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"2021,ANO DEL RECONOCIM lENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHACONTRA EL VIRUS SARS-CoV2. COVID-19"

OFICIO:
ASUNTO:

DCM/0655/2021
Respuesta al oficio UT/319/2021
referente a actualización de
información AREGIONAL 2021

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 21 de mayo de 2021.

C. VICTOR MANUEL RAMOS AGUILAR
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

/319/2021 de fecha 10 de mayo del año en curso, por medio del
la infonnación del índice de Transparencia y Disponibilidad de la

, I de los Municipios, medido por la Consultora AREGIONAL, publicada
Jcre sitio http://transparencia.municípiodeoaxaca,gob,mx/transparencía-fiscal,

rre$~'~rídient.esa la Dirección de Contraloria Municipal, le comento lo siguiente:

¡'ijección 1.-Marco Regulatorio , apartado 9.- Acta de entrega - recepción y listado de
anexos, la DireccióQ de Contraloría Municipal coordina y da fe que se lleve a cabo el
procesa de acta entrega recepción, sin embargo cada área es responsable de la
információn q~e E~ci~m'entrega y pública: por lo que no es competencia de este Órgano
de .' . actúaWz:arla.

Presupuestal, apartado 4.- Programa Anual de
oficio DCM/0652/2021, de fecha 20 de mayo del año en

...",,,, ... ,,'VI·· de..Sistemas de Información, dar de alta el documento
2021", el cual fue publicado en la gaceta municipal

neT·""'':'.:! de marzo de 2021.

,.$ée,ciónIV.- Rendición de Cuentas, apartado 8.- Informe de Resaltados ,de la
...,l1iscalización a la Cuenta Pública, no es posible actualizar la información, ya que

rite los ejercicios ..fiscales 2019 y 2020, el Órgano Superior de Fiscalización del
'-;"'~C!U!Jde Oaxaca (OSFE), no fiscalizó al Municipio de Oaxaca de Juárez; y para el

d,,.,..¡¡¡"h,, fiscal 2021, ,seencuentra en proceso de revisión y fiscalización la cuenta pública
LoV".'IJ.tA,,;;>,n que a la f~pha se cuente con resultados preliminares, el OSFE únicamente ha

en su página oficial el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones

de Resultados, apartado 2.- Informes de Resultados de
í!l?,~j~rciciopresupuestal, se solicitó mediante el oficio DCM/0652/2021, de
,mayo del año en curso al Director de Sistemas de Información remplazar el
Itxcel actual, por el nombrado CM-Informes-de-Resultados-de-Auditorias-al

c;:)I~lJl.lc;:)lClI-2021-05-20.xlsx,con la finalidad de actualizar la información
a las auditorías internas y externas aplicadas al municipio de Oaxaca de Juárez,
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Oaxaca y SUS dependencias. En lo referente al apartado 3.- Resultado de las
evaluaciones a los recursos federales ministrados (FISM-DFy FORTAMUN-DF),le
comento que no hay cambios en la información, debido a que no se llevó a cabo la
Evaluación de Diseño del programa 52.- Ciudad Ordenada del ejercicio 2019, en virtud de
que no se contó con cobertura presupuestal para llevar a cabo la contratación de la
Evaluación Externa, lo cual fue comunicado por la Tesorería Municipal, mediante el oficio
TM¡1375/2020 de fecha 5 de octubre de 2020.

Himafmemtele confirmo los datos del enlace de la Dirección de Contraloría Municipal,
ate9g:r~ las reLu9iones.de. trabajo y capacitaciones referentes al índice de
.'oenGiade.lacalificadora AREGIONAL.

y

C.C.P.- C. O.SWI\LD'0.GA~CíA'JARquíN.Presidente 'Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez. Para su conocimiento.

EXPediente.!minutario.
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