. Evolución del Ingreso en el Estado de oaxaca. 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

El resultado en materia de ingresos en el primer trimestre ejercicio fiscal 2016 

fue negativo, ya que estos ingresos son menores comparados con los ingresos 

obtenidos en el primer trimestre del año anterior.  
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3.2. Egresos 

 

Antes de analizar el proyecto  de Presupuesto aprobado por el H. Congreso 

del Estado, es importante remitirse al Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el 2016, en donde se observa que Oaxaca fue el séptimo Estado con mayor 

presupuesto autorizado a nivel nacional, por encima de entidades como: 

Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Coahuila y Sonora. Estos Estados, sin embargo,  

en promedio producen el doble de lo que se produce en Oaxaca. No obstante  de 

que estas Entidades recibieron menos recursos por parte de la federación, tuvieron 

durante el 2015 mayores índices de crecimiento y sus niveles de pobreza y pobreza 

extrema  según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) son menores que los que presentan el Estado de Oaxaca. 

 

Gráfica 12. Presupuesto Estatal 2016. 

 

FUENTE: Elaboración ASE, 2016 en base en  Decreto de Presupuesto de Egresos por Estado. 

Según el Informe de Avance de la Cuenta Pública  2016, para el  trimestre 

enero-marzo del 2016, el gobierno  del Estado de Oaxaca  ejercería  un presupuesto 

de 23, 801, 966, 915.36 pesos. Sin embargo, el ejercicio resultó menor en  10 mil 

711 millones de pesos,  y representa una disminución de 45 por ciento, como se 

muestra en los siguientes cuadros. 
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Gráfica 13. Modificaciones al Presupuesto primer trimestre 2016. 

 

  

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

 

      

 

Esta diferencia no se explica en ninguna parte del documento. 
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Con base en las clasificaciones establecidas en el Consejo Nacional de 

Amortización Contable, el presupuesto de egresos y el primer informe trimestral de 

avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el 

gasto público se ejerció de la siguiente manera: 

Tabla 10. Presupuesto de egresos. 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

 

 

Miles de Pesos Composición Miles de Pesos % Miles de Pesos %

23,801,966,915 100 13,090,857,627 100 -10,711,109,288 -45.00

286,561 1.20 936,711 7.16 650,150 226.88

8,957,801 37.63 6,513,731 49.76 -2,444,070 -27.28

2,429,720 10.21 2,240,260 17.11 -189,460 -7.80

12,127,886 50.95 3,400,155 25.97 -8,727,730 -71.96

23,801,967 100 13,090,858 100

5,357,278 22.51 2,821,318 21.55 -2,535,960 -47.34

13,660,987 57.39 8,695,154 66.42 -4,965,833 -36.35

322,434 1.35 375,198 2.87 52,765 16.36

76,721 0.32 108,143 0.83 31,422 40.96

4,384,547 18.42 1,091,045 8.33 -3,293,502 -75.12

23,801,967 100 13,090,858 100

14,206,016 59.68 6,442,352 49.21 -7,763,664 -54.65

181,630 0.76 225,892 1.73 44,262 24.37

192,420 0.81 196,345 1.50 3,925 2.04

493,942 2.08 535,749 4.09 41,807 8.46

8,703,641 36.57 5,667,493 43.29 -3,036,147 -34.88

3,784 0.02 3,019 0.02 -766 -20.23

20,533 0.09 20,007 0.15 -526 -2.56

23,801,967 100 13,090,858 100

13,235,653 55.61 4,532,031 34.62 -8,703,622 -65.76

320,470 1.35 1,038,166 7.93 717,697 223.95

8,857,121 37.21 6,342,183 48.45 -2,514,938 -28.39

1,388,723 5.83 1,178,478 9.00 -210,246 -15.14

23,801,967 100 13,090,858 100
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Fideicomisos Publicos

Gasto Progamático

*Administración Pública Centralizada

Poder Legislativo
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Crecimiento Económico,

Competitividad y Empleo.

Desarrollo Social y Humano

Gobierno Honesto y Resultados

Gasto por Tipo y Objeto Homologado por el CONAC

*Gasto de Capital

*Gasto Corriente

Deuda Pública

Gasto Administrativo

Gasto Funcional Homologado por el CONAC

*Desarrollo Económico 

*Desarrollo Social

*Gobierno 

Otras no clasificadas en funciones 

anteriores

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Gasto Público del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal Primer Trimestre 2016.

Presupuesto de Egreso total

Presupuesto de Egresos Cuenta Pública Estatal
Variación Respecto al 

Presupuesto Autorizado

Pesos  Pesos  Pesos  
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Considerando la Clasificación Funcional del gasto, se observa que el 50% de 

los recursos ejercidos en la entidad se destinaron a la Finalidad del Desarrollo 

Social, mientras que a la finalidad de Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 

se destinaron 26%, a la finalidad Gobierno el 17% y a Desarrollo Económico el 

porcentaje de recursos devengados fue del 7%.   

 

Del total de recursos ejercidos en la finalidad de desarrollo social, se 

ejercieron 4, 143, 311, 541.36 pesos para educación, cifra que representa el 68.34% 

del gasto en esta finalidad y el 31.66% total devengado por el Estado. 

 

Respecto a esta clasificación, no se especifican los programas en los cuales 

se devengaron dichos recursos, así como los indicadores de los mismos, que 

permita evaluar los resultados logrados con el ejercicio de dichos recursos, y así 

determinar si va encaminado hacia el logro de los objetivos establecidos, o en caso 

contrario determinar reasignaciones entre funciones en el gasto público así como 

en la presupuestación del mismo para el logro de mejores resultados. 

Gráfica 14. Gasto Funcional primer trimestre. 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

 

Desarrollo social otras  No
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El Gasto Funcional del Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2016
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De acuerdo con la información disponible en el primer informe trimestral de 

avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

dentro del rubro de Desarrollo social, los programas de educación y salud son los 

que recibieron más recursos, con una menor asignación de recursos le antecedieron 

los programas de Vivienda y Servicios a la Comunidad y Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales; mientras que los rubros que menos recursos  recibieron 

fueron los de Protección Ambiental, Protección Social y Otros Asuntos Sociales. 

 

Según lo presentado por el ejecutivo del Estado en el primer informe 

trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, la mitad de los recursos ejercidos, un equivalente al  50% se destinó al 

Desarrollo Social,  de los cuales el 64% se gastó en educación. A pesar del enorme 

gasto que el gobierno hace en materia de  educación, Oaxaca ocupa el segundo 

lugar a nivel nacional como entidad con mayor proporción de su población con 

rezago educativo. El promedio de escolaridad en el Estado es de 6.9 años, 1.7 años  

inferior a la media nacional. 

 

En cuanto al tema de salud, en el Primer Trimestre del 2016 se destinaron un 

mil, 006 millones, 466, 126 pesos,  lo que significó el 15% del presupuesto destinado 

al desarrollo social, aunque es considerable el gasto en el tema de la salud, el 

Estado ocupa el primer lugar en  tasa de mortalidad materna a nivel nacional. 

 

  Asimismo  la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI),  fue estimada en 13.3 

(proyección CONAPO), con lo que Oaxaca se colocó en el séptimo lugar nacional 

con la mayor TMI, antecedido por estados como Guerrero, Chiapas, Chihuahua, 

Hidalgo, Puebla y  Michoacán. 
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Para la protección ambiental, el gobierno destinó el 3% del total de los 

egresos en desarrollo social.  Por otro lado respecto al gasto en vivienda y servicios 

a la comunidad ascendió a 616, 270, 535 pesos. Destaca  en este rubro, que el 

99.6% de los hogares en Oaxaca cuentan con el servicio de energía eléctrica, 

porcentaje superior al promedio nacional (90.3%). Respecto a los hogares que 

cuenta con el servicio de internet, Oaxaca ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional 

solo por encima del Estado de Chiapas, ya que solo 13 de cada 100 hogares 

cuentan con este servicio en la entidad. 

 

A continuación se presenta una gráfica donde se observa la distribución del 

gasto de desarrollo social en el primer trimestre ejercicio fiscal 2016. 

Gráfica 15. Distribución del gasto primer trimestre 2016. 

 

 Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 
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De acuerdo con el clasificador por tipo  y objeto del gasto, homologado a 

nivel nacional por el Consejo Nacional de Amortización Contable, el presupuesto 

devengado por el Estado se destinó a lo siguiente: 

Gráfica 16. Tipo y objeto del gasto 2016 (pesos).  

 
Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

Considerando esta clasificación, al gasto corriente se destinaron el 70%; 

mientras que para el gasto de capital las erogaciones significaron el 28%,  así mismo 

el porcentaje de los recursos ejercidos en la deuda pública fue de 2%. 

 

Respecto al gasto corriente, en el primer Trimestre del 2016, este fue de 8, 

695, 153, 730.69 pesos, cifra que fue 36.35% inferior a lo aprobado en el 

presupuesto de egresos para ese ejercicio. 

 

De acuerdo a esta clasificación se observa que el Gobierno del Estado no 

alcanzó su meta de disminuir los gastos corrientes, ya que ejerció más recursos, 

por este concepto en comparación con el ejercicio anterior. 

Respecto a la clasificación administrativa del gasto, en la siguiente gráfica 

podemos observar el monto total ejercido por el Gobierno del Estado por cada 

ejecutor y responsable del gasto. 
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Gráfica 17. Clasificación administrativa. 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016. 

Con respecto al Presupuesto de Egresos asignado al Poder Legislativo, el 

monto total reportado en el primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública 

del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el total devengado representó 

24.37 % más de lo autorizado en el Presupuesto de Egresos. 

Tabla 11. Montos Autorizados y devengados 2016. 

PODER LEGISLATIVO 

AUTORIZADO Cuenta Pública Estatal 

(Miles de Pesos) Total Devengado 

 (Miles de Pesos) 

Congreso del Estado 163,572,507 208,528,660  

Auditoría Superior del Estado 18,057,622 17,363,104 

TOTAL 181,630,130 225,891,764 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

Los Poderes y Órganos del Estado que ejercieron más recursos en el 

ejercicio  fiscal 1er Trimestre del 2016, fueron  los siguientes: 

 

 

493,942,332

14,206,016,410

181,630,130 192,419,941

8,703,640,855

3,784,218 20,533,029
535,749,052

6,442,352,150

225,891,765 196,345,388

5,667,493,413

3,018,706 20,007,153
0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000
Presupuesto Ejercido en Clasificación Administrativa Primer Trimestre Ejercicio 

Fiscal 2016 (Pesos)

Aprobado

Devengado



 

57 

Gráfica 18. Poderes y Órganos Autónomos Presupuesto Devengado 

 
Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

. 

La suma de estos montos representa el 95.70% del recurso total ejercido en  

los poderes y órganos autónomos. Una situación a considerar, debido a que es en 

la mitad de estos órganos y poderes, se concentra la mayor parte de los recursos.  

En la siguiente gráfica se observan los entes ejecutores dentro de la 

administración pública centralizada que mayor presupuesto devengaron durante el 

Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016: 
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Gráfica 19. Presupuesto devengado Administración Pública Centralizada. 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

 

En lo que respecta a la administración pública centralizada, se observa que 

hubo un subejercicio de los recursos del 54.6% respecto de lo autorizado en el 

Presupuesto de Egresos; no obstante algunos entes ejercieron más recursos de lo 

aprobado.  

Con respecto a los organismos públicos descentralizados, de la información 

presentada en el primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del 

Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se observa que existieron entidades 

que  devengaron una cantidad mucho mayor de lo autorizado en el Presupuesto de 

Egresos, tal es el caso del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física 

Educativa el cual fue superior al 800% de lo aprobado. 

 

A continuación se presenta una gráfica de los organismos públicos 

descentralizados que más recursos devengaron durante el 1er trimestre del 2016. 
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Gráfica 20. Presupuesto devengado Administración Pública Centralizada 

 
Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

Las entidades que mayores recursos devengaron respecto a lo aprobado 

fueron las siguientes: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Urbana del Estado de Oaxaca (957%) y la Comisión Estatal de Vivienda (982%). 

 

Estos cambios tan drásticos, seguramente se deben a que durante la 

aprobación del presupuesto, los entes no consideran la inversión pública, sino que 

esta se va considerando durante el transcurso del año. 

 

Considerando la Clasificación Administrativa, a los Municipios devengaron la 

cantidad de 3, 024, 529,048.40 pesos respecto a Participaciones y Aportaciones, lo 

que representa un 25.6% de lo que presupuestaron (11,805,451,593.00). 

 

Considerando la clasificación programática, se destinó al eje Desarrollo 

Social y Humano del Plan Estatal de Desarrollo el 48.44% de los Egresos del 

Estado; al Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo y al eje de Gobierno 

Honesto y de Resultados, los  porcentajes de recursos devengados apenas 

alcanzaron el 7.93%  y 9% respectivamente. 
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Con base en lo establecido en el Art. 7 Fracción IV de la Ley de Fiscalización 

Superior para Estado de Oaxaca, la entidad debe presentar en la cuenta pública la 

información sobre la gestión y cumplimiento de sus principales objetivos; sin 

embargo de acuerdo a lo presentado, dicha información no se especifica, tal como 

se observa en el siguiente diagrama: 
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Cuadro 1.Diagrama desarrollo social y humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASE 2016, Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y Cuenta Pública del Estado, Ejercicio Fiscal 1er 

Trimestre 2016. 

 

TEMA/SUBTEMA 
PRINCIPALES INDICADORES DE 

OBJETIVOS RESPORTADOS EN LA 

CUENTA PÚBLICA 

 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS 

DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL 

PED 

 

No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

2 Objetivos, 1 Estrategias, 12 

Líneas de acción 

 

Combate a la pobreza, la desigualdad 

y a la marginación 

No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

3 Objetivos, 9 Estrategias, 15 

Líneas de acción 

 

 Educación: factor de progreso 

Arte, cultura y deporte 

Nuevas Realidades y Necesidades 

Sociales: Niños, Jóvenes, Adultos 

Apoyo a migrantes 

1 Objetivos, 2 Estrategias, 9  

Líneas de acción 

 

No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

1 Objetivos,  9 Estrategias,7 

Líneas de acción 

 

 No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

 

2 Objetivos, 2 Estrategias, 15 

Líneas de acción 

 

No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

1 Objetivos, 4 Estrategias,  5 

Líneas de acción 

 

1 Objetivo, 2 Estrategias, 20 

Líneas de acción 

 

No se reportan indicadores 

alcanzados 

 

 

Atención a grupos en condición de 

vulnerabilidad 

Oaxaca saludable 
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En el diagrama anterior,  se describen los principales rubros en los cuáles se 

ejercieron los recursos destinados al eje Desarrollo Social y Humano; sin embargo, 

de acuerdo a los principales objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas 

en el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado, no reportó en la Cuenta 

Pública el valor de los indicadores que permitan medir los avances. 

