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RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado, está en respon-
sabilidad de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable(SINFRA), a través del organismo descentralizado “Caminos y Aeropis-
tas de Oaxaca (CAO)”, cuya Misión es realizar la planeación, programación, pre-
supuestación, 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 evaluar el Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado de 
Oaxaca y de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación, éste se evaluó en Tér-
minos de una Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos, que in-
cluye el análisis cualitativo y cuantitativo de la información enviada por la Entidad 
en cuatro temas específicos, que son: Descripción de la Operación del Programa, 
Orientación para Resultados, Administración Financiera y Ejercicio de los Recur-
sos.

El Estado de Oaxaca cuenta con un total de 23 mil ochocientos kilómetros de 
Carreteras1, que para fortalecer la red, se derivan los subprogramas de Moderni-
zación y Ampliación, Construcción, Reconstrucción, Conservación, Puentes y Es-
tudios, y Proyectos, establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Transporte, Sub-
sector Caminos y el seguimiento en el Plan Indicativo Sectorial, Sector Caminos.

Como principales resultados de cada tema evaluado, se observa lo siguiente:

Orientación para Resultados

Referente a los mecanismos para recolectar información oportuna y veraz, se en-
cuentran sistematizadas con los lineamientos normativos sobre la información 
programática y presupuestal, y se realiza mediante procesos de control interno 
(gabinete), así como en las páginas oficiales de transparencia presupuestaria de 
Oaxaca, lo que permite darle seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones 
realizadas para generar resultados e impactos en la población, y que están ali-
neados al Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 y en particular el Plan 
Estratégico Sectorial Transportes, Subsector Caminos.

1 Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos.
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Derivado de lo anterior, se establecen las metas adecuadas para cada indicador 
con un año de referencia para realizar el análisis comparativo permitente sobre 
las situaciones encontradas a través del tiempo y medir el desempeño de manera 
anual con año de 2012 y una prospectiva estratégica al 2016.

Administración Financiera

Se utilizan prácticas para sistematizar la información financiera de las acciones y/o 
proyectos y el ejercicio de los recursos del Programa, asimismo, se cumple con los 
lineamentos normativos sobre la recepción, destino y ejercicio de los recursos por 
parte de la Federación y el Estado, ya que cuenta con ambos para el financiamien-
to.

Ejercicio de los Recursos

Para poder recibir los recursos derivados de los financiamientos, se establecen los 
oficios de autorización de los recursos y la calendarización para la ejecución de las 
obras y/o proyectos. Cabe señalar que las fuentes de financiamiento provienen 
del Estado y la Federación, por lo cual las acciones y ejercicio de los recursos se tie-
nen que adaptar a los tiempos establecidos en los lineamientos y normatividades. 
Relativo a lo anterior, para poder realizar las acciones y/o proyectos se establece 
el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, así como de la instancia ejecu-
tora con el Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos, en donde se 
observa una coordinación interinstitucional para poder lograr las metas, generar 
resultados e impactos.



7

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del 
Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado

Ejercicio fiscal 2013

Índice
Introducción ..................................................................................................................................... 9

Capítulo I 
Descripción de la Operación del Programa ........................................................................11

Capítulo II 
Orientación para Resultados ....................................................................................................17

Capítulo III 
Administración Financiera ........................................................................................................35

Capítulo IV 
Ejercicio de los Recursos ............................................................................................................39

Capítulo V 
Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendacio-
nes......................................................................................................................................................47

Capítulo VI 
Conclusiones ..................................................................................................................................53

Anexos
Anexo I  .................................................................................................................................59

Anexo II  ................................................................................................................................61

Anexo III  ...............................................................................................................................63





9

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del 
Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado

Ejercicio fiscal 2013

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las leyes y lineamientos que norman el Programa Anual de 
Evaluación, publicado el 2 de septiembre de 2014, para evaluar el desempeño de 
los recursos federales ejercidos por la Entidad Federativa en el 2013, el presente 
reporte incluye la Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del 
Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado de Oaxaca.

•	 Objetivo	General:

Identificar y analizar el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos de 
acuerdo a los objetivos para los cuales está destinado el Programa.

•	 Temas	de	Evaluación:

 9 Descripción de la Operación del Programa

 9 Orientación para Resultados

 9 Administración Financiera

 9 Ejercicio de los Recursos

•	 Metodología:

La metodología de Evaluación fue desarrollada por “LA JEFATURA”, quien funge 
como la Instancia Técnica de Evaluación, con la finalidad de obtener información 
confiable para mejorar la gestión, la toma de decisiones y el proceso presupues-
tario.

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en la informa-
ción proporcionada por la Entidad responsable de la operación del Programa, así 
como la información adicional obtenida por medios de información secundaria.

Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales se respondieron mediante 
un esquema binario (Sí o No). Para determinar cada respuesta, ésta se fundamen-
tó con evidencia documental y análisis de la misma, con la finalidad de sustentar 
y justificar los principales argumentos de respuesta.
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En ese sentido, cada respuesta se justificó por qué se respondió de una u otra ma-
nera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, así como las 
referencias documentales, son la base de este trabajo de evaluación. 

Las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con un asterisco 
(*), mismas que fueron contestadas con base en el análisis realizado por el evalua-
dor, sustentado en la documentación e información existente y adicional que se 
consideró necesaria. 

Asimismo y de acuerdo con la metodología, cada una de las preguntas ha sido 
respondida en su totalidad en una sola cuartilla por separado, salvo los casos en 
donde se indica un máximo de cuartillas, así como en algunas respuestas que, 
debido a los cuadros que la conforman, requirieron de dos cuartillas.

