
 

San Raymundo Jalpan, Oax., a 26 de agosto de 2020. 

 

ANÁLISIS DEL REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRAL DEL EJERICICIO 

FISCAL 2020, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA. 

 

La secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, en atención a lo dispuesto en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el artículo 6º, 

párrafo IV, que a la letra dice “El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría 

de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que 

entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las 

acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.”; 

dio a conocer el informe de avance de gestión. 

 

Con fundamento en el artículo 102 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 

centro de estudios realizo un análisis respecto al primer trimestre presentada por el 

ejecutivo, en donde se detentaron las siguientes observaciones:  

 

1.-En los meses de enero a junio del 2020 se presupuestaron recursos, algunos Entes 

Públicos Estatales presentaron un gasto superior a lo presupuestado para los meses de 

enero a junio del ejercicio fiscal 2020, lo que se detalla a continuación: 

 

 

 
 

 



 

FUENTE: Elaborado por el CEEFP con dato de la secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2020/2doTrimestre/Avance_Trimestral2020-TomoI-A.pdf 

 

En esta tabla, se muestran los Entes Públicos Estatales que presentan un incremento 

considerable a su presupuesto para los meses de enero a junio 2020, el color azul 

representa un incremento del 20% al 150%; el color naranja son los entes públicos que 

presentan un incremento del 151% hasta el 1493% en lo presupuestado, el color verde es 

solo por una observación, ya que según el reporte tiene 0 presupuestado lo cual no es 

verdad ya que este Órgano Autónomo si está contemplado dentro del Presupuesto de 

Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020. También se anexa una columna que 

corresponde a lo devengado (gastado) en el mismo periodo, pero del año anterior, se anexa 

solo como referencia. 

 

• Se observa que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca presenta un 
incremento de $98,590,816,69 respecto a lo presupuestado para los meses de 
enero a junio del presente año, inclusive el año pasado en el mismo periodo se 
devengo (gastó) $2,635,629.51. 
 

• Se observa que el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca presenta 
un incremento de $48,341,628.06 respecto a lo presupuestado para los meses de 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2020/2doTrimestre/Avance_Trimestral2020-TomoI-A.pdf


 

enero a junio del presente año, cabe recalcar que, en este mismo periodo, pero del 
año pasado, se devengo $8,718,399.78. 
 

• Se observa que el Organismo Operador encargado de la gestión y manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de Oaxaca 
presenta un incremento de $7,918,086.84 respecto a lo presupuestado para los 
meses de enero a junio del presente año, cabe recalcar que, en este mismo periodo, 
pero del año pasado se devengo $402,727.62. 
 

• Se observa que en el reporte trimestral el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca, presenta 0 (cero) en el campo de Aprobado, como si no se 
le hubiera presupuestado nada para el presente año; se pudo constatar que, para 
el año pasado, en el mismo periodo devengo $20,306,768.36 a comparación de este 
año en el que se devengo $114,301,232.34. 
 

 

2.-En los meses de enero a junio del 2020 se presupuestaron recursos, de los cuales 

algunos Entes Públicos Estatales presentaron subejercicio, para los meses de enero a junio 

del ejercicio fiscal 2020, los cuales se detalla a continuación: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
FUENTE: Elaborado por el CEEFP con dato de la secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2020/2doTrimestre/Avance_Trimestral2020-TomoI-A.pdf 

 

En esta tabla se puede apreciar a los Entes Públicos Estatales que presentan subejercicios 

durante el segundo trimestre del 2020, consideramos que esta información puede ser 

utilidad, ya que es necesario que ese recurso sea reasignado a temas urgentes como la 

salud y la educación; y que dichos entes públicos fundamente la no aplicación del recurso 

subejercido. 

 

3.-Se observan tres casos más, en los que aparecen devengados recursos por parte de 

entes públicos que al inicio del ejercicio fiscal 2020 no estaban previstos en el presupuesto 

de egresos correspondiente. 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2020/2doTrimestre/Avance_Trimestral2020-TomoI-A.pdf


 

 
FUENTE: Elaborado por el CEEFP con dato de la secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2020/2doTrimestre/Avance_Trimestral2020-TomoI-A.pdf 

 

 

 

 

 
FUENTE:http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Presupuesto+de+Egresos+del+Estado+de+Oaxaca+(Txt

+orig+dto+884+aprob+LXIV+Legislatura+10+dic+2019+PO+Extra+24+dic+2019).pdf 

 

Respecto a este último punto se debe revisar el procedimiento por medio del cual les fue 

asignado presupuesto o, si la Comisión de Presupuesto y Programación tuvo conocimiento 

de la asignación de recursos que ya están devengando por los siguientes entes públicos:  

 

 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2020/2doTrimestre/Avance_Trimestral2020-TomoI-A.pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Presupuesto+de+Egresos+del+Estado+de+Oaxaca+(Txt+orig+dto+884+aprob+LXIV+Legislatura+10+dic+2019+PO+Extra+24+dic+2019).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Presupuesto+de+Egresos+del+Estado+de+Oaxaca+(Txt+orig+dto+884+aprob+LXIV+Legislatura+10+dic+2019+PO+Extra+24+dic+2019).pdf


 

1.-Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, 

2.-Coordinación General de Enlace Federal y 

3.-Coordinación General de Relaciones Internacionales 

 

Es preciso citar el art. 8 de la Ley de Diciplina Financiera que textualmente dice “Toda 

propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 

acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o 

compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 

determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad 

Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente 

entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el 

nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.” 

Sumado a esta observación se detectó que ahora existe una Coordinación General de 

Enlace Federal y Relaciones Internacionales al cual para el ejercicios fiscal 2020 tiene 

presupuestado para este periodo $ 5,140,022.08, por lo que sería necesario puntualizar el 

objetivo de cada una de estas Coordinaciones de Enlace, y así conocer que los hace 

diferentes y que justifica su existencia. 

 

Ponemos este análisis a su disposición, cabe recalcar que el Centro de Estudios 

Económicos y Finanzas Públicas tiene como misión ser un organismo de apoyo y consulta 

que proporcione de forma objetiva e imparcial información técnica y oportuna en materia 

económica y de finanzas públicas que coadyuve a la función de los diputados, comisiones, 

grupos parlamentarios y órganos de gobierno del Honorable Congreso del Estado. 

 

 
 