 

Respecto al Fondo de Aportaciones Federales, la ley de Coordinación Fiscal 

en el capítulo V, establece los fines para los cuales se deben destinar los recursos 

correspondientes al Ramo 33, condicionando su gasto al cumplimiento de los 

objetivos que para cada tipo de aportaciones se determinan. 

 

En el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, se devengaron 5, 927, 

459,448 pesos; que representaron el 45.27%  del  recurso total ejercido durante el 

Ejercicio Fiscal 1er Trimestre 2016. 

 

Gráfica 21. Fondo de Aportaciones Federales Presupuesto Devengado 

 
Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

Acorde a la información reportada se observa que el 45% de los recursos 

federales provino del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos de 

Operación; y el 29% del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, siendo 

los fondos que mayores recursos devengaron. 

A continuación se analiza el comportamiento de cada uno de los fondos, 

enfatizando en el monto ejercido y su variación. 
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3.2.1 APORTACIONES FEDERALES 

 

Fondo De Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

 

Los servicios de este fondo deben destinarse a cubrir gastos de operación 

relacionados con las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan en los 

artículos 13 y 16 de la ley General de Educación,    así como al pago de los servicios 

personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los 

estados. 

El ejecutivo estatal firmó con el ejecutivo federal el acuerdo nacional para la 

modernización de la educación básica. Este hecho implicó que el ejecutivo del 

Estado emitiera el acuerdo de creación del Instituto Estatal de la Educación Pública 

de Oaxaca, para dirigir la ejecución de los programas educativos. 

Durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 se recibieron  2, 695, 

810,582.00 pesos,  de los 20 177millones presupuestados. 

De la información presentada en primer informe trimestral de avance de la 

Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, no se presentó 

la información detallada, por lo cual no se puede hacer un análisis a detalle de dicho 

fondo.  
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Fondo De Aportaciones Para Los Servicios De Salud (FASSA) 

 

Los retos en salud pública continúan siendo un desafío para el Gobierno del 

Estado, ya que cada día surgen nuevas enfermedades ocasionadas por un 

sinnúmero de factores, así mismo la tarea del Estado se vuelve cada vez mayor; sin 

embargo en los últimos años, en materia de acceso a los servicios de salud, la 

población oaxaqueña ha mejorado su condición. 

En el último informe reportado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2015, el 17.1% de la población 

en Oaxaca no tenía acceso a los servicios de salud, comparado con el año 2010, 

que  fue 43.08%. 

De acuerdo con el primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública 

del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en este fondo se ejercieron 

recursos por la cantidad de 791, 269, 459.00 pesos. 

De la información presentada en el primer informe trimestral de avance de la 

Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, no se presentó 

la información detallada por lo cual no se puede hacer un análisis a detalle de dicho 

fondo. 
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Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social (FAIS) 

 

La creación de este fondo se sustenta en el Artículo 25 en la fracción III de la 

Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo al Artículo 33 de la misma ley los recursos 

de este fondo se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme 

a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las Zonas de Atención 

Prioritarias (ZAP), y se divide a su vez en dos Fondos: Infraestructura Social Estatal 

e Infraestructura Social Municipal. 

a) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: los recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades que conforme al Art. 33 

de la Ley de coordinación Fiscal.  Se devengaron como se describe: 

En el Primer Trimestre correspondiente al ejercicio fiscal del 2016 el gobierno 

devengó recursos de este fondo por la cantidad de 131, 186, 548.00 pesos. La 

Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable  ejerció 

recursos por 13, 328, 819.00 pesos. En la ejecución de obras de ampliación, 

repotenciación de energía eléctrica y alumbrado público. 

En el apartado de Caminos y Aeropistas de Oaxaca devengó recursos del (FISE) 

por la cantidad de 58, 564, 049.00 pesos, mismos que fueron destinados a la 

ejecución de obras, gran parte de ellas para la modernización y ampliación de 

caminos. 

La comisión Estatal del Agua devengó recursos por la cantidad de 3, 091, 361.00 

pesos. En la construcción de obras principalmente en sistemas de agua potable y 

sistemas de alcantarillado. Mientras que la Comisión Estatal de Vivienda destinó 

recursos por 42, 422, 104.00 pesos al programa de mejoramiento, construcción y 

reubicación de vivienda. 
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En inversión conjunta con los municipios se devengaron de este fondo recursos 

por la cantidad de 6, 155, 098.00 pesos. Se realizaron obras y  acciones 

relacionadas con: distribución de energía eléctrica y ampliación de drenaje sanitario. 

No describe el gasto devengado para el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, debido a que no se presentó esta información en la cuenta pública. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

La creación de este fondo se sustenta en la fracción IV del Artículo  25 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, su cálculo y su utilización son contenidos en los 

Artículos  37 y 38 de la misma ley; los recursos de este fondo se distribuyen entre 

los municipios del Estado. 

Estas aportaciones federales se destinan principalmente para el apoyo  a sus  

requerimientos y obligaciones financieras, la atención de necesidades vinculadas  

con la seguridad pública de sus habitantes y  aprovechamientos por conceptos de 

agua. 

En este rubro se asignaron recursos por la cantidad de 340, 021, 700.00 

pesos. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

 

Según el Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, el fondo de 

aportaciones múltiples se destina a dos rubros exclusivamente; el primero que se 

orienta al financiamiento de los programas de Asistencia Social en materia 

alimentaria, otorgando desayunos escolares  y de apoyo alimentario a la población 

en desamparo. Mientras que el segundo incluye la atención de las necesidades 

relacionadas con la creación, mantenimiento  y rehabilitación de la infraestructura 

física de la educación básica, media superior y superior en su modalidad 

universitaria respectivamente. 

En este fondo el gobierno del Estado devengó la cantidad de 20, 114, 251.00 

pesos. Integrado por cuatro rubros; de Asistencia Social (FAM-AS), de 

Infraestructura Educativa  Básica (FAM-IEB), Infraestructura Educativa Superior 

(FAM-IES) e Infraestructura Educativa Media Superior (FAM-IEMS).  

De acuerdo con el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Educativa 

Básica (FAM-IEB) se ejecutaron recursos por la cantidad de 17, 844, 400.00 pesos, 

en acciones que se describen a continuación: construcción de aulas,  construcción 

de anexos, reparaciones generales de escuelas, construcción de edificio 

administrativo, construcción de un laboratorio-taller y equipamiento de escuelas. 

Para el fondo de Aportaciones de Infraestructura Educativa Superior (FAM-

IES) se devengaron recursos por 2, 269, 851.00 pesos para el financiamiento de 

acciones de construcción, mantenimiento remodelación y conclusión de unidades       

académicas. 

Es importante mencionar que en la cuenta pública no se incluyó la 

información referente a los recursos devengados del Fondo de Aportaciones de 

Asistencia Social (FAM-AS) y del Fondo de Aportaciones de Infraestructura 

Educativa Media Superior (FAM-IEMS), tal y como se muestra en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 22.  Fondo de aportaciones múltiples presupuesto devengado  
 

 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

 

Para valorar los avances, el Gobierno del Estado presentó la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), sin embargo ésta no cuenta con información, lo que no 

permite el análisis. 
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

 

Este fondo se encuentra contemplado en la fracción VI del Artículo 25 de la 

ley  de Coordinación Fiscal. De acuerdo con el  artículo 42 de esta misma ley los 

recursos de este fondo deben destinarse a la prestación de servicios de educación 

tecnológica y educación  para adultos. 

Para el Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2016, de este fondo se han 

devengado los recursos por  la cantidad 29, 416, 953.00 pesos. El gobierno del 

estado, presentó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sin embargo esta 

no cuenta con información, lo que no permite el análisis. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados del Distrito Federal 

(FASP) 

 

Los recursos de este fondo se determinan en el presupuesto de egresos de 

la federación, utilizando para la distribución de los recursos diez programas con 

prioridad nacional en materia de seguridad pública, entre los que destacan: 

prevención social de la violencia y delincuencia, evaluación y control de confianza, 

fortalecimiento de  las capacidades humanas y tecnológicas, servicios de llamadas 

de emergencias, entre otros. 

El tema de seguridad en el país es de suma importancia, las calles se han 

vuelto cada vez más inseguras, los homicidios y la delincuencia organizada están a 

la orden del día, la guerra contra el narcotráfico ha cobrado cientos de miles de 

vidas. En este sentido los gobiernos deben seguir esforzándose para garantizar la 

seguridad de los ciudadanos. 

En la presente gestión el asunto de seguridad pública debido a la directa 

implicación en el desarrollo social y bienestar de la población, es un tema de 

especial interés para el ejecutivo estatal, los recursos de este fondo se destinaron 

al programa de Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

principalmente en la capacitación básica para la policía preventiva, acceso a la 

justicia para las mujeres el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en 

control de confianza, la red nacional de telecomunicaciones, registro público 

vehicular, el fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de 

seguridad pública e impartición de justicia, instrumentación de la estrategia en el 

combate al secuestro y genética forense. 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal se devengaron 90, 017, 104.00 

pesos. El gobierno del estado, presentó la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), sin embargo ésta no cuenta con información, lo que no permite el análisis. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
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Este fondo tiene por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades 

federativas, destinándose a inversión de infraestructura física, adquisición de bienes 

para el equipamiento de obras generadas, saneamiento financiero y de pensiones, 

modernización de recursos públicos y comercio locales, desarrollo de mecanismos 

impositivos,  fortalecimiento de proyectos de investigación científica,  apoyo a la 

educación pública, entre otros, cumpliendo las condiciones establecidas en el 

artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Con la información presentada por el Gobierno del Estado en la Cuenta 

Pública se devengaron recursos del FAFEF por la cantidad de 244,762,547 pesos, 

de los cuales  11, 989, 351.00 pesos en inversión pública y 232, 773, 196.00 pesos 

en deuda pública. 

A continuación se describen cuáles fueron los rubros en que se devengó más 

recursos de la inversión pública. 

Gráfica 23. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa 

Fuente: ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 

El gobierno del estado, presentó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

sin embargo ésta no cuenta con información, lo que no permite el análisis. 
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4. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

4.1. primer informe trimestral de avance de la cuenta pública del estado 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y la situación general de la deuda. 

 

En primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el poder ejecutivo reporta  información 

referente a deuda pública y otras obligaciones de pago, haciendo énfasis en los 

siguientes subtemas: política de deuda pública, la deuda pública estatal y otras 

obligaciones de pago, créditos bancarios a corto plazo, aplicación del servicio de la 

deuda pública y obligaciones de pago por fuente de financiamiento y deuda pública 

municipal. 

 

La deuda pública en general y la deuda pública del Estado de Oaxaca, son un 

tema de interés para los distintos actores de la sociedad oaxaqueña, los  cuales se 

formulan las siguientes preguntas ¿Cuál es el monto de la deuda del gobierno del 

Estado?, Otra pregunta relevante es la siguiente ¿Cuál es el monto de la deuda  de 

los gobiernos municipales del Estado de Oaxaca y cuáles municipios presentan un 

mayor endeudamiento? Al respecto, la Cuenta Pública Estatal responde con 

precisión, al afirmar que la deuda pública municipal primer trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2016 asciende a 324.3 millones de pesos, monto que coincide con lo 

difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Por otro lado las obligaciones de pago que reporta la Cuenta Pública se integran 

por los Proyectos de Prestación de Servicios a largo plazo (PPS), la bursatilización 

y como otras obligaciones de pago los bonos cupón cero. 

 

 Los PPS, de acuerdo con la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal vigente 

en su contratación, en el artículo 5 enuncia; que este tipo de inversión no es 
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constitutivo de deuda. Afirmación que se ratifica con la Ley reglamentaria del artículo 

9 de la Ley de Coordinación Fiscal, al igual que con la Ley de Asociaciones Público 

Privadas. 

 

A pesar de la correcta ubicación de los PPS, aún quedan cuestiones pendientes 

que debería abordar la Cuenta Pública Estatal. El monto insoluto de 894.22 millones 

de pesos al 31 de marzo de 2016 justifica que a la sociedad se le proporcione mayor 

información, resultando relevante el plazo del contrato8,  la razón social de 

desarrollador, el desempeño de la operación de los dos proyectos vigentes (Ciudad 

Administrativa “Benemérito de las Américas”  y Centro Administrativo del Poder 

Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”) en el cumplimiento 

de sus objetivos que le dio origen, así como la fuente y monto de pago por ejercicio, 

entre otras variables e indicadores. 

 

La bursatilización en el primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública 

del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016 se aborda como otras 

obligaciones de pago no constitutivas de deuda pública. Sin embargo y con base en 

lo establecido en el artículo 2 de la Ley  de Deuda Pública Estatal y Municipal, las 

suscripciones de títulos de crédito, en este caso la emisión de los certificados 

bursátiles fiduciarios  con clave de pizarra  OAXCB U07, sí conforma la deuda 

pública estatal9.  Respecto a este certificado bursátil se especifica un monto de 

emisión de 2, 800.00 millones de pesos y un  saldo de  emisión de 3,340.5 millones 

de pesos al 31 de marzo de 2016. 

El último subtema reportado por la Cuenta Pública Estatal es lo relativo a los 

bonos cupón cero, que permitió la contratación de créditos derivados de los recursos 

del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y la Seguridad (PROFISE), del Fondo 

                                                           
8 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público  afirma que empezó a registrar los PPS a partir del 2008. Sin 
embargo algunas entidades federativas, y Oaxaca no es la excepción, aún  no han compartido  su 
información al respecto. 
9  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubica a este título de crédito en su Registro como un tipo de  
deuda. 
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de Reconstrucción para las Entidades Federativas (FONAREC) y del Fondo para la  

Implementación del Sistema de Justicia Penal  de las Entidades Federativas. El 

monto de los créditos fue de 2,503 millones de pesos, de 563  millones de pesos, y 

300 millones de pesos respectivamente.  

La contratación de los créditos FONREC y PROFISE se realizó bajo condiciones 

óptimas, dado que  el plazo de vencimiento es a 20 años, en el cual no hay pago de 

capital y solamente se pactó el pago de intereses de forma mensual.  