Por su parte, y siguiendo con la metodología, el evaluador explica en el cuerpo de 
la respuesta las causas y motivos por los cuales algunas preguntas no han podido 
ser contestadas en su totalidad.
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Capítulo I 
Descripción de la Operación 

del Programa
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RESPUESTA:

1. Presentar en un máximo de dos cuartillas, 
una breve descripción del Programa que 
incluya el objetivo, los bienes y servicios 
que se distribuyen a través del mismo, y 
las características del Área de Enfoque.

El Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado, está en respon-
sabilidad de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), a través del organismo descentralizado Caminos y Aeropis-
tas de Oaxaca (CAO), cuya Misión es realizar la planeación, programación, pre-
supuestación, 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.

De acuerdo con los Lineamientos para la Operación de Programas y Proyectos de 
Inversión Pública del Gobierno del Estado, el Programa de Mejoramiento de la Red 
Carretera se clasifica como de Infraestructura Económica2, cuyo propósito consis-
te en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de transpor-
tes mediante políticas e inversiones que aprovechen adecuadamente los recursos 
públicos y privados orientados al sector.

En ese sentido, corresponde a CAO promover y facilitar la integración de las dis-
tintas regiones que conforman la entidad, mediante la construcción de los ejes 
carreteros, la modernización de la infraestructura y la construcción de los cami-
nos rurales y puentes necesarios para la promoción del desarrollo regional y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades; así como articular 
una red de carreteras y caminos que faciliten la integración de los mercados y 
actividades económicas de sus municipios y localidades, a fin de crear las condi-

2 Cuando se trata de la construcción o adquisición de activos fijos para la producción de 
bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, electricidad y turismo. 
En éste se incluyen todos los proyectos de infraestructura a largo plazo así como de rehabilitación 
y mantenimiento.
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ciones básicas para el desarrollo económico y social, y el desarrollo cultural de los 
pueblos, garantizando la sostenibilidad ambiental de tales progresos, así como la 
seguridad en el transporte de personas y bienes.

Cabe destacar que la entidad tiene los mayores niveles de dispersión en un terri-
torio predominantemente montañoso, con 23,815.9 kilómetros de carreteras. En 
el 2011, se contaba con un estimado de 254 kilómetros por cada 1.000 kilómetros 
cuadrados (kms2), ubicando a la entidad en la posición cinco de 32 a nivel nacio-
nal. 

No obstante, considerando que el estándar ideal es de 304.8 kms por cada 1.000 
kms² de superficie, también conlleva dos grandes retos de política sectorial. El pri-
mero radica en que el mantenimiento de una red extensa demanda una planifica-
ción técnica rigurosa sustentada en recursos financieros oportunos y suficientes; 
en tanto que el segundo se asocia a la composición de la red, en su mayoría cami-
nos rurales (62%) que requieren mejoramiento y modernización para optimar las 
condiciones de acceso y movilidad al interior del territorio. Por tanto, el reto más 
importante consiste en el mejoramiento de la infraestructura carretera de Oaxaca, 
lo cual se hace más complejo dado los limitados recursos que se destinan para la 
conservación y reconstrucción de la red, lo que sólo permite la conservación de 
30% a 40% del total del sistema carretero (23,815.9 kms).

En resumen, el objetivo del Programa de acuerdo con los lineamientos del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, es:

“Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios básicos, 
energética, de comunicaciones y de transporte, para elevar la calidad de vida de la 
población, garantizando el acceso de los habitantes de las localidades rurales y urba-
nas a estos satisfactores, e impulsar el desarrollo económico del Estado, mediante po-
líticas de financiamiento e inversión que incrementen satisfactoriamente los recursos 
públicos del sector”.

Los bienes y servicios ofrecidos por el programa son los siguientes:

 9 Construcción, modernización y conservación de caminos rurales con la fina-
lidad de contribuir al desarrollo económico y social de las localidades que 
integran el Estado de Oaxaca.

 9 Construcción, modernización y conservación carreteras alimentadoras con 
la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la conectividad para contribuir 
a mejorar la calidad de los servicios básicos, garantizar el acceso de los habi-
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tantes de las localidades rurales y urbanas del Estado, e impulsar el desarro-
llo económico del estado.

El área de enfoque receptora de tales bienes incluye a las localidades rurales y 
urbanas del Estado, y a sus habitantes.
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Capítulo II 
Orientación para Resultados
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RESPUESTA: SÍ

2. ¿El programa recolecta regularmente 
información oportuna y veraz que le 
permita monitorear su desempeño?

Las bases de datos proporcionadas por el ente ejecutor del Programa, evidencian 
que se recolecta información oportuna y veraz que permite monitorear su des-
empeño mediante los informes trimestrales3 de los fondos federales en que se 
encuentran los proyectos relacionados al programa. 

Asimismo, se observan fuentes de información específica sobre la orientación de 
los recursos4 por tipo de Fondo, esto es, CAPUFE, CDI, FAFEF FISE, FONREGIÓN, 
PNE, PNE-FAIS, PNE FONDEN, Ramo General 23, y SCT, que incluyen la siguiente 
información a través de la cual es posible monitorear el desempeño financiero por 
Fondo:

•	 Programa y Subprograma
•	 Fondo y Nombre de la Obra
•	 Oficio de Autorización y fecha del mismo
•	 Oficio de Modificación
•	 Importe Autorizado, Inversión Ejercida, e Inversión por Ejercer
•	 Calendarización mensual de la Programación Financiera

Por otro lado, en las bases de datos de la Matriz de Indicadores5 se observa infor-
mación del desempeño por Subprograma, número de proyectos, monto asigna-
do y metas con seguimiento anual a partir del 2011.

3 www.finanzasoaxaca.gob.mx/pash.html
4 Calendarios de Ejecución.
5 Bases de Datos MIR.
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RESPUESTA: SÍ

3. ¿El programa tiene un número limitado 
y suficiente de indicadores que se orienten 
a resultados y reflejen significativamente 

el cumplimiento de sus objetivos?

