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LIC. MAXIMINO VARGAS BETANZOS. 
SUBSECRETARIO DE CONTRALORÍA  
SOCIAL Y TRANSPARENCIA. 
P R E S E N T E 

En atención al memorándum número SCTG/SCST/031/2020 de fecha dos de abril del 

presente año, en el cual hace de conocimiento que con la finalidad de actualizar el Portal de 

Transparencia Presupuestaria que atiende el eje II ”Oaxaca Moderno y Transparente”, 2.5. 

Transparencia y Rendición de Cuentas establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022 del Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual busca fortalecer la participación ciudadana 

para el seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con la transparencia y 

rendición de cuentas, a través del diseño y la implementación de herramientas tecnológicas 

que permitan la participación en tiempo real de la ciudadanía y a la vez poder con ello 

mejorar la calificación del Gobierno del Estado en los índices de Transparencia y 

Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF), así como el 

Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), los cuales son evaluados por las 

calificadoras A Regional e IMCO, respectivamente; mediante el cual requiere para que en 

un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de su recepción, se remita a esa 

Subsecretaria, la información que se haya generado durante el 1er Trimestre de 2020, 

respecto a lo siguiente:  

1.- Adjudicación de Obra Pública de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

a) Obras Públicas ejecutadas por adjudicación directa (formato 1); 

b) Obras Públicas ejecutadas por invitación restringida (formato 2); 

C) Obras Públicas ejecutadas por licitación pública (formato 3). 

 

Memorándum No. SCTG/SRAA/205/2020. 
 Origen: Subsecretaría de Responsabilidades 

Administrativas y Anticorrupción. 
Asunto: Se remite información. 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca a 08 de abril de 2020. 
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En virtud de lo solicitado, cabe hacer mención que existe información que solamente 

generan las ejecutoras y por cuestión de la contingencia a la que actualmente nos 

enfrentamos, me permito remitir los datos con los que cuentan los Departamentos de 

Revisión y Seguimiento a Procedimientos de Contratación de Obras “A” y “B” adscritos a la 

Dirección Jurídica de esta Subsecretaria a mi cargo, mismos que se adjuntan en formato 

Excel y PDF, al correo electrónico que para tal efecto quedó establecido. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
Y ANTICORRUPCIÓN. 

 
 
 

MTRO. LUIS RAÚL ARZATE LIBIEN. 
 

 
 
 
Ccp. Lic. Gerardo Martín Cruz Morales, Director Jurídico. - Para su conocimiento. 
 
Ccp. Expediente y Minutario 
Elaboró MJAR 
Revisó  GMCM 
Autorizó GMCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