Para el caso del Estado de Oaxaca, el saldo de las obligaciones financieras a 

marzo de 2016 ascendió a 12,756.7 millones de pesos, mientras que al término del 

2015 éste fue de 13,175.5 millones de pesos, teniendo una disminución de 418.8 

millones de pesos. 

Las obligaciones financieras del Estado de Oaxaca se integran de la siguiente 

manera: 

Tabla 12. Obligaciones financieras. 

Obligaciones Financieras 
(Millones de pesos) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 
Marzo 
2016 

Deuda Directa 1,882.4 4, 818.0 4,557.0 7, 644.9 7, 564.37 

Deuda Indirecta 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 

Deuda Municipal 210.3 22.5 434.1 403.7 324.4 

Bursatilización 2007 3,217.6 3, 264.1 3,319.1 3,301.8 3,340.5 

Créditos a Corto Plazo 350.0 2, 050.0 2,374.8 1,825.0 1,527.5 

Total compromisos de 
pago 

5,660.4 10,154.7 10,685.0 13,175.5 12,756.7 

FUENTE ASE 2016 con información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado 

correspondiente al ejercicio fiscal 201 y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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El comportamiento de las obligaciones financieras del Estado de Oaxaca ha 

tenido un crecimiento considerable a partir del año 2006, situación que se 

cuadruplicó en 2007, de ahí fue creciendo a tasas relativamente constantes hasta 

el 2012, para el año 2013 el monto de la deuda estuvo cerca de duplicarse con un 

incremento de 4, 494.3 millones de pesos, a partir de ese año existió un incremento 

constante en la deuda, sin embargo estos fueron mínimos; en el 1er trimestre del  

presente ejercicio la tasa disminuyó  comparado con el año anterior. 

 

Gráfica 24. Evolución de la deuda pública de Oaxaca, 2005- marzo 2016 (Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece que los 

estados analíticos sobre deuda pública, otros pasivos y el de capital deberán 

considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por 

transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. En el caso de 

las entidades federativas, deberán presentar la información referida a su deuda 

considerando, como mínimo, lo siguiente: 
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Cuadro2. INFORMACIÓN QUE DEBEN INCLUIR LOS INFORMES  

 

Fuente: ASE con base en Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

El documento del Informe de Avance de la Cuenta Pública del Estado de 

Oaxaca correspondiente al período enero-marzo Ejercicio Fiscal 2016, presenta la 

variación en el saldo del endeudamiento o desendeudamiento de la Entidad por las 

operaciones de crédito realizadas durante ese año, señalando que existe un 

desendeudamiento neto de 80, 566, 601 pesos, los cuales se pagaron con los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

(FISE). 

  

Al comparar la información que presenta el Gobierno del Estado en la Cuenta 

Pública 1er Trimestre 2016, respecto a lo señalado en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, se observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN QUE DEBEN INCLUIR LOS INFORMES DE DEUDA PÚBLICA PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS

LGCG Art. 47

Estado analítico de la deuda, del cuál se 
derivarán las siguientes clasificaciones:

a) Corto y largo plazo
b) Fuentes de 
financiamiento

Endeudamiento 
neto, financiamiento 
menos amortización.

Intereses de la 
deuda
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Cuadro 3. Situación actual del informe de la deuda pública. 

 

Fuente: Elaboración propia con  base en la Cuenta Pública 1er Trimestre 2016. 

 

La información presentada por el Gobierno del Estado de Oaxaca sobre la 

Deuda Pública en el informe de la Cuenta Pública  1er Trimestre 2016,  resulta 

de poca utilidad para analizar a fondo el endeudamiento y/o desendeudamiento de 

la entidad, ya que los cuadros que presenta dicho informe tiene datos poco 

desglosados, lo cual refleja escasa calidad y transparencia en la presentación. 
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La deuda total del estado de Oaxaca al primer trimestre del ejercicio fiscal 

2016 se integró de 324.4 millones de pesos  provenientes de la deuda municipal. 

De los 570 municipios que conforman la entidad federativa, el municipio de Oaxaca 

de Juárez es el más endeudado con un monto de 146. 37 millones de pesos, 

mientras que sesenta y nueve municipios ubican su deuda en montos inferiores a 

5.0 millones de pesos. 

 
Gráfica 25. Estructura de las obligaciones financieras del Estado de Oaxaca al 31 de marzo de 2015, 
(Millones de pesos y %) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación  con las entidades 
federativas, SHCP. 
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Tabla 13. Obligaciones financieras de los municipios del Estado de  Oaxaca. Saldos al 31 de marzo 
de 2016, (Millones de pesos) 
 

No. MUNICIPIO 
SALDO AL 31 DE 
MARZO DE 2016 

1 OAXACA DE JUÁREZ 146.4 

2 H. CD. DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 12.4 

3 HUAUTLA DE JIMÉNEZ 11.5 

4 SANTA MARÍA CHILCHOTLA 11.0 

5 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO 10.4 

6 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 9.5 

7 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 9.0 

8 VILLA DE ZAACHILA 8.9 

9 LOMA BONITA 7.0 

10 SAN PEDRO MIXTEPEC 6.3 

11 OCOTLAN DE MORELOS 4.3 

12 SANTA CATARINA JUQUILA 4.0 

13 CUILAPAM DE GUERRERO 3.7 

14 SANTA MARÍA ZACATEPEC 3.4 

15 SAN PEDRO JICAYÁN 3.3 

16 COSOLAPA 3.0 

17 SAN MIGUEL DEL PUERTO 3.0 

18 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL  3.0 

19 SAN LORENZO 2.6 

20 TLACOLULA DE MATAMOROS 2.6 

21 SAN MIGUEL COATLAN 2.5 

22 CHALCATONGO DE HIDALGO 2.4 

23 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 2.4 

24 SAN PEDRO HUAMELULA 2.1 

25 CHAHUITES 2.1 

26 SANTO DOMINGO ZANATEPEC 2.0 

27 SAN FRANCISCO DEL MAR 2.0 

28 SANTO DOMINGO PETAPA 1.9 

29 MESONES HIDALGO 1.9 

30 SAN FRANCISCO IXHUATÁN 1.8 

31 SAN PABLO VILLA DE MITLA 1.7 

32 SANTIAGO TETEPEC 1.7 

33 SAN GABRIEL MIXTEPEC 1.5 

34 SAN PEDRO ATOYAC 1.4 

35 SAN JUAN COATZOSPAM 1.4 

36 PLUMA HIDALGO 1.4 

37 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 1.4 
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No. MUNICIPIO 
SALDO AL 31 DE 
MARZO DE 2016 

38 SANTO DOMINGO INGENIO 1.3 

39 SANTA CRUZ ITUNDUJIA 1.3 

40 SANTIAGO JOCOTEPEC 1.2 

41 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN 1.2 

42 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA 1.1 

43 SANTIAGO TEXTITLÁN 1.1 

44 ZAPOTITLÁN LAGUNAS 1.1 

45 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 1.0 

46 SAN JUAN LACHAO 1.0 

47 SANTIAGO TAPEXTLA 1.0 

48 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 0.9 

49 SAN JUAN CACAHUATEPEC 0.9 

50 SANTIAGO LLANO GRANDE 0.9 

51 SAN PABLO COATLÁN 0.8 

52 SAN  MIGUEL TLACAMAMA 0.8 

53 EL ESPINAL  0.7 

54 SANTIAGO AYUQUILILLA 0.7 

55 SOLEDAD ETLA 0.7 

56 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 0.6 

57 SAN JORGE NUCHITA 0.6 

58 SANTIAGO MINAS 0.6 

59 SANTIAGO XANICA 0.6 

60 SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 0.5 

61 REFORMA DE PINEDA 0.5 

62 REYES ETLA 0.5 

63 SAN PABLO HUIXTEPEC 0.5 

64 SAN JUAN TEPEUXILA 0.5 

65 SAN JUAN DE LOS CUES 0.5 

66 SAN ANDRES HUAYAPAM 0.4 

67 SANTO DOMINGO YANHUITLAN 0.4 

68 VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN  0.4 

69 SANTA MARÍA CAMOTLÁN 0.4 

70 SANTA MARÍA TLALIXTAC 0.4 

71 SAN MARCOS ARTEAGA 0.3 

72 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 0.3 

73 SANTA CATARINA QUIANÉ 0.3 

74 SANTA  MARÍA TECOMAVACA 0.3 

75 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 0.2 

76 SANTA MARÍA CORTIJO 0.2 

77 SAN JUAN YUCUITA 0.2 
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No. MUNICIPIO 
SALDO AL 31 DE 
MARZO DE 2016 

78 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 0.0 

79 VILLA DE ZAACHILA 0.0 

FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, 
SHCP. 

 

La deuda municipal presentó una disminución de  79 millones 360 mil 671.22 

pesos, siendo ésta a finales de 2015 de 403 millones 746 mil 990 pesos, llegando 

al 31de marzo de 2016 a 324 millones 386 mil 318.78 pesos. 
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4.2   Obligaciones financieras garantizadas con participaciones e ingresos propios  

 

La deuda pública del estado de Oaxaca ascendió al 31 de marzo de 2016 a un 

monto de 12, 756.8 millones de pesos, correspondiéndole al Gobierno del Estado 

12,432.4 millones de pesos y los restantes 324.4 millones de pesos a los gobiernos 

municipales. Los principales acreedores del monto global para el estado de Oaxaca 

son el público inversionista que adquiere las Emisiones Bursátiles y en segundo 

término se ubica la Banca Comercial. 

 
 

A continuación se analiza cuáles son las fuentes de pago que ha ocupado la 

entidad federativa, considerando las fuentes tradicionales que permite la legislación 

tanto federal como estatal, siendo estas las participaciones  federales, los ingresos 

propios y las aportaciones federales; principalmente el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF), entre otros. 

 

Para el caso de la deuda pública estatal obtenida mediante la Banca Múltiple 

(Comercial), la fuente de pago  del Estado de Oaxaca en el Ejercicio Fiscal 1er 

Trimestre 2016 han sido sus participaciones e ingresos propios igual que el año 

anterior, como se muestra a continuación: 
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Tabla 14. Fuentes de pago de la deuda derivada de la banca múltiple, al cierre del Ejercicio Fiscal 2012-a 
marzo 2016, (Millones de pesos). 
 

Ejercicio Fiscal Total 

Banca Comercial 

Fuente de pago 

Participaciones Ingresos Propios Aportaciones 

2012 5,660.4 0.0 350.0 0.0 

2013 10,154.7 300.00 2,050.00 0.0 

2014 10,685.0 394.1 2,375.00 0.0 

2015 13,175.5 3,698.0 1,825.0 0.0 

Marzo-2016 12,756.8 3,625.9 1,527.5 0.0 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con las entidades federativas, SHCP. 
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Por otro lado, el financiamiento obtenido mediante la  Banca de Desarrollo ha 

tenido diversas fuentes de pago, el que sobresale son las aportaciones, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Fuentes de pago de la deuda derivada de la banca de desarrollo al cierre del Ejercicio Fiscal 2012 a 

marzo 2016.  (Millones de pesos). 

 

Ejercicio Fiscal Total 

Banca de Desarrollo 

Fuente de pago 

Participaciones Ingresos Propios Aportaciones 

2012 5,660.4 55.6 0.2 154.6 

2013 10,154.7 1414.5 0.1 114.5 

2014 10,685.0 5.2 0.0 1,682.0 

2015 13,175.5 1.2 0.0 1,553.7 

Marzo-2016 12,756.8 0.4 0.0 1,496.8 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con las entidades federativas, SHCP. 

 

El Estado de Oaxaca ha realizado Emisiones bursátiles entre el gran público 

inversionista para allegarse de recursos que le permita enfrentar sus compromisos 

financieros.  La fuente de pago que ocupa principalmente son sus ingresos propios 

y se derivan estos de los impuestos sobre nóminas (ISN)10 y de derechos 

vehiculares (DV), mientras que en segundo término utiliza como fuente de pago 

aportaciones de forma equilibrada, los recursos que  provienen de las 

participaciones y aportaciones federales, tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

                                                           
10 Que a partir del 2013 se le denomina Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 
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Tabla 16. Fuentes de pago de la deuda derivada de las emisiones bursátiles. Al cierre del Ejercicio Fiscal 

2012- a marzo de 2016 (Millones de pesos). 

 

Ejercicio Fiscal Total 

Emisiones Bursátiles 

Fuente de pago 

Participaciones Ingresos Propios Aportaciones 

2012 5,660.4 1,882.4 3,217.6 0.0 

2013 10,154.7 3,011.5 3,264.1 0.0 

2014 10,685.0 1,734.4 3,319.1 1,175.3 

2015 13,175.5 1,649.9 3,301.8 1,145.9 

Marzo-2016 12,756.8 1,627.5 3,340.6 1,138.1 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con las entidades federativas, SHCP. 
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4.3 Emisiones bursátiles del estado de Oaxaca 

 

El estado de Oaxaca a finales de la década pasada empezó a ocupar 

financiamientos no tradicionales. Actualmente están vigentes tres títulos de créditos 

(valores) que en conjunto captaron recursos por 5,947 millones de pesos. Al 31 de 

marzo de 2016 el saldo de la emisión es ligeramente superior  al monto de la 

emisión.  

 

Como se ha comentado en otros apartados, las condiciones de estas emisiones 

en general son benéficas para la entidad. Esto porque el vencimiento es a largo 

plazo y la garantía de pago está diversificada: la emisión del 11 de diciembre de 

2007  se garantiza con recursos propios derivados del impuesto sobre nóminas 

(ISN), la emisión del 16 de diciembre de 2011 se garantiza con las participaciones 

federales y la emisión del 23 de diciembre de 2013 se garantiza con recursos del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) y Participaciones. 

 

Tabla 17. Emisiones bursátiles de obligaciones financieras del Estado de Oaxaca, saldo al 31 de marzo de 
2016,  (Millones de pesos) 

 

Año  
Monto de la 

Emisión 

Saldo de la 

Emisión 
Tipo de Garantía 

Plazo 

(Años) 

2007 2,800.0 3,340.6 
ISN y Tenencia 

Vehicular 
30 

2011 1,947.0 1,627.5 Participaciones 15 

2013 1,2 00.0 1,138.1 
FAFEF y 

Participaciones 
15 

TOTA

L 
5,947.0 6,106.1   

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 
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4.3.1. Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad. 
 