Es importante mencionar que la manera en que los indicadores están expresados 
en la “Ficha Técnica de Indicadores” enviada como evidencia por parte del Ente 
Público responsable del Programa, no corresponde precisamente a la forma en 
que se debe expresar un “indicador”.

Tal situación se observa en la información que refiere la definición, las variables y 
el método de cálculo.

Un “indicador” es el resultado de un cálculo matemático que se expresa en las 
siguientes unidades de medida: Porcentaje, Promedio (razón), y Variación Porcen-
tual de una tasa o índice.

Las medidas de porcentaje se aplican para los indicadores que miden las dimen-
siones de eficacia, calidad o economía; en tanto que el promedio, es aplicable a di-
mensiones de eficiencia, y también a calidad o economía. Dependiendo de lo que 
se quiere saber, es decir, la expresión del indicador “indica” el método de cálculo 
correspondiente, e “indica” el avance o cumplimiento de objetivos cuya referencia 
es la meta asociada al mismo.

Por tanto, se sugiere revisar los indicadores, así como la Guía de SHCP6 y CONEVAL 
para mejorar su expresión.

6 http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/MatrizIndicadores/
MatrizIndicadoresNormatividad.aspx
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RESPUESTA: SÍ

4. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

La dimensión de eficiencia en la operación del programa se resuelve consideran-
do la relación entre los bienes y servicios generados respecto a los insumos o re-
cursos utilizados; es decir, el costo efectividad en términos de promedio. 

En el Resumen Ejecutivo del informe del cuarto trimestre sobre la Situación Eco-
nómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (PASH, SHCP), correspondiente al 
ejercicio fiscal de recursos federales 2013, se identifican los siguientes indicadores 
de eficiencia del promedio de avance físico y financiero, es decir, la eficiencia en la 
operación del programa7:

7 www.finanzasoaxaca.gob.mx/pash.html

Cuadro N°1  
Listado de Indicadores de Eficiencia en la Operación del Programa

ACCIÓN LISTA DE INDICADORES
Conservación y operación de 
caminos y puentes de cuota 
(CAPUFE)

Promedio del avance físico en la conservación y ope-
ración de caminos y puentes de cuota
Promedio del avance financiero en la conservación de 
y operación de caminos y puentes de cuota

Proyectos de infraestructura 
económica de carreteras ali-
mentadoras y caminos rurales

Promedio del avance físico de los proyectos de in-
fraestructura económica de carreteras alimentadoras 
y caminos rurales
Promedio del avance financiero de los proyectos de 
infraestructura económica de carreteras alimentado-
ras y caminos rurales

Reconstrucción y Conservación 
de Carreteras

Promedio del avance físico en la construcción y con-
servación de carreteras
Promedio del avance financiero en la construcción y 
conservación de carreteras
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Conservación de infraestructu-
ra de caminos rurales y carrete-
ras alimentadoras

Promedio del avance físico en la conservación de in-
fraestructura de caminos rurales y carreteras alimen-
tadoras
Promedio del avance financiero en la conservación 
de infraestructura de caminos rurales y carreteras ali-
mentadoras

Fuente: Elaboración propia con base en el Resumen Ejecutivo del informe del cuarto trimestre 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (PASH, SHCP), correspon-
diente al ejercicio fiscal de recursos federales 2013.
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RESPUESTA: SÍ

5. ¿Existen indicadores de eficacia en 
la operación del programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

En el Cuadro N° 3 se muestra el listado de indicadores del programa. No obstante, 
es necesario completar el cálculo matemático de la siguiente manera:

Cuadro N° 2 
Eficacia: Mide el Grado de Cumplimiento de los Objetivos

Dimensión Fórmulas que aplican

Eficacia:
Apunta a medir el nivel de cumplimiento 
de los objetivos. Las medidas de la eficacia 
incluyen cobertura, focalización, e impac-
to, en términos de porcentaje o de varia-
ción porcentual.

Porcentaje:
Razón de dos variables con una misma uni-
dad de medida:(numerador / denomina-
dor)*100

Variación	Porcentual:
Razón entre una misma variable pero en 
períodos diferentes:((Variable año t/ Varia-
ble año t -1) -1)*100

En donde el año t corresponde al valor de 
la variable en el año o período que se está 
midiendo y el año t-1 corresponde al valor 
de la variable del año o período inmediato 
anterior.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Construcción de Indicadores para Resultados 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacio-
nal de la Política Social CONEVAL.
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Cuadro N° 3  
Indicadores observados en la “Ficha Técnica de Indicadores de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras” del Programa.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionado por la entidad en el documento “Fichas téc-
nicas de Indicadores de Resultados del Programa”.

A manera de ejemplo, se expresa un indicador de eficacia tomando como varia-
bles el primer indicador correspondiente a Caminos Rurales:

Indicador: Porcentaje de Kms de caminos rurales reconstruidos

Fórmula: (Total de Kms de caminos rurales reconstruidos/ Kms de caminos rurales 
programados para su reconstrucción)*100

TRONCALES CARRETERAS ALIMENTADORAS

Total de Kms construidos y modernizados Total de Kms alimentadores recons-
truidos

Total de Kms rurales conservados 
anualmente

Total de Kms alimentadores conserva-
dos anualmente

Total de estudios y proyectos de carreteras 
troncales completos y validados

Total de Kms alimentadores construi-
dos

Total de kms carreteras troncales 
reconstruidos

 Kms de caminos alimentadores mo-
dernizados y ampliadas

CAMINOS RURALES
Total de estudios de modernización 
completos y validados en el Estado

Total Kms rurales reconstruidos GASTO EJERCIDO
Total de Kms rurales conservados anualmente Gastos en servicios personales

Total de Kms rurales construidos Gastos en materiales y suministros
Total de Kms de caminos rurales ampliados Gastos en servicios generales

Total de estudios y proyectos de caminos 
rurales completos y validados
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RESPUESTA: 

6. Cuantificar el presupuesto ejercido del ejercicio 
fiscal a evaluar en relación al presupuesto 

asignado. ¿Cuál es la situación que se observa?*

La siguiente tabla refleja el importe de los recursos autorizados, ejercidos y por 
ejercer, tanto de caminos rurales como de carreteras alimentadoras, en donde se 
puede analizar el porcentaje de recursos por ejercer en cada subprograma (de 
acuerdo con el año que se está evaluando), y en dónde se observan subejercicios 
en su ejecución.

Tabla N° 1  
Total de Inversión por Subprograma Autorizado, Ejercido y por Ejercer

(Millones de pesos)

Programa Subprograma Importe autori-
zado

Inversión ejer-
cida

Inversión por 
ejercer

Caminos 
rurales

Reconstruc-
ción

267,342,230.18 160,185,124.38  107,157,105.80 

Conservación 29,948,856.08 27,617,161.17  2,331,694.91 
Construcción 215,830,696.32 176,641,816.42  39,188,879.90 
Ampliación 465,346,558.55 327,683,993.23  137,662,565.32 
Estudios y 
proyectos

30,546,292.54 29,176,454.34  1,369,838.20 

Rehabilitación 190,250,377.02 150,905,975.00  39,344,402.02 
Equipamiento  689,585.02  153,501.17 536,083.85 
Pago de dere-

cho de vía
 771,228.29  771,228.29  -

Sub-total	programa 1,200,725,824.00 873,135,254.00 327,590,570.00
    100% 73% 27%
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Carreteras 
alimenta-

doras

Reconstruc-
ción

135,387,867.45 124,060,310.29 11,327,557.16

Conservación 68,000,000.00 57,354,425.00 10,645,575.00
Construcción 36,477,062.89 28,876,918.70 7,600,144.19

Modernización 
y ampliación

179,730,435.69 157,619,777.45 22,110,658.24

Estudios y 
proyectos

14,906,230.16 14,778,549.93 127,680.23

Pago de dere-
cho de vía

6,000,582.16 6,000,582.16  -

Sub-total	programa	 440,502,178.35 388,690,563.53 51,811,614.82
    100% 88% 12%

Total 1,641,228,002.35 1,261,825,817.53 379,402,184.82
100% 77% 23%

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la entidad en el documen-
to “Base de autorizado y no ejercido con municipios”.
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7. ¿Existe evidencia documental de que el 
programa cumple con los procesos de ejecución 

establecidos en la normatividad? (avance 
físico-financiero, actas de entrega-recepción, 
cierre de ejercicio, recursos no devengados).

Conforme a la información proporcionada por la entidad, que incluye:

 9 La Ley de Ingresos Estatal.

 9 El Presupuesto de Egresos Estatal.

 9 Los Lineamientos para la Operación de los Programas y Proyectos de Inver-
sión Pública, del Gobierno del Estado.

 9 Los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional 
FONREGIÓN, de la SHCP.

 9 El Formato del Reporte de Avance Físico y Financiero8. 

 9 El Resumen de Inversión por Ejecutor y Fuente de Financiamiento

Tal evidencia documental comprueba que el programa cumple con los procesos 
de ejecución establecidos en la normatividad.

8 www.finanzasoaxaca.gob.mx/pash.html
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8. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo con la normatividad, del total 
de recursos autorizados en el ejercicio de 2013 en las diferentes fuentes de finan-
ciamiento se autorizaron con recursos en CAPUFE 14.07 MDP que tuvieron plazo 
para ejercerse de acuerdo a las minutas del comité del fondo al mes de Marzo de 
2014; así mismo en FONREGION se autorizaron 128.44 MDP que tuvieron plazo 
para ejercerse de acuerdo a su convenio del fondo al mes de Agosto de 2014;en 
PNE - FONDEN se autorizaron 183.95 MDP que tuvieron plazo para ejercerse de 
acuerdo a su convenio del fondo al mes de Diciembre de 2014 y en RG23 se auto-
rizaron 133.21 MDP que tuvieron plazo para ejercerse de acuerdo a su convenio 
del fondo al mes de Agosto de 2014. Por lo cual no se genera subejercicio para el 
año siguiente, porque de acuerdo a sus instrumentos jurídicos se rigen al plazo 
que se conviene ejercer los recursos en dichos instrumentos.
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9. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos 
específicos para sus indicadores de desempeño?

En la ficha técnica de indicadores se enlistan las metas y plazos de cada uno de 
los indicadores del programa, los cuales se consideran pertinentes y específicos 
respectivamente.

NOTA: El Cuadro incluye los indicadores y metas asociadas al Programa de Mejo-
ramiento de la Red Carretera, que incluye caminos rurales y carreteras alimenta-
doras, no obstante en los siguientes cuadros se muestra toda la información para 
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, “Troncales” y “Gasto Ejercido”.

Cuadro N° 4
Metas y Frecuencia de Medición de los Indicadores de Desempeño del 

Programa

Indicadores Metas Frecuencia de Medición

CAMINOS RURALES
Total Kms rurales reconstruidos 6,703.90 Anual
Total de Kms rurales conservados anual-
mente

4,667.00 Anual

Total de Kms rurales construidos 20.34 Anual
Total de Kms de caminos rurales amplia-
dos

Sin información  Anual

Total de estudios y proyectos de caminos 
rurales completos y validados

27 Anual

Indicadores Metas Frecuencia de Medición
 CARRETERAS ALIMENTADORAS

Total de Kms alimentadores reconstrui-
dos

1,043.00 Anual

Total de Kms alimentadores conservados 
anualmente

1,165.00 Anual

Total de Kms alimentadores construidos 0.03 Anual
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Kms de caminos alimentadores moderni-
zados y ampliadas

216.6 Anual

Indicadores Metas Frecuencia de Medición
Total de estudios de modernización com-
pletos y validados en el Estado

55 Anual

CARRETERAS TRONCALES
Indicadores Metas Km.  