Este Fondo otorga recursos a disposición de las entidades federativas para 

realización de obras de infraestructura, incluyendo seguridad pública. Durante la 

vida del crédito la entidad federativa solo paga intereses, debido a que el capital 

será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de Bonos Cupón 

Cero adquiridos por el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 

(PROFISE). En caso de que el acreditado incumpla con cualquiera de las 

obligaciones que expresamente contrae, el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS, SNC) podrá anticipar el vencimiento del crédito y exigir el 

pago total del adeudo por concepto de capital, intereses y demás accesorios 

financieros. 

 

El estado de Oaxaca con el  propósito de enfrentar las contingencias derivadas 

de los desastres naturales ha contratado deudas del PROFISE en condiciones muy 

atractivas, dado que como se comentó en párrafos anteriores solamente se paga el 

interés, además de que el plazo de amortización es a 20 años.  

 

Tabla 18. Créditos con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad. 

Ejercicio Fiscal Deudor Monto Contratado Plazo (meses) 

2012 Gobierno del Estado 524 240 

2013 Gobierno del Estado 524 240 

2014 Gobierno del Estado 563 240 

2015 Gobierno del Estado 563 240 

Marzo-2016 Gobierno del Estado 563 240 

 

FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, SHCP. 
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4.3.2 Fondo de reconstrucción de las entidades federativas 

 

Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre 

natural ocurrido a partir del 2010. Durante la vida del crédito la Entidad Federativa 

solo pagará intereses, debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el 

producto de la redención de Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fondo de 

Reconstrucción de Entidades Federativas (FONAREC). 

 

Tabla 19. Créditos con Garantía del Fondo de Reconstrucción de  Entidades Federativas. 

Ejercicio 

Fiscal 
Deudor 

Saldo al 31 de 

Marzo de 2016 
Plazo (meses) 

2012 Gobierno del Estado 2,085 240 

2013 Gobierno del Estado 2,209 240 

2014 Gobierno del Estado 2,459 240 

2015 Gobierno del Estado 2,503 240 

Marzo-2016 Gobierno del Estado 2,503 240 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 

 

El Estado de Oaxaca dispuso de un monto de 2, 503 millones de pesos al 31 de 

marzo de 2016. 
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4.3.3 Proyectos de Prestación de Servicios (pps) 

La Asociación Público Privada (APP) es un concepto que engloba una 

diversidad de esquemas de inversión donde participan los sectores público y 

privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos 

de infraestructura productiva de largo plazo. Los PPS son un esquema particular 

más de la APP y su realización implica la celebración de un contrato de servicios a 

largo plazo entre una dependencia o entidad y un inversionista proveedor, los pagos 

se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten; 

una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligación de cubrir los pagos 

correspondientes, los cuales se registran como gasto corriente. 

 

Asimismo, se debe demostrar a través de un análisis costo - beneficio el valor a 

realizar de un PPS y los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera 

eficiente entre los dos sectores. 

 

Tabla 20. Formato de Información de las Obligaciones cuyo tipo de Operación consiste en Asociaciones 

Público Privadas. 

Tipo de 
Obligación 

Fecha del 
Contrato 

Monto de la 
inversión 
(pesos) 

Saldo Insoluto 
al 31 de marzo 

de 2016 

Plazo 
pactado 

Fecha de 
vencimiento 

Fuente o 
garantía de 

pago directa 
o alterna 

Destino 

PPS a 
Largo 
Plazo 

01/12/2005 350,000,000.00 68,818,897.83 5472 01/12/2020 
20 % de las 

Participaciones 

Creación de 
Infraestructura, 
Equipamiento y 
Mantenimiento 
de la  Ciudad 
Administrativa 
en  Tlalixtac de 
Cabrera, Estado 

de Oaxaca. 

PPS a 
Largo 
Plazo 

03/01/2008 
1, 260, 524, 
45.93 

825,405,507.35 5472 03/01/2023 
20 % de las 

Participaciones 

Creación de 
Infraestructura, 
Equipamiento y 
Mantenimiento 
de la  Ciudad 

Judicial en 
Reyes 

Mantecón, 
Municipio de 
San Bartolo 
Coyotepec, 
Estado de 
Oaxaca. 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. 
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La información del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública 

del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se presentan los saldos insolutos 

de las Asociaciones Público Privadas del estado, siendo estos de 68,818,897.83 

pesos y 825,405,507.35 pesos, para los Proyectos de Ciudad Administrativa 

Tlalixtac y Ciudad Judicial Reyes Mantecón, respectivamente.  

 

Es importante mencionar que el vencimiento del contrato celebrado para la 

edificación de Ciudad Administrativa podría quedar finiquitado durante el mes de 

agosto de 2016, toda vez que solo restan siete pagos los cuales ya están 

programados, esto con relación a la información presentada en la Cuenta Pública 

1er Trimestre 2016. 

 

Ambos proyectos se encuentran inscritos en el registro de obligaciones y 

empréstitos. La fuente de pago de ambos proyectos son las participaciones, lo que 

da seguridad en el pago, por parte del gobierno.   

 

A partir del 16 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el decreto de Ley de Asociación Público Privadas. En el Artículo 4 fracción IV se 

enuncia que las obligaciones financieras derivadas de contratos relacionados con 

PPS  no se etiquetan cómo deuda pública sino como gasto corriente. 
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4.4. Principales indicadores de la deuda pública para Oaxaca. 

 

Se consideraron algunos de los indicadores más importantes utilizados por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para el análisis de la deuda pública. 

Debido a la discrepancia entre ambas instituciones respecto a la categorización de 

las variables que integran sus indicadores, así como a la diferenciación en el número 

de estas variables, se ha optado por considerar sólo las que aparecen en ambas 

clasificaciones y de las cuáles se cuenta con información actualizada para el Estado 

de Oaxaca, asimismo se utilizó como indicador, la calificación crediticia que la 

empresa Fitch Rating otorga a la entidad, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Indicadores de la deuda. 

Fuente: Elaboración propia  con información de la SHCP y del Fitch Rating 

  

NOMBRE DEL INDICADOR VALORACIÓN 

Saldo de la deuda/PIB (%) 
Si el indicador va en disminución respecto al año 
anterior, el nivel de sostenibilidad está mejorando. 

Deuda/Participaciones (%) 
Si el nivel es bajo y/o va en disminución, indica que los 
niveles de deuda son manejables. 

Tasa de interés 
ponderada (%) 

Una tasa de interés baja refleja mayor sostenibilidad de 
la deuda. 

Plazo promedio 
ponderado (Años) 

Un mayor plazo de vencimiento ayuda a reducir el 
impacto de situaciones adversas en el exterior y posibles 
cambios en las variables financieras, como tipo de 
cambio o tasas de interés. 

Calificación crediticia 
(Fitch Rating) 

La calificación va desde MUY alta calidad (AAA) hasta 
altamente especulativa (B-) 
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 Con base en estos indicadores, los resultados obtenidos por el Estado de 

Oaxaca durante el período 2005-marzo 2016 se enuncian en el siguiente Tabla: 

Tabla 22. Resultados de indicadores. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Marzo 
2016 

Saldo de la 
deuda/PIB (%) 

0.4 0.9 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 4.2 4.1 4.8 4.4 

Deuda/Participacio
nes (%) 

7.0 19.1 53.4 43 48.2 41.3 43.4 43.1 70.4 66.0 81.2 73.8 

Tasa de interés 
ponderada (%) 

8.4 7.3 9.4 9.9 8.2 6.0 6.9 5.7 6.1 5.2 5.5 5.8 

Plazo promedio 
ponderado (Años) 

11 14.9 22.2 20.9 20.2 20 14.3 19.3 13.8 12.4 13.4 13.7 

Calificación 
crediticia (Fitch 
Rating)* 

N.D N.D A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- 

FUENTE: Elaboración propia con información  de la SHCP  y Fitch Rating. 

De lo anterior, se infiere que a partir del 2007, Oaxaca registró un incremento 

significativo de la proporción de su deuda respecto a su PIB. Aunque el porcentaje 

al 1er Trimestre del año 2016 tuvo una disminución del 0.4 puntos porcentuales 

respecto al porcentaje del año 2015, a pesar de lo anterior el indicador sigue siendo 

preocupante, dado que a nivel nacional este indicador se ubica en 2.9%. 
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Gráfica 26.  Saldo de la deuda respecto al PIB (%). 

FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

SHCP.  

En relación a las participaciones,  se observa que la deuda de Oaxaca al 1er 

Trimestre de 2016 disminuyó en un 7.4 puntos porcentuales respecto del año 

anterior. Sin embargo continúa siendo elevado. 
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Gráfica. 27 Saldo de la Deuda Respecto a las Participaciones 

FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

SHCP. 

 

La tasa de interés ponderada de los créditos que conforman las obligaciones 

financieras del Estado de Oaxaca ha sido inestable en los últimos años; sin embargo 

a marzo del 2016 esta tasa ha ido en incremento ubicándose en 5.8%  mismo nivel 

que el promedio nacional. 
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Grafica 28. Oaxaca, Tasa de Interés de la Deuda (%). 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 

SHCP. 

 

Referente al plazo de pago de la deuda de Oaxaca, en mazo de 2016 éste 

fue de 13.7 años, lo que posicionó a la entidad en la posición 24 de la escala 

nacional. Si bien, esto compromete por un largo período las finanzas del Estado, 

permite también un manejo sostenido  de los pagos de deuda, aun cuando se 

presentaran condiciones adversas en las finanzas públicas estatales y en la 

economía nacional e internacional. 
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4.5. Indicadores de vulnerabilidad y financieros  

 

El análisis de vulnerabilidad utiliza indicadores para medir factores clave y 

aplicar medidas preventivas y correctivas oportunas relacionadas con cualquier 

situación que signifique limitación o restricción al pago de la deuda, dadas las 

circunstancias actuales. Estos indicadores usualmente son estáticos pues muestran 

una “fotografía” de la situación prevaleciente y evitan esbozar perspectivas de 

mediano plazo. 

 

Saldo de la deuda respecto de los ingresos totales 

 

Los ingresos totales u ordinarios de las entidades federativas incluyen: los 

ingresos propios o derivados de la recaudación local (excluye los ingresos propios 

de los municipios), más los ingresos federales provenientes de aportaciones, 

participaciones en ingresos federales y otros subsidios. 

 

Estos ingresos incluyen tanto los que podrían destinarse al pago del servicio 

de la deuda (los garantizables), como los que tienen la finalidad de sufragar otros 

conceptos del presupuesto, conforme al objeto determinado en la Ley de 

Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos, en los convenios de 

coordinación o en las Reglas de Operación de los programas respectivos. 
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En el cuadro siguiente, se observa que este indicador tuvo un 

comportamiento irregular, debido a que en 2015 existió incremento de un punto 

porcentual respecto al año anterior. Mientras que para marzo de 2016 presentó una 

disminución de apenas 0.9 puntos porcentuales, respecto  al año 2015. 

 

Tabla 23. Saldo de la deuda respecto de los ingresos totales, período 2013- marzo 2016 (%) 

Entidad 2013 2014 2015 
Marzo 

2016 

Oaxaca 22.5 23.4 24.4 23.5 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, SHCP. 

 

Calificación al Estado de Oaxaca y calificación Crediticia de la Deuda Estatal 

 

Las agencias calificadoras de la deuda estatal y municipal evalúan con base 

en información proporcionada por las entidades federativas la situación de las 

finanzas públicas, la recaudación local y la dependencia de los ingresos federales, 

entre otros indicadores, para determinar los aspectos que inciden en el 

cumplimiento de sus obligaciones financieras. En ese proceso asignan una 

calificación que significa una señal para los inversionistas sobre la seguridad en el 

pago de la deuda ante sus acreedores. Actualmente, son cuatro las principales 

agencias calificadoras de la deuda: Moody’s, Fitch Ratings, Stándard  and Poor´s y 

H Ratings. 
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Calificación Crediticia de la Deuda del Estado de Oaxaca. 

 

La agencia Fitch Ratings ha calificado al Estado de Oaxaca durante los 

últimos nueve años con el grado A, acompañado del signo negativo (-), implicando 

este signo que la Entidad está más próxima a la categoría inferior siguiente (BBB). 

 

Tabla 24. Calificaciones crediticias asignadas al Estado de Oaxaca, durante el período de 2006-Marzo 2016 

Entidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Marzo 

2016 

Oaxaca ND A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- 

FUENTE: Elaboración propia con información de la agencia calificadora Fitch Ratings 

 

Por otro lado, la situación económica del Estado de Oaxaca a largo plazo, 

fue calificada por  HR RATINGS  a finales del año 2015, con una categoría de HR 

A-, indicando una perspectiva11 estable; mientras que la calificación inicial en el 

2013 había sido la categoría HR A. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11La Perspectiva generalmente se refiere a ciertas tendencias macroeconómicas o relativas a la 
industria, que durante un período subsecuente de 12 a 18 meses (a partir de la fecha en la cual la 
perspectiva atribuida se emitió) pueden afectar la calificación asignada. La perspectiva podría ser 
"Positiva", "Negativa" o "Estable". 
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Dictámenes iniciales y anuales de las calificadoras sobre las emisiones 

bursátiles. 

 

A continuación se analiza las calificaciones emitidas a la Deuda con clave de 

pizarra “Oaxaca 13”. 

 

La calificación inicial de la deuda 20OAXACA13 durante el Ejercicio Fiscal a 

marzo de 2016 alcanzó la máxima que se puede obtener. Por lo que la emisión se 

considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago 

oportuno de las obligaciones de deuda y mantiene mínimo riesgo crediticio, siendo 

este el último ejercicio fiscal evaluado por la empresa H RATINGS. 
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Tabla 25. Calificaciones emitidas por la Agencia H Ratings al Estado de Oaxaca a las emisiones bursátiles 

vigentes. 

CLAVE 
TIPO DE 

CALIFICACIÓN 
EMISIÓN 

CLASIFICACIÓN 

A LARGO Y 

CORTO PLAZO 

CALIFICACIÓN 

ESTRUCTURADA 
FECHA 

20OAXACA13 Inicial2013 Deuda  HR AAA (E) 21/Nov/2013 

20OAXACA13 Revisión 2014 Deuda  HR AAA (E) 08/Dic/2014 

20OAXACA13 Revisión 2015 Deuda  HR AAA (E) 20/Nov/2015 

20OAXACA11 Inicial 2011 Deuda HR AAA  15/Dic/2011 

20OAXACA11 Revisión 2012 Deuda HR AAA HR AAA (E) 19/Dic/2012 

20OAXACA11 Revisión 2013 Deuda  HR AAA (E) 26/Dic/2013 

20OAXACA11 Revisión 2014 Deuda  HR AAA (E) 08/Dic/2014 

20OAXACA11 Revisión 2015 Deuda  HR AAA (E) 08/Dic/2015 

20 Inicial 2011 Quirografaria HR A-  14/Nov/2011 

20 Revisión 2012 Quirografaria HR A  27/Nov/2012 

20 Revisión 2013 Quirografaria HRA  06/Dic/2013 

20 Revisión 2014 Quirografaria HR A-  22/Dic/2014 

FUENTE: Elaboración propia con información de la agencia calificadora H Ratings e información de la Unidad de Coordinación  

con las entidades federativas, SHCP. 