Base 2011
Frecuencia de Medición

Total de km troncales construidos y mo-
dernizados

52.7 Anual

Total de km troncales conservados anual-
mente

2,282.80 Anual

Total de estudios y proyectos completos 
y validados

1 Est. Anual

Total de carreteras troncales reconstrui-
das

505.3 Anual

GASTOS DE OPERACIÓN
Indicadores Metas MDP 

Base 2011
Frecuencia de Medición

Gastos de Servicios Personales y Servi-
cios Generales 

de CAO

137.72 Anual

Fuente: Elaboración propia con información del documento “Ficha técnica de indicadores de re-
sultados del Programa”.
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10. ¿Los indicadores de desempeño del programa 
tienen línea base (año de referencia)?

En el siguiente Cuadro se enlistan los indicadores con sus respectivas líneas base:

Cuadro N°5  
Línea Base de los Indicadores del Desempeño del Programa

Indicadores Metas
Frecuen-

cia de 
Medición

Línea Base

CAMINOS RURALES

Total Kms. rurales 
reconstruidos

6,703.90 Anual Red de Carreteras Estatales distribuidas 
en Troncales 3,085.2 Kms, Alimentadoras 
4,130.8 Kms, Rurales 14,769.9 Kms. y Bre-
chas 1,819.3 Kms. del ejercicio 2011.

Total de Kms rurales 
conservados anual-
mente

4,667.00 Anual Red Carretera Estatal de 23,805.2 Kms, del 
ejercicio 2011.

Total de Kms rurales 
construidos

20.34 Anual Red Carretera Estatal de 23,805.2 Kms, del 
ejercicio 2011.

Total de Kms de ca-
minos rurales am-
pliados

Sin Infor-
mación 

Anual Red de Carreteras Estatales distribuidas 
en 22, del ejercicio 2011.

Total de estudios y 
proyectos de cami-
nos rurales comple-
tos y validados

27.00 Anual Proyectos de Caminos Rurales 53, del 
ejercicio 2011.

 CARRETERAS ALIMENTADORAS

Total de Kms ali-
mentadores recons-
truidos

1,043.00 Anual Red de Carreteras Estatales distribuidas 
en Troncales 3,085.2 Kms, Alimentadoras 
4,130.8 Kms, Rurales 14,769.9 Kms. y Bre-
chas 1,819.3 Kms, del ejercicio 2011.

Total de Kms ali-
mentadores conser-
vados anualmente

1,165.00 Anual Red de Carreteras Estatales distribuidas 
en Troncales 3,085.2 Kms, Alimentadoras 
4,130.8 Kms, Rurales 14,769.9 Kms. y Bre-
chas 1,819.3 Kms, del ejercicio 2011.



32

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del 
Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado

Ejercicio fiscal 2013

Total de Kms ali-
mentadores cons-
truidos

0.03 Anual Red de Carreteras Estatales distribuidas 
en Alimentadoras 4,130.8 Kms

 Kms de caminos ali-
mentadores moder-
nizados y ampliadas

 216.60 Anual Red de Carreteras Estatales distribuidas 
en Carreteras Alimentadoras 4,130.8 Kms, 
del ejercicio 2011.

Total de estudios 
de modernización 
completos y valida-
dos en el Estado

55.00 Anual Proyectos de carreteras Alimentado-
ras240 Est, del ejercicio 2011.

Fuente: Elaboración propia con información del documento “Ficha técnica de indicadores de re-
sultados del Programa”.
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11. ¿Están los requerimientos del presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento de 

las metas de desempeño del programa?

Los requerimientos del presupuesto están explícitamente ligados al cumplimien-
to de las metas de desempeño.

Tal evidencia se observa en dos de las fuentes de información:

•	 Base de datos por subprograma, Código y nombre de cada Proyecto, Fuente 
de Inversión, y Metas asociadas en kilómetros cuadrados9.

•	 Fuentes de Información Específica sobre la Orientación de los Recursos, que 
incluye los datos correspondientes por Programa, Subprograma, Fondo de 
financiamiento, Nombre de la obra, oficio y fecha de autorización, Importe 
autorizado, Inversión ejercida, y calendario de la programación financiera10.

9 Base de datos MIR No. 6
10 Base de datos Calendarios de Ejecución No. 4
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12. ¿Cuáles son las fuentes de 
financiamiento del programa?*

La Ficha Técnica del Programa señala las siguientes fuentes de financiamiento: 
Estatales: Programa Normal Estatal (PNE), PNE Emisión Bursátil (EB), PNE Deuda 
Directa (DD);

Ramo General 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federa-
tivas (FAFEF);

Programas federales: Fondo Regional (FONREGION), Ramo General-23, FONSUR, 
CAPUFE, y Programa para la Infraestructura Indígena (PROII).
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Capítulo III 
Administración Financiera
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13. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza 
prácticas de administración financiera que 

proporcionen información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables?

En el análisis de la información, se observó que el Programa sí utiliza prácticas 
de administración financiera. Cabe mencionar, que las acciones realizadas por el 
Programa son financiadas por el Estado de Oaxaca y la Federación (Véase en la 
respuesta a la pregunta anterior No. 12).

Para tales efectos, se cuenta con los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y Deuda Pública de manera trimestral, PASH11, referente al Sis-
tema de Formato Único (SFU)12. Lo anterior, para los recursos federales correspon-
dientes a los siguientes fondos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial de las Estatal (FISE) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF).

Adicionalmente, se cuenta con el seguimiento de ejecución de las obras por parte 
de la instancia ejecutora del Programa “Caminos y Aeropistas de Oaxaca” y el re-
sumen de inversión por ejecutor y fuente de financiamiento. Además, se utiliza el 
Sistema Integral de Presupuesto SINPRES del Estado de Oaxaca para controlar el 
ejercicio del presupuesto, donde se requiere la utilización de una clave de acceso 
por UR y un usuario. Dentro de él se encuentran los catálogos y guía de usuario13.
Este sistema se encuentra señalado en el Manual de Planeación, Programación y 
Presupuestación de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, la página de Transparen-
cia Presupuestaria observa el Sistema Integral de Indicadores.

11 Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) 
véase en la siguiente página web: http://www.cea.oaxaca.gob.mx/pash.html
12 Los reportes trimestrales se pueden encontrar en el siguiente link del Estado de Oaxaca 
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pash.html
13 Manual Técnico SINPRES 2013.
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14. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

En el análisis de los documentos14, se observa que las cantidades establecidas en 
los sistemas de información y los documentos mencionados en la respuesta a la 
pregunta anterior (13), coinciden y llevan una sistematización ordenada. Cabe se-
ñalar que el Programa se financia por el Estado y la Federación, por lo que se tiene 
que cumplir con ciertos lineamientos, tales como los reportes trimestrales en el 
PASH del SFU, reportes de cuenta pública, recepción de los recursos, seguimiento 
del avance físico financiero, seguimiento del ejercicio presupuestal del SINPRES, 
entre otras. Se recomienda, para mejorar la sistematización del control financiero, 
adicionar la recepción del recurso y un calendario donde se establezca el horizon-
te financiero para su ejecución.

En algunas obras los ejecutores son los “Municipios” del Estado de Oaxaca y no 
“Caminos y Aeropistas de Oaxaca”, por lo que las cantidades a simple vista no coin-
ciden. Por tanto, se necesita hacer el cálculo por instancia ejecutora y a su vez 
unificarlo con las distintas fuentes de financiamiento establecidas en la respuesta 
a la pregunta número 12.

De igual manera, en el Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos15, 
se observan las metas establecidas y el recurso que se aplicará para cada obra. 
Asimismo, para darle seguimiento se utiliza el Plan Indicativo; en él se le da segui-
miento a las metas y al avance físico financiero para alinear las acciones con las 
Planeación del Desarrollo del Estado de Oaxaca, tal como se menciona en los “Li-
neamentos para la Operación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública”.

14 Para tales efectos, se verificó en la página oficial del Estado de Oaxaca, apartado de 
Transparencia Presupuestaria , la información referente a la utilización de los recursos públicos; 
sobre la recepción, destino y ejercicio, así como en los reportes y estados de cuenta del FISE y 
FAFEF conforme a la normatividad aplicable, así como de los Programas implementados por el 
Estado.
15 Los Planes Estratégicos Sectoriales utilizados para la gestión de los bines y servicios 
públicos, así como el enfoque hacia resultados se pueden observar en el siguiente link http://
www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html
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Capítulo IV 
Ejercicio de los Recursos
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15. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

En el documento llamado “Obras Correspondientes a Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca como Ejecutor, Ejercicio Presupuestal 2013”, se observan dos elementos 
importantes sobre la ministración de los recursos por la instancia ejecutora. Uno 
se refiere a los números de oficios y fechas de autorización de los recursos para 
el ejercicio, y el segundo al calendario de la programación financiera de las obras 
y/o acciones. Por tanto, se asume que los recursos fueron transferidos en tiempo 
y forma para su ejecución por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, durante 
el ejercicio fiscal 2013.

Cabe señalar que al tener fuentes de financiamiento de orden Federal, los recur-
sos se transfieren conforme lo marca el “Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes a 
los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

No obstante, se observa subejercicio debido a que las fechas de los oficios de au-
torización señalan lo siguiente:

•	 CAPUFE, septiembre de 2013
•	 FISE, junio de 2013
•	 FONREGIÓN, septiembre de 2013
•	 PNE, la mayoría señalan los meses de noviembre y diciembre de 2013
•	 PNE-FAIS, agosto de 2013
•	 PNE-FONDEN, diciembre de 2013
•	 Ramo General 23, octubre de 2013
•	 SCT, noviembre de 2013
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16. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, 

proyectos, actividades, y bienes y servicios 
a entregar? Que mecanismo se utiliza*.

En el Plan Estratégico Sectorial de Transporte, Subsector Caminos (2012 – 2016) 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, se establecen las estrategias que definen las 
acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a entregar por parte 
del Programa. 

Para atender dicha estrategia se plantean las siguientes acciones establecidas en 
el Plan:

“Las acciones en materia de infraestructura de caminos estarán enmarcadas en pro-
cesos integrales de planificación, enfatizando de manera principal los estudios téc-
nicos para la toma de decisiones; el desarrollo de proyectos que complementen las 
apuestas productivas sectoriales y regionales; en la identificación y adopción de nue-
vos y mejores mecanismos de financiamiento, tales como la participación del sector 
privado, y en la integración y el desarrollo regional.”

Para tales efectos, se utiliza el Metodología del Marco Lógico MML como herra-
mienta del Presupuesto basado en Resultados16, y con ello la realización de Pro-
gramas Presupuestarios para tener un mayor control de la gestión y generar im-
pactos en la población. Lo anterior, por medio de la alineación de los Programas 
con la Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

16  El Presupuesto basado en resultados es uno de los elementos del Modelo Gestión para 
Resultados, que nos permite mejorar la calidad del gasto y generar mejores resultados.
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17. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del programa? Mostrar evidencia.