 

La escala de calificaciones diseñadas por las 4 empresas dedicadas a 

evaluar el riesgo de la deuda estatal se encuentra estandarizada, las letras 

identificadas como CCC, CC, C están asociadas con los peores niveles de inversión 

y significan altas probabilidades de incumplimiento de los deudores con sus 

compromisos financieros, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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Tabla 26. Concentrado de las calificaciones de las principales agencias calificadoras 

Moody´s S&P Fitch Grado de inversión Categorías 

Aaa AAA AAA 1 

Mejores grados de 

inversión 

Aa1 AA+ AA+ 2 

Aa2 AA AA 3 

Aa3 AA- AA- 4 

A1 A+ A+ 5 

A2 A A 6 

A3 A- A- 7 

Baa1 BBB+ BBB+ 8 

Grado intermedio de 

inversión 

Baa2 BBB BBB 9 

Baa3 BBB- BBB- 10 

Ba1 BB+ BB+ 11 

Ba2 BB BB 12 

Ba3 BB- BB- 13 

B1 B+ B+ 14 

B2 B B 15 

B3 B- B- 16 

Caa1 CCC+ CCC+ 17 

Bajos grados de 

inversión 

Caa2 CCC CCC 18 

Caa3 CCC- CCC- 19 

Ca CC CC 20 

C C C 21 

FUENTE: Elaboración propia con información de las Agencias Calificadoras de la Deuda: Moody´s, Standard and Poor´s y 

Fitch Ratings 

 

El mejor grado de inversión está identificado con los números 1 al 7, con grados 

intermedios del 8 al 16 y los más bajos grados de inversión del 17 al 21. 
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4.6. Indicadores de postura fiscal  

Estos indicadores nos ayudan a medir las necesidades de financiamiento que 

tienen una entidad. El gobierno del estado presenta en el primer informe trimestral 

de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 

los indicadores de postura fiscal, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 
   
Tabla 27. Indicadores de  Postura Fiscal. 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Indicadores de Postura Fiscal  

del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 
(pesos) 

  

Concepto  Recaudado/Devengado 

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)   1,227,042, 881 

Concepto  Recaudado/Pagado 

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) 996,223,758 

FUENTE: Elaboración propia con información de las Agencias Calificadoras de la Deuda: Moody´s, Standard 
and Poor´s y Fitch Ratings. 

 

Al 31 de marzo del 2016 existió superávit presupuestario por 1, 227,042, 881 

pesos. Así mismo  se observa en el balance primario un superávit de 996, 223, 758 

pesos. 

Lo que refleja una situación favorable de las finanzas públicas del estado. 
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5. RESULTADOS DERIVADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL  PRIMER 

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 
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5.1. Programa anual de auditorías, visitas e inspecciones 2016 (PAAVI). 

 

 Objetivo 

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a 

los criterios señalados en el presupuesto aprobado, así como verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas.  

 

 Criterios de selección 

Los criterios de selección de los entes auditados del primer informe trimestral de 

avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se 

determinó en base al monto de los presupuestos asignados a los mismos. 

 

 Alcance 

La revisión y fiscalización de la primer informe trimestral de avance de la Cuenta 

Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 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 Primer Trimestre de Ejercicio Fiscal 2016 y 

demás información general que contiene el documento. 

 

Estas pruebas y exámenes proporcionan una base razonable para sustentar el 

Informe de Resultados del primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública 

del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y el dictamen correspondiente. 
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A continuación se presenta, el alcance de la revisión efectuada por la ASE al 

primer informe trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

 

Tabla 28. Alcance de la revisión efectuada.  

No. DEPENDENCIA O ENTIDAD  
MONTO 

OBSERVADO 
(PESOS) 

MONTO 
SOLVENTADO 

(PESOS) 

MONTO POR 
SOLVENTAR 

(PESOS) 

1 

Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable del Estado de 
Oaxaca  

18,065,421.26 11,550,532.65 6,514,888.61 

2 
Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca 

2,749,807.35 2,749,807.35 0.00 

3 Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado 

      

4 Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico 

49,093,936.24 0.00 49,093,936.24 

5 Comisión Estatal del Agua 832,043.95 720,821.61 111,222.34 

6 Comisión Estatal de Vivienda 6,631,040.82 4,515,178.94 2,115,861.88 

7 Fideicomiso para el Desarrollo 
Logístico del Estado 

0.00 0.00 0.00 

8 Servicios de Salud del Estado de 
Oaxaca. (SSO) 

5,405,598.76 3,951,499.76 1,454,099.00 

9 Instituto del Patrimonio Cultural 
del Estado de Oaxaca 

169,947,141.84 169,947,141.84 0.00 

TOTAL 252,724,990.22 193,434,982.15 59,290,008.07 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016. 
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TIPO DE AUDITORÍA 

 La revisión del primer informe trimestral de avance de la cuenta pública 

ejercicio fiscal 2016 se realizó de forma integral, es decir participaron las 

Direcciones de Auditoría de Cumplimiento Financiero (DACF),  de Auditoría a 

Inversiones Físicas (DAIF) y de Auditoría al Desempeño (DAD) tal como se observa 

en la siguiente tabla.  

 

Tabla 29. Participación de las  direcciones en la fiscalización de la cuenta pública estatal. 

No. DEPENDENCIA O ENTIDAD DACF DAIF DAD 

1 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial  Sustentable (SINFRA) 

 X X X 

2 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado 
de Oaxaca 

X X X 

3 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(STyDE) 

X X X 

4 Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) X  X X 

5 Comisión Estatal del Agua (CEA) X X X 

6 Comisión Estatal de Vivienda (CEVI)  X X  X 

7 Servicios de Salud del Estado de Oaxaca (SSO).  X X  X 

8 
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 
(INPAC) 

 X X  X 

9 
Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado 
(FIDELO) 

 X X  X 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016 

 

 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. 
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5.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

De las auditorías efectuadas se desprendieron los Informes de Auditoría, los 

cuales emitieron  122 acciones  que se clasificaron en: 11 Recomendaciones 

relativas a obras y aspectos financieros, 14 Recomendaciones al Desempeño, 15 

Procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria 

(FRAR) y  82 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

(PRAS). Dichas acciones se muestran en la gráfica 25 

Gráfica 29. Acciones derivadas del informe de auditoría. 

  

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016 

Con base en los resultados  y evidencias de las auditorías y conforme a los 

criterios señalados en el manual de fiscalización de los recursos públicos, se emite 

la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior del Estado considera que respecto al período del 1 de 

enero al 31 de marzo del 2016, 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 y de igual 
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manera, los ingresos y egresos se ajustaron a los conceptos y a las partidas 

correspondientes. 

Respecto a la deuda pública, se constató que se cumplieron los compromisos 

adquiridos por concepto de amortizaciones y servicios de la deuda, y la gestión 

financiera cumplió con leyes, decretos y reglamentos aplicables, y la recaudación, 

recepción, administración, manejo, aplicación y ejercicio de recursos públicos, así 

como los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones celebradas y 

realizadas, se ajustaron a la legalidad y no causaron daños o perjuicios en contra 

de la Hacienda Pública Estatal. 

Respecto a las auditorías realizadas, el dictamen por dependencias 

auditadas son los siguientes: 
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5.3. ACCIONES DERIVADAS DEL INFORME DE AUDITORÍA CON 

SOLVENTACIÓN 

 

De los 122 resultados con observaciones, 56  fueron solventadas y 5 

parcialmente solventados,  quedando sin solventar 61. Estos últimos generaron  

acciones, de las cuales 61 corresponden a Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS), 9 a Fincamiento de Responsabilidad 

Administrativa Resarcitoria y 2 recomendaciones. 

Grafica 30. ACCIONES DERIVADAS DEL INFORME DE AUDITORÍA CON SOLVENTACIÓN 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2015 

Con base en los resultados  y evidencias de las auditorías y conforme a los 

criterios señalados en el manual de fiscalización de los recursos públicos, se emite 

la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior del Estado considera que respecto al período del 1de 

enero al 31 de marzo del 2016, 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 y de igual 

manera, los ingresos y egresos se ajustaron a los conceptos y a las partidas 

correspondientes. 
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Respecto a la deuda pública, se constató que se cumplieron los compromisos 

adquiridos por concepto de amortizaciones y servicios de la deuda, y la gestión 

financiera cumplió con leyes, decretos y reglamentos aplicables, y la recaudación, 

recepción, administración, manejo, aplicación y ejercicio de recursos públicos, así 

como los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones celebradas y 

realizadas, se ajustaron a la legalidad y no causaron daños o perjuicios en contra 

de la Hacienda Pública Estatal. 

 

Respecto a las auditorías realizadas, el dictamen por dependencias y 

entidades públicas  auditadas son los siguientes: 

Tabla 30. Dictamen de los entes fiscalizados. 

DEPENDENCIA O ENTIDAD DICTAMEN 

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable del Estado de Oaxaca  

Con salvedad 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca Con salvedad 

Secretaría de Administración del Gobierno del Estado 
 Con Salvedad 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
Con salvedad 

Comisión Estatal del Agua Con salvedad 

Comisión Estatal de Vivienda Con salvedad 

Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado 
Con salvedad 

Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. (SSO) 
Con salvedad 

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 
Con salvedad 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016 

El dictamen con salvedad, se da cuando los resultados evidencien 

deficiencias administrativas, de control interno, impliquen errores u omisiones en el 

registro contable y en la información financiera 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 
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aplicación del fondo, presenten debilidades que no afecten el razonable 

cumplimiento de metas y objetivos. 

I. Resultados derivados de las auditorías al cumplimiento financiero y a la 

inversión física. 

 

Las auditorías se practicaron sobre la información proporcionada por las 

entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables; fueron planeadas y 

desarrolladas de acuerdo con los objetivos y alcances establecidos, y se aplicaron 

los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar los 

presentes dictámenes y las observaciones, que se refiere solo a las operaciones 

revisadas 

Tabla 31. Dictámenes y observaciones.  

No. DEPENDENCIA O ENTIDAD  
MONTO 

OBSERVADO 
(PESOS) 

MONTO 
SOLVENTADO 

(PESOS) 

MONTO POR 
SOLVENTAR 

(PESOS) 

1 

Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable del Estado de 
Oaxaca  

18,065,421.26 11,550,532.65 6514888.61 

2 
Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca 

2,749,807.35 2,749,807.35 0 

3 Secretaría de Administración del 
Gobierno del Estado 

 0 0 0 

4 Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico 

49,093,936.24 0.00 49093936.24 

5 Comisión Estatal del Agua 832,043.95 720,821.61 111222.34 

6 Comisión Estatal de Vivienda 6,631,040.82 4,515,178.94 2115861.88 

7 Fideicomiso para el Desarrollo 
Logístico del Estado 

0.00 0.00 0 

8 Servicios de Salud del Estado de 
Oaxaca. (SSO) 

5,405,598.76 3,951,499.76 1454099 

9 Instituto del Patrimonio Cultural 
del Estado de Oaxaca 

169,947,141.84 169,947,141.84 0 

TOTAL 252,724,990.22 193, 434,982.15 59,290,008.07 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016. 
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5.3.1.  Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable del Estado de Oaxaca (SINFRA).  
 

Es la dependencia del Gobierno del Estado, que tiene como misión, promover, 

coordinar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura social básica y productiva con 

las demás instancias ejecutoras de obras en el gobierno del estado, fomentando a 

su vez la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños, 

cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

El objetivo general de SINFRA es, planear, programar, presupuestar y ejecutar 

la infraestructura básica y productiva, así como el ordenamiento territorial 

sustentable para impulsar el desarrollo integral del estado. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $ 18,065,421.26 Pesos 

 

Concepto 
Recuperaciones 

Determinada Operada Probable 

 
Falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones o que no reúne 
requisitos fiscales. 
Resultado. 23 

$7,881,657.21 $7,881,657.21 $0.00 

Falta de soporte documental 
de las estimaciones de obra. 
Resultado 24 

$5,623,706.34 $3,668,875.44 $1,954,830.90 

Pagos improcedentes o en 
exceso. 
Resultado 26. 

$4,560,057.71 $0.00 $4,560,057.71 

Total $18,065,421.26 $11,550,532.65 $6,514,888.61 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016. 

Recuperación de Recursos 
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Se determinaron recuperaciones por $ 6, 514,888.61 las cuales corresponden 

a recuperaciones probables. 

 

Resumen de Observaciones 

Se determinaron 15 resultados con observaciones, de las cuales 3  (Tres) 

fueron solventadas por la Secretaría de Infraestructura y el Ordenamiento Territorial  

Sustentable,  antes de la integración del Informe de Auditoría con Solventación. 

Los 12  (Doce) restantes generaron: 

12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

02 Fincamientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria. 
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5.3.2. Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca  
 

Es el órgano del gobierno responsable de los recursos materiales, cuya 

misión es “Normar y gestionar el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales, que requieren las 

dependencias y entidades de la Administración Pública para brindar servicios de 

calidad”. 

Su objetivo general consiste en facilitar el ejercicio de la función pública al 

mismo tiempo que moderniza y disminuye los costos de los procesos básicos para 

lograr un gobierno de calidad, eficaz, eficiente y de resultados. 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $0.00 Pesos 

 

CONCEPTO  

RECUPERACIONES  
(Pesos) 

DETERMINADA OPERADA PROBABLE 

 0 0 0 

TOTAL 0.00 0.00  0.00 

FUENTE: Elaboración propia de la ASE, 2016. 

 

Recuperación de recursos 

Se determinaron recuperaciones por $0.00 las cuales corresponden a 

recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones 

Se determinaron 7 resultados con observaciones, de los cuales 5 fueron 

solventados por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, antes de la integración del Informe de Auditoría Solventado.  