La dependencia responsable del Programa, presentó un documento en donde se 
plasma concretamente la distribución de las obras, proyectos, bienes y servicios 
de la instancia ejecutora “Caminos y Aeropistas de Oaxaca, CAO” durante el ejerci-
cio fiscal 2013. Asimismo, se observa una vinculación con el Plan Estratégico Sec-
torial de Transporte, Subsector Caminos (2012 – 2016), para lo cual el Programa 
“Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado” se enfoca a tres subprogramas: 
Carreteras Troncales, Carreteras Rurales y Carreteras Alimentadoras. Cabe señalar 
que el subprograma Carreteras Troncales, no recibió recursos.

Por su parte, el documento oficial correspondiente a la “Cuenta Pública del Estado 
para el ejercicio fiscal 2013”, funge como referente de dicha garantía. No obstante, 
es importante señalar que en la Cuenta Pública se presenta la información gene-
ralizada por fuente de financiamiento, ya sea Estatal o Federal. 

De acuerdo con lo anterior, se puede dar una respuesta objetiva sobre la garantía 
de distribución de las obras específicas que atendió el Programa de Mejoramiento 
de la Red Carretera en el Estado mediante “Caminos y Aeropistas de Oaxaca CAO”.
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18. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución 

de las acciones, obras, proyectos, actividades, 
bienes y servicios asociados con el programa?

La siguiente Tabla incluye el grado de cumplimiento de los objetivos consideran-
do las acciones definidas en obras y proyectos realizados, de acuerdo con el Resu-
men Ejecutivo de los Informes sobre la Situación Económica las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2013, en el cuál se de-
talla el avance por obra.

No obstante, es recomendable elaborar una Matriz de Indicadores del Programa 
que represente los objetivos de: Fin, Propósito, Componentes y Actividades de 
Gestión; así como los indicadores, línea base y metas asociadas de manera directa 
a cada objetivo en la matriz, con la finalidad de observar el seguimiento, monito-
reo y cumplimiento de los objetivos del programa, de manera específica.

Tabla N° 2  
Grado de Cumplimiento de los Objetivos de Acuerdo con las Acciones, 

Obras y Proyectos Realizados

Resumen de Acciones y Obras
Número 

de  
Proyectos

Promedio de 
Avance  

Financiero (%)

Promedio 
de Avance 
Físico (%)

E003 Conservación y operación de caminos 
y puentes de cuota (CAPUFE)

10 50 10

K031 Proyectos de infraestructura econó-
mica de carreteras alimentadoras y caminos 
rurales

1 Sin  
Información

Sin Infor-
mación

K032 Reconstrucción y Conservación de Ca-
rreteras

1 Sin  
Información

Sin Infor-
mación

K037 Conservación de infraestructura de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras

1 Sin  
Información

Sin Infor-
mación

S179 Programa de Infraestructura Indígena 193 78 78
Fuente: Resumen Ejecutivo, cuarto trimestre, PASH-SHCP. Secretaría de Finanzas de Oaxaca.
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19. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuáles se presenten subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.

En los documentos “Obras Correspondientes a Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
como Ejecutor, Ejercicio Presupuestal 2013” y “Resumen de Inversión por Ejecutor 
y Fuente de Financiamiento (Presupuesto Autorizado, Ejercido y por Ejercer)” se 
establece, en el primer documento, el tiempo de ejecución de las obras y/o pro-
yectos y el avance financiero; y en el segundo, se establece la cantidad por fuente 
de financiamiento.

Al realizar el análisis con relación en lo anterior (presupuesto modificado y el ejer-
cido), se observó que los recursos no se utilizaron en su totalidad, ya que la canti-
dad por ejercer es de $379, 402,184.82, lo que equivale a un 23.11% del financia-
miento (véase la tabla número 1 Total de Inversión por Subprograma Autorizado, 
Ejercido y por Ejercer). 

Con el estado de la información no es posible determinar de manera objetiva cuál 
fue el motivo del subejercicio, por lo tanto no se puede realizar una recomenda-
ción precisa para mejorar la calidad del gasto y generar mejores resultados en la 
gestión. 

No obstante y de manera subjetiva, considerando las fechas de autorización (res-
puesta a la pregunta No. 15) se puede suponer que la principal razón se debe a 
que los recursos, aunque se transfieren de la federación al estado de acuerdo con 
la calendarización que se publica en el Diario Oficial de la Federación, no se pue-
den ejecutar hasta que se cuenta con la autorización.

Por tanto, la sugerencia implica mejorar los tiempos en la gestión de los proyec-
tos, así como en la firma de los convenios.
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20. ¿Se cumplen con los ordenamientos 
de la normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera, en 

tiempo y forma? En caso de que la respuesta 
sea negativa, exponer las causas.

El Programa “Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado” al ser financiado por 
el Estado y la Federación, se aplica la normatividad en materia de información de 
resultados y financiera desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria LFPRH para la utilización de recursos federales (FISE Y FAFEF); para esto, 
se realizan los Informes Sobre la Situación Económica las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública de manera trimestral en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Ha-
cienda, a través del Sistema del Formato Único SFU.

Del mismo modo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 
54, que hace referencia a lo siguiente: La información presupuestaria y progra-
mática que forme parte de la Cuenta Pública, deberá incluir los resultados de la 
evaluación de desempeño de los programas federales, de las entidades federati-
vas, municipales y de las demarcaciones territoriales del DF. Asimismo, generar los 
indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas y publicar informa-
ción contable, presupuestaria y programática.

Lo anterior, para cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 
134 que menciona como se deben de utilizar los recursos públicos; con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, y así mejorar la calidad del gasto 
para generar mejores resultados en la gestión.

Por último, las respectivas leyes de transparencia y acceso a la información (Fede-
ral y Estatal), para publicar la información pertinente en las páginas oficiales de las 
Entidades.



47

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del 
Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado

Ejercicio fiscal 2013

Capítulo V 
Principales Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, 
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Orientación para Resultados

FORTALEZAS

 9 Se recolecta información oportuna y veraz de gabinete, así como en las pá-
ginas oficiales, que permiten darle seguimiento, monitoreo y evaluación a 
las acciones realizadas para generar resultados e impactos en la población.