Las 2 (dos) restantes generaron: 

0 Recomendación 

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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5.3.3. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

(STyDE). 
 

Es el organismo que tiene como misión, "Planear y conducir las actividades 

conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el plan Estatal de 

Desarrollo con sujeción a la transparencia y honestidad que rige la Administración 

Pública Estatal y a las demás políticas establecidas por el Gobernador del Estado o 

que determinen las disposiciones normativas aplicables. 

Impacto de las Observaciones  

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $49,093,936.24 Pesos 

 

Concepto 
Recuperaciones  

Determinada Operada Probable 

Pagos duplicados 

Resultado Núm. 14 Con Observaciones y 
Acciones 

51,678.00 0.00 51,678.00 

Falta de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto 

Resultado Núm. 16 Con Observaciones y 
Acciones 

42,258.24 0.00 42,258.24 

Falta de documentación correspondiente a 
la planeación, autorización, adjudicación, 
contratación, ejecución, comprobación, 
terminación y entrega de obras 
(Expedientes técnicos unitarios) 

Resultado Núm. 24 Con Observaciones y 
acciones 

49,000,000.00 0.00 49,000,000.00 

TOTAL $49,093,936.24 $   0.00 $49,093,936.24 
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Recuperaciones de Recursos 

 

Se determinaron recuperaciones por $49,093,936.24 (cuarenta y nueve 

millones noventa y tres mil novecientos treinta y seis pesos 24/100 M.N.) de los 

cuales $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) fueron operadas y $49,093,936.24 (cuarenta 

y nueve millones noventa y tres mil novecientos treinta y seis pesos 24/100 M.N.) 

corresponden a recuperaciones probables. 

 

 

Resumen de Observaciones 

Se determinaron 12 resultados con observaciones y acciones, de los cuales 

2 fueron solventados por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, antes de la integración de este informe. Los 10 

restantes generaron: 

3 Fincamientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, 

8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y; 

2 Recomendaciones. 
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5.3.4.  Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO). 

 

Es el organismo que tiene como misión, "Planear, programar, presupuestar y 

ejecutar, la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura en 

materia de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes, y en su caso, 

servicios auxiliares y conexos a los mismos que deriven de programas propios o 

convenidos con la federación, municipios o particulares para el desarrollo de la 

economía del Estado; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, 

logrando la integración de los oaxaqueños y respetando el medio ambiente." 

El objetivo general de CAO es, "Llevar a cabo acciones relativas a la 

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución y Mantenimiento de la 

Infraestructura de la red de Caminos, Aeropistas y en su caso servicios auxiliares y 

conexos a los mismos. Que deriven de programas propios o convenios con la 

Federación, Municipios o particulares". 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $0.00 Pesos 

 

Concepto 
Recuperaciones 

Determinada Operada Probable 

Falta de soporte documental de las 
estimaciones de obra. 
Resultado 34 

$2,732,477.94 $2,732,477.94 $0.00 

Falta o Inadecuada aplicación de penas y 
sanciones por incumplimientos. 
Resultado 35 

$17,329.41 $17,329.41 $0.00 

Total $2,749,807.35 $2,749,807.35 $0.00 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por $0.00 pesos. 

 

Resumen de las Observaciones 

 

Se determinaron 22 resultados con observaciones, de los cuales 17 fueron 

solventados por Caminos y Aeropistas de Oaxaca, antes de la integración de este 

informe. Las 5 restantes generaron: 

05 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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5.3.5. Comisión Estatal del Agua (CEA) 

 

La Comisión Estatal del Agua tiene como objetivo promover el 

aprovechamiento de los recursos hídricos del Estado bajo un manejo integral de 

cuencas y proyectos que atiendan la preservación y recuperación de los mantos 

freáticos y suelos. Mediante el fortalecimiento de los Consejos de Cuenta, los 

comités y el Comité Técnico del Agua Subterráneas de Valles Centrales (COTAS). 

La misión de esta entidad consiste en normar, promover y realizar obras y 

acciones en el Estado para el aprovechamiento sustentable del agua. 

Su visión es ser una institución moderna y comprometida con la sociedad que 

logre el aprovechamiento del agua en el Estado mediante la aplicación de políticas 

sustentables para el beneficio de las actuales y futuras generaciones. 

  

Impacto de las Observaciones  

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $111,222.34 Pesos 

 

Concepto 
RECUPERACIONES  

Determinada Operada Probable 

Pago y registros contables 
realizados en exceso en base a 
la factura expedida. 
Resultado 30 

$111,222.34 $0.00 $111,222.34 

Pagos improcedentes o en 
exceso. 
Resultado 37 

$720,821.61 $720,821.61 $0.00 

TOTAL 
$832,043.95 $720,821.61 $111,222.34 
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Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones operadas por $720,821.61 

 

Resumen de las Observaciones 

Se determinaron 24 resultados con observaciones, de los cuales 09 fueron 

solventados por el la Comisión Estatal del Agua, antes de la integración de este 

informe. Las 15 restantes generaron: 

14 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

01 Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria. 
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5.3.6. Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) 
 

El objetivo general de CEVI, es el de ser un Impulso a la vivienda a través de 

políticas generales, estrategias y acciones enfocadas a la instrumentación de 

proyectos específicos y estratégicos a ejecutarse en tiempo, forma y pertinencia, 

siendo además el instrumento fundamental del combate a la pobreza y marginación 

como un motor del desarrollo económico y la atracción de inversiones y participar 

en la planeación urbana de las zonas metropolitanas del estado. 

Su misión consiste en ser la principal fuente de ahorro, subsidio y crédito para 

que las familias oaxaqueñas adquieran, construyan y/o mejoren su vivienda. 

Y su visión es Detonar la actividad inmobiliaria a través de la instrumentación 

de elementos de coordinación en los tres niveles de gobierno para la consolidación 

de un patrimonio familiar, en especial para las familias de bajos ingresos, y contribuir 

al desarrollo social y económico del Estado. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $2,115,861.88 Pesos 

 

 

Concepto 
Recuperaciones 

Determinada Operada Probable 

Falta de recuperación de 
anticipos. 
Resultado Núm. 14 

$6,468,804.78 $4,405,790.11 $2,063,014.67 

Falta o inadecuada aplicación 
de penas y sanciones por 
incumplimientos. 
Resultado Núm. 15 

$162,236.04 $109,388.83 $52,847.21 

TOTAL $6,631,040.82 $4,515,178.94 $2,115,861.88 
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Recuperaciones de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por $6,631,040.82 (Seis millones 

seiscientos treinta y un mil cuarenta pesos 82/100 M.N.), de los cuales 

$4,515,178.94 (Cuatro millones quinientos quince mil ciento setenta y ocho pesos 

94/100 M.N.) fueron operadas y $2,115,861.88 (Dos millones ciento quince mil 

ochocientos sesenta y un pesos 88/100 M.N.) corresponden a recuperaciones 

probables. 

 

Resumen de Observaciones 

Se determinaron 12 resultados con observaciones y acciones, de los cuales 

4 fueron solventados por la Comisión Estatal de Vivienda, antes de la integración 

de este informe y los 8 restantes generaron: 

02 Fincamientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, y 

06 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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5.3.7. Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) 
 

Los Servicios de Salud de Oaxaca tiene como misión, “brindar servicios de 

salud, con calidad y calidez, promoviendo el autocuidado de la salud del individuo y 

la comunidad, a través de la administración racional, justa y transparente de los 

recursos, con el objetivo explícito de disminuir el rezago en salud de la población 

oaxaqueña no asegurada”. 

Impacto de las Observaciones Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

 

Importe 1,454,099.00 Pesos 

 

Concepto 
RECUPERACIONES 

Determinada Operada Probable 

Utilización de recursos en fines 
distintos a lo autorizado o 
establecido en la normativa. 
(Aplicación del recurso diferente 
a las Inversiones Públicas 
Productivas). 

Resultado Núm. 1 

1,196,622.30   1,196,622.30   0.00 

Falta de Recuperación de 
Anticipos 

Resultado Núm. 13 

3,501,288.49 2,047,189.49 1,454,099.00 

Pagos improcedentes o en 
exceso 
Resultado Núm. 16 

707,687.97 707,687.97 0.00 

TOTAL 5,405,598.76 3,951,499.76 1,454,099.00 

 

Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por $1,454,099.00 
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Resumen de las Observaciones 

Se determinaron 12 resultados con observaciones, de los cuales 6 fueron 

solventados, 5 fueron parcialmente solventados y 1 no fue solventado, por los 

Servicios de Salud de Oaxaca, antes de la integración de este informe. Los cuales 

generaron: 

 

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

1 Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria. 

  



 

129 

5.3.8. Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC). 
 

El INPAC tiene como proyecto estratégico ampliar el rescate de estos bienes: 

en lo urbano-arquitectónico y de los bienes muebles; procurando la preservación de 

su entorno y paisaje, formando rutas y recorridos históricos y de belleza natural en 

los lugares más recónditos del Estado. Así como elaborar proyectos de intervención 

de bienes muebles e inmuebles patrimoniales, priorizando su estado de 

conservación y ubicación geográfica. Poner en marcha un programa de intervención 

de bienes culturales participando directamente la comunidad poseedora, instancias 

municipales, estatales, federales e internacionales. 

Por lo que tiene a su cargo la realización de acciones de investigación, 

protección, restauración, conservación, recuperación, preservación, difusión y 

asesoría técnica de los valores históricos y artísticos que garanticen la permanencia 

del Patrimonio Histórico Cultural y de su contexto en el ámbito estatal. 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $0.00 Pesos 

 

Concepto 
Recuperaciones 

Determinada Operada Probable 

Falta de soporte documental 
de las estimaciones de obra 
Resultado Núm. 12 

$169,947,141.84 $169,947,141.84 0.00 

TOTAL $169,947,141.84 $169,947,141.84 0.00 
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Recuperaciones de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por $169,947,141.84 (Ciento sesenta y 

nueve millones novecientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y un pesos 84/100 

M.N.), mismas que fueron operadas en su totalidad. 

 

Resumen de Observaciones 

Se determinaron 11 resultados con observaciones y acciones, de los cuales 

6 fueron solventados por el Gobierno del Estado de Oaxaca a través del Instituto 

del Patrimonio Cultural; antes de la integración de este informe. Los 5 restantes 

generaron: 

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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5.3.9. Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado (FIDELO). 
 

El objeto de FIDELO es auxiliar al Ejecutivo en programas prioritarios de 

inclusión financiera y acceso al financiamiento que propicien la conservación y/o 

generación de empleos y/o formas de autoempleo, así corno, generar esquemas de 

acceso competitivo para la población en general, mediante la aplicación de recursos 

para el desarrollo y la operación de programas de:  

I. Garantía y contragarantía, los cuales serán el eje de la estrategia de 

financiamiento del Fideicomiso:  

II. Asistencia técnica, capacitación y acompañamiento empresarial;  

III. Esquemas de microcrédito, crédito a mujeres, créditos a indígenas y 

grupos vulnerables ya sea de manera directa o a través de terceros;  

IV. Participación en fondos de capital;  

V. Participación en programas emergentes;  

VI. Factoraje financiero, y  

VII. En general el diseño y operación de programas financieros que tengan 

por objeto contribuir a generar un mayor desarrollo económico en la 

empresa y la economía familia 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe $0.00 Pesos 

 

Resumen de Observaciones 

Se determinaron 7 resultados con observaciones y acciones, de los cuales 4 

fueron solventados, por el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de 

Oaxaca; antes de la integración de este informe. Los 3 restantes generaron: 

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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6. Número de obras y montos fiscalizados por dependencia ejecutora.   

 

Como parte de  los  procedimientos  de Auditoría efectuados a la Cuenta Pública 

Estatal, se llevó a cabo la verificación física de 41 Obras realizadas por la Secretaría 

de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), cuyo 

monto de inversión asciende a 2, 855, 287, 373.86 pesos. 

De Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se verificaron 27 Obras cuyo monto 

de inversión total asciende a 149, 089,751.39 pesos. 

Se verificaron 5 Obras de la Comisión Estatal de Vivienda, cuyo monto total de 

inversión asciende a 26, 159, 635.72 pesos. 

De la Comisión Estatal del Agua, se verificaron 15 Obras, cuyo monto de 

inversión total fue de 47, 742, 398.55 pesos. 

Del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, se verifico 1 Obra, 

cuyo monto de inversión total fue de 174, 215,711.21 pesos. 

De manera general se llevó acabo la verificación física  de 89 Obras, con una 

inversión total de 3, 252, 494,870.73 pesos. 

Véase anexo 2. 

 

 



 

133 

Reporte Fotográfico. 

Ente Fiscalizado: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable (SINFRA). 

Año de Revisión: Primer Trimestre  2016. 

 

 

Construcción de complejo deportivo zona poniente, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
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Ente Fiscalizado: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSPO). 

Año de Revisión: Primer Trimestre  2016. 

 

Solución integral de seguridad electrónica, plataformas, tecnológicas, equipamiento e 

implementación del Centro Penitenciario Estatal  en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 

 

Ente Fiscalizado: Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO). 

Año de Revisión: Primer Trimestre  2016. 

 

 

Reconstrucción del puente el Sabino sobre el camino a San Miguel Peras-La Trinidad de km 10+100, 

San Martin Peras, Juxtlahuaca. 
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Ente Fiscalizado: Comisión Estatal del Agua (CEA). 

Año de Revisión: Primer Trimestre  2016. 

 

 

Terminación del sistema de agua potable (paraje quietapa), San Francisco Logueche, Miahuatlán 

Oaxaca. 

 

Ente Fiscalizado: Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). 

Año de Revisión: Primer Trimestre  2016. 

 

 

Construcción de Centro de Salud con servicios ampliados, Santiago Astata, Tehuantepec Oaxaca. 
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Ente Fiscalizado: Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (IMPAC). 

Año de Revisión: Primer Trimestre  2016. 

 

 

Construcción de la Ciudad de los Archivos en Santa Lucía del Camino, Oaxaca. 
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7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) define la Auditoría al Desempeño como “una revisión independiente, 

objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, 

actividades u organizaciones del gobierno operan con los principios de economía, 

eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas  de mejora”. 

La Evaluación al Desempeño mide el impacto social de la gestión pública y 

compara lo propuesto con lo alcanzado. Esto con la finalidad de medir la calidad de 

los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los 

actores. 

En el Artículo 83, de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, se establece que, “La evaluación del desempeño se realizará a través 

de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 

indicadores de desempeño que permitan conocer los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos estatales”. 

En cumplimiento al Artículo 26, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado, 

procedió a verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, 

constatando lo siguiente: 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Oaxaca, se observó que el Gobierno del Estado de Oaxaca, 

aunque incluyó en la Cuenta Pública 2015, un apartado de indicadores de 

resultados de los fondos y programas federales y de algunos programas estatales, 

ambos carecen de la información que le mandata este artículo y lo púnico que aporta 

es información administrativa de las evaluaciones realizadas durante el 2015, 

considerando el ejercicio 2014. 
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Por lo anterior, de los resultados de la fiscalización efectuada a los entes 

auditados: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable del Estado de Oaxaca, Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado de Oaxaca, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Secretaría de 

Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas (Subsecretaría de Planeación e 

Inversión Pública), Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua, 

Comisión Estatal de Vivienda, Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. (SSO), 

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Fideicomiso para el 

Desarrollo Logístico del Estado; , se constató que dichos entes, no presentaron los 

resultados de la evaluación efectuada por la Coordinación de Evaluación e 

Información de la Jefatura de la Gubernatura,  por lo que se le recomienda al 

gobierno del Estado, promueva la evaluación a los diferentes entes a través su 

Instancia Técnica, y al mismo tiempo elabore los indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, 

así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 
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8. REINTEGROS REALIZADOS POR EL ENTE FISCALIZADO A LA HACIENDA PÚBLICA 

ESTATAL/MUNICIPAL DERIVADO DE LA SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS.  

 

La aplicación de procedimientos de auditoría puede generar resultados con 

observaciones o sin ellas. Si se presenta el primer caso, el hallazgo puede consistir 

en una recuperación  probable  que debe atender el ente fiscalizado. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, en los últimos cinco ejercicios 

fiscales ha recuperado recursos de la hacienda pública Estatal y Municipal, derivada 

de las observaciones monetarias contenidas en los Informes de Auditoría. 

 

Tabla 32. Resumen de recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente a los ejercicios fiscales del período 2011 - 2015 

CONCEPTO EJERCICIO 
IMPORTE 
 (pesos) 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones en municipios, dependencias y entidades del 
ejecutivo 

2011 9,802,700.00 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones de auditoría PROFIS. 

2011 157,970,499.46 

Recuperaciones económicas por traspasos a cuentas 
bancarias derivado del solventación de observaciones 

2011 306,000.00 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones en municipios, dependencias y entidades del 
ejecutivo 

2012 11,514,907.94 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones de auditoría PROFIS. 

2012 1,029,995.38 

Recuperaciones económicas por traspasos a cuentas 
bancarias derivado del solventación de observaciones 

2012 3,754,631.48 

Recuperaciones por concepto de ejecución de obra pública 
derivado de la solventación de observaciones 

2012 8,008,457.64 



 

140 

CONCEPTO EJERCICIO 
IMPORTE 
 (pesos) 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones en municipios, dependencias y entidades del 
ejecutivo 

2013 402,110.06 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones de auditoría PROFIS. 

2013 457,491.60 

Reintegros económicos derivados de la solventación de 
observaciones en municipios, dependencias y entidades del 
ejecutivo 

2014 44,388,345.64 

Recuperaciones por concepto de ejecución de obra pública 
derivado de la solventación de observaciones 

2014 13,292,698.43 

TOTAL 
  

250,927,837.63 

*PROFIS: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO   

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 
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REINTEGROS REALIZADOS POR EL ENTE  FISCALIZADO A SU HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL/ESTATAL, DERIVADO DE LA SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS.  

 

Tabla 33. Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011 

NÚM
. 

ENTE FISCALIZADO 
DISTRITO

/ 
FONDO 

REINTEGROS (Pesos) TIPO 

     

1 Santa María Huatulco 
Pochutla 

        5,640,400.00  
 cuenta pública 
municipal  

2 Asunción Ixtaltepec 
Juchitán 

           200,000.00  
 cuenta pública 
municipal  

3 Santiago Yaitepec 
Juquila 

           200,600.00  
 cuenta pública 
municipal  

SUMA REINTEGRO MUNICIPAL         6,041,000.00    

4 
Secretaría de Finanzas del 
poder ejecutivo (normativa)   

        3,722,000.00  
 cuenta pública 
estatal  

5 

Instituto Estatal de 
Educación Pública del 
Estado de Oaxaca (IEEPO)   

             39,700.00  
 cuenta pública 
estatal  

SUMA REINTEGRO ESTATAL        3,761,700.00    
TOTAL REINTEGROS MUNICIPIOS, 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL 
EJECUTIVO        9,802,700.00    

1 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

FAEB         9,141,440.47  
 PROFIS  

2 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

FASSA            649,432.68  
 PROFIS  

3 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

FAFEF      14,018,392.00  
 PROFIS  

3 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca 

SEGURO 
POPULAR 

   134,161,234.31  
 PROFIS  

SUMA REINTEGRO PROFIS      157,970,499.46    

TOTAL GENERAL    167,773,199.46    

*PROFIS: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 
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Gráfica. 31 Reintegro Estatal y Municipal  Ejercicio Fiscal 2011(pesos) 

Fuente: Elaboración propia ASE, 2016 

Tabla 34.  Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012  

núm ente fiscalizado 
distrito/ 
fondo 

reintegros 
(pesos) 

tipo 

     

1 
SANTA CRUZ 
XOXOCOTLÁN CENTRO 

               
6,033,550.01  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

2 
TLACOLULA DE 
MATAMOROS TLACOLULA 

                  
300,710.81  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

3 IXTLÁN DE JUÁREZ IXTLÁN 
                  
746,568.19  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

4 SAN PEDRO IXCATLÁN TUXTEPEC 
                  
214,227.31  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

5 
SAN AGUSTÍN DE LAS 
JUNTAS CENTRO 

                    
40,400.00  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

6 
SAN FRANCISCO 
TELIXTLAHUACA ETLA 

                    
70,800.00  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

7 GUADALUPE ETLA ETLA 
                  
278,200.00  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

8 
TEOTITLAN DE FLORES 
MAGÓN TEOTITLÁN 

               
1,757,269.13  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

9 SALINA CRUZ TEHUANTEPEC 
                    
52,602.58  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

10 OAXACA DE JUÁREZ CENTRO 
                  
882,435.72  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

11 H. CIUDAD DE TLAXIACO TLAXIACO 
                    
37,478.53  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

12 
SAN ANTONINO CASTILLO 
VELASCO OCOTLÁN 

                  
183,779.76  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

6,041,000.00 

3,761,700.00 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

REINTEGRO MUNICIPAL REINTEGRO ESTATAL
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núm ente fiscalizado 
distrito/ 
fondo 

reintegros 
(pesos) 

tipo 

13 PLUMA HIDALGO POCHUTLA 
                    
87,472.08  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

14 
SANTA MARÍA JALAPA DEL 
MARQUÉZ JUCHITÁN 

                    
40,236.63  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

15 
MIAHUATLAN DE PORFIRIO 
DÌAZ MIAHUATLAN 

                  
761,888.99  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

SUMA REINTEGRO MUNICIPAL 
            
11,487,619.74    

17 

SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
SUSTENTABLE   

                    
27,288.20  

 CUENTA PÚBLICA 
ESTATAL  

SUMA REINTEGRO ESTATAL 
                    
27,288.20    

TOTAL REINTEGROS MUNICIPIOS Y DEL 
EJECUTIVO 

            
11,514,907.94    

16 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DE OAXACA 

FASSA 58,659.72 
 PROFIS  

17 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DE OAXACA 

FAETA 7,052.24 
 PROFIS  

18 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DE OAXACA 

SEGURO 
POPULAR 

897,209.01 
 PROFIS  

19 

SANTIAGO PINOTEPA 
NACIONAL, DISTRITO DE 
JAMILTEPEC, OAXACA. 

FISM 
                    

67,074.41  
 PROFIS  

SUMA REINTEGRO PROFIS 
               
1,029,995.38    

TOTAL GENERAL 
           
12,544,903.32    

PROFIS: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 
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Gráfica 32. Reintegro Estatal y Municipal  Ejercicio Fiscal 2012 

 

Fuente: Elaboración propia ASE, 2016 
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Tabla 34.  Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

NÚM ENTE FISCALIZADO DISTRITO/FONDO 
REINTEGROS 

(pesos) 
TIPO 

     

1 
SAN SEBASTIAN 
TECOMAXTLAHUACA JUXTLAHUACA 

             
82,978.32  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

2 
LOMA BONITA TUXTEPEC 

             
28,046.06  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

3 
MIAHUATLÁN DE 
PORFIRIO DIAZ MIAHUATLAN 

                
9,795.95  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

SUMA REINTEGRO MUNICIPAL 
           
120,820.33    

4 

SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
SUSTENTABLE   

           
281,289.73  

 CUENTA PÚBLICA 
ESTATAL  

SUMA REINTEGRO ESTATAL 
           
281,289.73    

TOTAL REINTEGROS MUNICIPIOS, 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO 

           
402,110.06    

5 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE OAXACA 

FASSA 
           
129,546.09   PROFIS  

6 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE OAXACA 

FAETA 
           
299,994.00   PROFIS  

4 
ACATLÁN DE PEREZ 
FIGUEROA 

TUXTEPEC 
             
27,951.51   PROFIS  

SUMA REINTEGRO PROFIS 
           
457,491.60    

TOTAL GENERAL 
          
859,601.66    

 

Gráfica 33. Reintegro Estatal y Municipal Ejercicio Fiscal 2013 
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Fuente: Elaboración propia ASE. 2016 

 

Tabla 35.  Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

NÚM ENTE FISCALIZADO 
DISTRITO/ 

FONDO 
REINTEGROS 

(pesos) 
TIPO 

     

1 
OAXACA DE JUÁREZ CENTRO              86,339.00  

CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

2 
SANTA MARÍA 
HUATULCO 

POCHUTLA 
        1,735,566.00  

CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

SUMA REINTEGRO MUNICIPAL         1,821,905.00    

3 
CAMINOS Y 
AEROPISTAS DE 
OAXACA   

        7,314,973.55  
CUENTA PÚBLICA 
ESTATAL  

4 

SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
SUSTENTABLE   

     35,220,728.65  
CUENTA PÚBLICA 
ESTATAL  

5 

DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL PUEBLO DE 
OAXACA   

             30,738.44  
CUENTA PÚBLICA 
ESTATAL  

SUMA REINTEGRO ESTATAL      42,566,440.64    

TOTAL REINTEGROS MUNICIPIOS, 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL 
EJECUTIVO 

     44,388,345.64  
  

TOTAL GENERAL     44,388,345.64    

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 

Gráfica 34. Reintegro Estatal y Municipal Ejercicio Fiscal 2014 
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Fuente: Elaboración propia ASE, 2016 

 
 
 

RECUPERACIONES DE RECURSOS POR TRANSPASOS A CUENTAS BANCARIAS, 

DERIVADO DE LA SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. 

 

Tabla 36.  Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011 

NÚM MUNICIPIO DISTRITO 
CUENTA BANCARIA 

ORIGEN 
CUENTA BANCARIA 

DESTINO 
IMPORTE 
(Pesos) 

       

1 
SANTA 
MARÍA 
HUATULCO 

POCHUTL
A 

  RAMO 28 
 179599118 BBVA 
BANCOMER RAMO 
33 FONDO III  

         
75,000.00  

19225640
1 

INGRESOS 
PROPIOS 
2013 

 0192256479 
ZOFEMAT 2013  

      
200,000.00  

2 
OAXACA 
DE JUÁREZ 

CENTRO 
67095152
7 

BANORTE, 
S.A. (FONDO 
III) 

 CUENTA DEL 
FONDO IV  

         
31,000.00  

TOTAL   
      
306,000.00  

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 
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Tabla 37. Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012 

NÚM MUNICIPIO DISTRITO 
CUENTA BANCARIA 

ORIGEN 

CUENTA 
BANCARIA 
DESTINO 

IMPORTE 

       

1 
SANTA MARÍA 
TLALIXTAC CUICATLÁN 

 BANORTE CTA. 
0812-782026 F-III    

 BANORTE CTA. 
006-73626723 R-28  

       
147,080.00  

2 
SAN LORENZO 
CACAOTEPEC 

ETLA 

 BANAMEX  CTA. 
700-34573806 F-IV    

 BANAMEX CTA. 
3063761 R-28  

       
516,000.00  

 BANAMEX CTA. 
700-34669641 F-III    

 BANAMEX CTA. 
700-34573806 F-IV  

       
669,892.00  

3 
SANTA CRUZ 
XOXOCOTLÁN CENTRO 

 BANORTE CTA. 
0860285050 R-28    

 BANORTE CTA. 
0812834176 F-III  

       
771,659.48  

4 SALINA CRUZ 
TEHUANTEPE

C  F-IV   F-III  
    
1,650,000.00  

TOTAL      3,754,631.48  

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 

 

RECUPERACIONES POR CONCEPTO DE OBRA, DERIVADO DE LA SOLVENTACIÓN 

A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. 

 

Las recuperaciones hechas por la dirección de inversiones físicas se derivan de tres 

aspectos:  

 Conclusión de obra. Las cuales ocurren  cuando un ejecutor termina una obra 

inconclusa.  

 Corrección de deficiencias técnicas. Éstas se dan cuando se ajustan al expediente 

técnico. 

 Incremento de Metas. 

 

Tabla 38. Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2012 

NÚM ENTE FISCALIZADO DISTRITO RECUPERACIÓN TIPO 

1 
SANTA MARÍA JALAPA DEL 
MARQUEZ JUCHITÁN 

                  
595,719.14  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

2 VILLA DE ETLA ETLA 
                  
114,914.51  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

3 SANTA MARÍA HUATULCO POCHUTLA 
                  
430,466.66  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

4 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN CENTRO 
                  
236,592.58  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

5 
SAN FRANCISCO 
TELIXTLAHUACA ETLA 

                       
9,600.00  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  
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NÚM ENTE FISCALIZADO DISTRITO RECUPERACIÓN TIPO 

6 SAN LUCAS OJITLÁN TUXTEPEC 
                    
50,633.89  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

7 SANTIAGO LACHIGUIRI 
TEHUANTEPE

C 
                    
37,247.27  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

8 MATIAS ROMERO AVENDAÑO JUCHITÁN 
               
1,035,681.18  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

9 
SANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC 

TEHUANTEPE
C 

               
1,076,088.26  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

10 OAXACA DE JUÁREZ CENTRO 
                  
425,823.96  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

11 H.CIUDAD DE TLAXIACO TLAXIACO 
               
1,006,459.64  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

12 SAN PEDRO POCHUTLA POCHUTLA 
                    
17,562.40  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

13 SAN FRANCISCO IXHUATAN JUCHITÁN 
                  
294,786.54  

 CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL  

SUMA  MUNICIPAL 
               
5,331,576.03    

 
14 
 

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 
OAXACA   

                  
115,085.72  

 CUENTA PÚBLICA 
ESTATAL  

15 

SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE   

                  
112,917.82   CUENTA PÚBLICA 

ESTATAL  

SUMA  ESTATAL 
                  
228,003.54    

16 
SANTIAGO PINOTEPA 
NACIONAL POCHUTLA 

               
1,760,047.76   PROFIS  

17 SANTA MARÍA CHILCHOTLA TEOTITLÁN 
                  
688,830.31   PROFIS  

SUMA  PROFIS 
               
2,448,878.07    

  TOTAL 
               
8,008,457.64   

PROFIS: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO. 

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 
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Tabla 39. Analítico de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014 

NÚM
. 

ENTE FISCALIZADO DISTRITO RECUPERACIÓN TIPO 

1 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 
  

     
13,292,698.43  

 CUENTA PÚBLICA ESTATAL  

SUMA  ESTATAL 
     
13,292,698.43    

  TOTAL 
     
13,292,698.43    

Fuente: Elaboración propia de la ASE, 2016 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Auditoría Superior del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Poder 

Legislativo del Estado de Oaxaca, ha realizado la evaluación del primer informe 

trimestral de avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Leyes que rigen 

esta actividad, con visión constructiva y con base en el fin último de la Fiscalización 

Superior en el Estado de Oaxaca, que es lograr la mejora continua en la gestión 

gubernamental, para obtener mejores resultados que beneficien a los ciudadanos, 

por lo que reafirmamos nuestro compromiso de conducirnos con objetividad y 

certeza. 

Cimentar una sólida cultura de rendición de cuentas en Oaxaca, es tarea 

prioritaria de la Auditoría Superior del Estado, sabedores que el ejercicio de la 

autonomía técnica y de gestión, conforme a los principios de posteridad, anualidad, 

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, representan deberes jurídicos 

que tienden a la consecución de mayor transparencia en el uso de los recursos 

públicos y eficiencia en la gestión gubernamental. 

El Código de ética de la Auditoría Superior del Estado, direcciona las actividades 

de fiscalización que realizamos, con actitud constructiva, por lo que es pertinente 

recomendar las medidas que coadyuven a mejorar el desempeño de las entidades 

públicas, la detección de áreas, que señalan segmentos de riesgo u oportunidad de 

mejora, sobre las que es necesario actuar para hacer más eficiente la gestión 

gubernamental. En esta tesitura, se emiten las siguientes conclusiones: 

Es importante que el Gobierno del Estado, en base a lo establecido en el artículo 

137 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado, inicie la evaluación al 

desempeño, con la finalidad de que la valoración de resultados constituya una 

herramienta para la toma de decisiones respecto al cumplimiento  de los objetivos 

y metas programadas por las dependencias y entidades, y sea una medida más que 

abone a la transparencia y rendición de cuentas. 
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Se recomienda al Gobierno del Estado de Oaxaca: 

 Crear estrategias eficientes  de recaudación, lo que permita disminuir la 

dependencia que el Estado tiene, de los Recursos Federales. 

 Se recomienda a las entidades fiscalizadas, a que fortalezcan tanto los 

mecanismos y/o procedimientos de ejecución del gasto, como el control 

interno y la capacitación y desempeño de los servidores públicos 

responsables de estas funciones, con el fin de observar estrictamente el 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. 

 Se recomienda a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental fortalezca sus tareas de control y vigilancia a través de los 

mecanismos de prevención que ejecuta, a efecto de lograr una efectiva y 

oportuna aplicación de la normativa y en su caso, aplique las sanciones que 

correspondan. Así mismo, promueva y supervise las acciones relativas al 

Control Interno de las dependencias y entidades. 

 De conformidad con el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre 

los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con 

los recursos públicos federales, se recomienda: construir los indicadores de 

desempeño para medir los resultados de los recursos federales, con base en 

la Metodología del Marco Lógico, utilizando la Matriz de indicadores para 

Resultados de los programas presupuestarios. 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica, que incluya al menos los 

siguientes elementos: 

a. Nombre del indicador; 

b. Programa, proyecto, actividad o fondo al que corresponde; 

c. Objetivo para el cual se mide su cumplimiento; 

d. Definición del indicador; 

e. Tipo de indicador (Estratégico o de gestión); 

f. Método de cálculo; 

g. Unidad de medida; 

h. Frecuencia de medición; 
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i. Características de las variables, en caso de ser indicadores 

compuestos; 

j. Línea base; y 

 

k. Metas: anual, para el año que corresponda, y para al menos tres años 

posteriores; y trimestral, desglosada para el año que corresponda; en 

caso de indicadores compuestos, deberán incorporarse estas metas para 

las variables que lo componen. 

 

 Con respecto a los resultados de evaluación que se realizó en el 2015, se 

recomienda al Gobierno del Estado que reporte el avance  o logro de las 

metas considerados en la MIR del Fondo o Programa , así mismo que sean 

utilizados para su quehacer diario, en cada una de las dependencias y 

entidades. 

 Se recomienda al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, a 

través de la Jefatura de Gubernatura, entregue en tiempo y forma los 

resultados de las evaluaciones de los fondos y programas que ejecutan, con 

el fin de que se retomen en los procesos presupuestarios y en la toma de 

decisiones para mejora continua de la gestión pública. 

 Se hace imprescindible que el H. Congreso emita una recomendación al 

Ejecutivo, para ampliar la información del contenido en la Cuenta Pública, 

con la incorporación de los objetivos, metas e indicadores, que permitan 

medir el impacto económico y social del gasto en la sociedad oaxaqueña. 

 Se recomienda al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, a 

través de la Secretaría de Administración  del Estado, elabore y publique los 

lineamientos para la elaboración de los Manuales de procedimientos, de 

trámites y servicios al público; atendiendo lo enunciado en el Artículo 30 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Poder Ejecutivo. 

 Se recomienda al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, 

presente la información presupuestaria y contable en la Cuenta Pública 

Estatal de forma desagregada a nivel de programas que den cuenta de los 

avances y logros de los Indicadores de Resultados que tiene cada uno de 
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ellos. Así mismo evalúe a dichos programas con la participación de la 

Instancia Técnica de Evaluación que haya constituido, y haga público los 

resultados que se generen. 

 

 Se recomienda al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría de Finanzas,  ministre los recursos establecidos  en los convenios 

que corresponde al Gobierno  del Estado, para que los ejecutores del gasto 

tengan en tiempo y forma sus recursos financieros. 

 Se recomienda al Gobierno del Estado de Oaxaca, que a través de la 

Secretaría de Finanzas, que durante el proceso de programación se auxilie 

de la Metodología del Marco Lógico, para la definición de los distintos niveles 

de objetivos (actividades, propósitos y fin) y a partir de ahí elabore los 

indicadores que conforman una matriz de indicadores de resultados del 

desarrollo social y económico, que sirva de elemento para la presupuestación 

anual del gasto público que se manifiesta en el Programa Operativo Anual de 

cada ejecutor del gasto. 

 Se recomienda al Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría 

de Finanzas, que durante el proceso de elaboración y aprobación del 

Presupuesto de Egresos, considere lo referente a la inversión pública, para 

que se evite en lo posible el abismo entre el presupuesto aprobado y el 

devengado que se reporta en la Cuenta Pública Estatal. 

 Durante la revisión y fiscalización de los recursos de la Cuenta Pública 

Estatal del ejercicio presupuestal 2015, se constató que las instancias 

ejecutoras tales como: Secretaría de Administración, Instituto del Patrimonio 

Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC) y Comisión Estatal del Agua (CEA), 

contrataron obras y servicios sin contar con la autorización total de los 

recursos económicos necesarios para cubrir los compromisos adquiridos, 

desarrollando los procesos de contratación al amparo de autorizaciones 

parciales de recursos federales, teniendo como consecuencia que a la fecha, 

la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, no haya autorizado y por 
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ende ministrado la totalidad de los recursos económicos requeridos para 

cumplir en tiempo y forma las metas programadas.  

 

Por lo anterior se recomienda al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Finanzas, instrumente las medidas necesarias a efecto 

de que las instancias ejecutoras puedan contar con las autorizaciones de recursos 

económicos que permitan cumplir con las metas programadas; o bien desarrollar 

las acciones encaminadas a definir los alcances que se lograrán con los recursos 

económicos disponibles por el Estado. 

 

 Se recomienda a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de la Contraloría 

y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, con el 

propósito de que implementen las acciones necesarias, para que de manera 

coordinada con las demás Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, analicen los saldos registrados en la Contabilidad relativos a 

las Cuentas Colectivas (Gastos a comprobar, deudores diversos y anticipos 

de Obras pendientes de amortizar, principalmente) con el objetivo de 

determinar la viabilidad de su recuperación o la depuración de los mismos. 

Lo anterior en atención al oficio No. ASE/OAS/SAF/1772/2015  del 30 de 

septiembre de 2015, dirigido al titular a la Secretaría de Contraloría Y 

Transparencia Gubernamental, donde se le solicita se corrija de fondo esta 

situación  y se tomen las acciones que estime necesarias en este tema, a 

efecto de reflejar saldos depurados  al 31 de diciembre de 2015, situación 

que no fue atendida. 

 

  Se recomienda al titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el 

Ordenamiento Territorial Sustentable, como dependencia coordinadora del 

Gobierno del Estado en materia de obra pública, efectuar las medidas que 

considere necesarias a efecto de mejorar la coordinación en la planeación, 

programación y presupuestación entre las dependencias y entidades 
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ejecutoras en la obra pública y servicios relacionados con las mismas para 

contar con un banco de proyectos, normas y especificaciones de 

construcción, así como del catálogo de precios unitarios  que rijan al sector 

de obra pública.  

 

 Con la finalidad de mejorar la transparencia y  la ejecución de las obras en 

calidad, tiempo y metas,  se recomienda al Titular del Ejecutivo del Estado 

para que proponga ante el H. Congreso del Estado reformas a la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, referente al 

contenido e integración de los proyectos ejecutivos, la unificación de los 

procesos de contratación con la legislación federal, la creación y aplicación 

de un catálogo general de conceptos y precios unitarios aplicables al 

ejecutivo estatal y municipios, la aplicación de medios electrónicos para el 

seguimiento y control durante los procesos de contratación y ejecución de las 

obras, así como complementar dicha Ley con su Reglamento 

correspondiente. 

 Se recomienda al H. Congreso del Estado de Oaxaca reforme el contenido 

del artículo 25 de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Oaxaca, con la finalidad de que se establezca un plazo mínimo de 

días para poner a disposición de los interesados la Convocatoria y Bases de 

los procedimientos de contratación por Licitación Pública; con el propósito de 

no limitar la participación de los proveedores y cumplir con los principios de 

publicidad y transparencia y como consecuencia poder asegurar al Estado 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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 Se recomienda al H. Congreso del Estado efectúe las reformas necesarias a 

la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, 

con el propósito de establecer que la suma de los montos de los bienes y 

servicios contratados mediante los procedimientos de adjudicación directa y 

de invitación restringida, no excedan del 30% de la totalidad de los recursos 

estatales o municipales, destinados en el presupuesto de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios autorizado en cada ejercicio presupuestario a la 

dependencia, entidad o Ayuntamiento, en su caso; además de que se 

prefiera la modalidad de licitación pública sobre cualquier techo financiero, 

aun cuando el monto de las adquisiciones no excedan el rango consignado 

como máximo en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca o del 

Ayuntamiento respectivo. 

 

 

 Se recomienda al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, a 

través de la Secretaría de Finanzas, vigile el destino de los recursos 

obtenidos mediante deuda pública, ya que éstos se deben destinar a 

Inversión Pública Productiva y no a gasto corriente, como ha sucedido en 

algunas dependencias y entidades de la administración pública estatal.  
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10. DICTAMEN GENERAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2016. 

 

La revisión se efectuó con la información proporcionada por el Gobierno del 

Estado de Oaxaca en el documento denominado primer informe trimestral de 

avance de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y 

con la información específica proporcionada por sus dependencias y entidades 

fiscalizadas; de cuya veracidad son responsables, y atendiendo a los 

ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de 

las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con 

las Normas de Auditoría Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca,  guías 

para la Fiscalización Superior  y el Manual de Fiscalización de los Recursos Públicos 

de la Auditoría Superior del Estado, que se consideraron aplicables a las 

circunstancias; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de 

tal manera que permita obtener una seguridad razonable del primer informe 

trimestral de avance del Estado del Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al objetivo y 

alcance de las auditorías específicas realizadas a las dependencias anteriormente 

mencionadas, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de 

pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. Por 

lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable 

para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior del Estado considera que el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca a través de los entes auditados: Secretaría de las 

Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial  Sustentable (SINFRA), Secretaría de 

Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico (STyDE), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Comisión 

Estatal del Agua (CEA), Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), Servicios de Salud 

del Estado de Oaxaca (SSO), Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 

(INPAC) y el  Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado (FIDELO), cumplió 
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razonablemente respecto al período del 01 de enero al 31 de marzo 2016, en el 

ejercicio de los recursos públicos respecto de los programas ejecutados, 

ajustándose a los términos y montos aprobados, los ingresos y egresos se ajustaron 

a los conceptos y a las partidas  correspondientes. Respecto de la deuda pública se 

constató que se cumplieron los compromisos adquiridos por concepto de 

amortizaciones y servicios de la deuda; y la Gestión Financiera cumplió con leyes, 

decretos, reglamentos correspondientes, aplicables y la recaudación, recepción, 

administración, manejo,  aplicación y ejercicio de recursos públicos, los actos, 

contratos, convenios, concesiones u operaciones celebradas y realizadas, se 

ajustaron a la legalidad y los daños y perjuicios que se consideraron causaron en 

contra de la Hacienda Pública Estatal.  

El tipo de dictamen para los entes fiscalizados de acuerdo a la información 

proporcionada por las mismas, de cuya veracidad son responsables, se basó en la 

aplicación de procedimientos de auditoría y pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar que el 

dictamen de los entes auditados son CON SALVEDAD, el cual se refiere sólo a las 

operaciones revisadas por este Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.  

 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECCIÓN 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

 

 

L.E. CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 