 9 En Plan Estatal de Desarrollo se establecen indicadores para medir el desem-
peño de las obras y/o proyectos mediante el Plan Indicativo Sectorial, Sector 
Caminos donde se le da seguimiento.

 9 Se cumplen con los procesos de establecidos en la normatividad, avance 
físico financiero, actas de entrega recepción y los estados financieros.

 9 Se establecen las metas adecuadas para cada indicador de acuerdo con la 
Planeación del Desarrollo, y con ello, dar seguimiento a las acciones en el 
Plan Indicativo Sectorial, Sector Caminos y medir el desempeño. Asimismo, 
se cuenta con un año de referencia para realizar el análisis comparativo per-
mitente sobre las situaciones a través del tiempo.

 9 Existe una vinculación entre las obras y/o proyectos que se realizan, ya que 
la información esta sistematizada de manera presupuestal para medir el 
avance físico y financiero. De igual manera, con el Plan Indicativo Sectorial, 
Sector Caminos de la Planeación del Desarrollo.

RETOS

 9 No se determina en los indicadores cual es la dimensión que se pretende 
medir de los objetivos, ya sea eficacia, eficiencia, economía o calidad.

 9 De acuerdo con la metodología, es necesario adecuar la redacción de los 
indicadores para identificar de manera clara lo que se quiere medir, así como 
cuál será la unidad de medida y el método de cálculo.

 9 Los recursos no fueron ejercidos en su totalidad, lo que manifiesta un sube-
jercicio; y con la información proporcionada, no es posible identificar las 
causas.
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RECOMENDACIONES

 9 Como recomendación para mejorar el seguimiento, monitoreo y evaluación, 
se recomienda adicionar la dimensión que se pretende medir de los objeti-
vos, e identificar y adicionar indicadores de eficiencia a consideración de las 
instancia ejecutoras para mejorar la gestión. 

 9 Se recomienda para cada indicador identificar:
1. Nombre del Indicador
2. Lo que se quiere medir
3. La unidad de medida

 9 Realizar el ejercicio de los recursos conforme lo establece la Planeación del 
Desarrollo, y en el caso de que no se ejerzan los recursos por cuestiones ex-
traordinarias, documentar las causas.

Administración Financiera

FORTALEZAS

 9 Se utilizan prácticas para sistematizar la información financiera de las accio-
nes y/o proyectos y el ejercicio de los recursos del Programa, y se cumple 
con los lineamentos normativos sobre la recepción, destino y ejercicio de los 
recursos tanto federales como estatales.

Ejercicio de los Recursos

FORTALEZAS

 9 Se cuenta con una calendarización para la ejecución de las obras y/o proyec-
tos, así como los oficios de autorización de los recursos.

 9 Se cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, así como de la instan-
cia ejecutora con el Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Cami-
nos. En ambos se observa una coordinación interinstitucional para lograr las 
metas y generar resultados e impactos.

 9 Se realiza el avance pertinente de las acciones correlacionando la informa-
ción que se recolecta a través del tiempo. Esto se hace de manera anual, 
desde el 2012, con una prospectiva estratégica al 2016. 
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RETOS

 9 No se ejercieron en su totalidad los recursos, y se desconocen los motivos 
del subejercicio. 

RECOMENDACIONES

 9 Se recomienda, con base en la Planeación del Desarrollo, dar seguimiento y 
ejercer en tiempo y forma los recursos. De igual manera, es necesario siste-
matizar la información con base en la Metodología del Marco Lógico con la 
finalidad de elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados.

 9 Mejorar los tiempos en la gestión de los proyectos y agilizar la firma de los 
convenios.
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Conclusión

Para realizar esta evaluación, el método utilizado incluyó un enfoque cualitati-
vo comparativo y cuantitativo correlación al de información, con la finalidad de 
realizar un análisis exhaustivo y objetivo en la identificación de la Planeación del 
Desarrollo, los Procesos de Gestión, el Seguimiento de las Metas y el Ejercicio de 
los Recursos.

Es por ello, que se presenta una breve descripción de los aspectos identificados 
por cada tema evaluado del Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el 
Estado de Oaxaca, ejecutado por “Caminos y Aeropistas de Oaxaca CAO”.

Orientación	para	Resultados

Referente a los mecanismos para recolectar información oportuna y veraz, éstos 
se encuentran vinculados con los lineamientos normativos sobre la información 
programática y presupuestal, y se realizan mediante procesos de control interno 
(gabinete); así como en las páginas oficiales de transparencia presupuestaria de 
Oaxaca, lo que permite darle seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones 
realizadas para generar resultados e impactos en la población.

Se identifica el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y en particular el Plan Es-
tratégico Sectorial Transportes, Subsector Caminos. En este último, se establecen 
indicadores para medir el desempeño de las obras y/o proyectos mediante el Plan 
Indicativo Sectorial, Sector Caminos, donde se le da seguimiento. Asimismo, se 
cumplen con los procesos de establecidos en la normatividad, avance físico finan-
ciero, actas de entrega recepción y los estados financieros.

Con base a lo anterior, se establecen las metas adecuadas para cada indicador 
con un año de referencia para realizar el análisis comparativo permitente sobre 
las situaciones encontradas a través del tiempo. Por otro lado, existe una vincu-
lación entre las obras y/o proyectos que se realizan, ya que la información esta 
sistematizada de manera programática y presupuestal para medir el avance físico 
y financiero, y de igual manera, con el Plan Indicativo Sectorial, Sector Caminos de 
la Planeación del Desarrollo.

Cabe señalar que en los indicadores no se especifica cual es la dimensión que 
pretende medir de los objetivos, ya sea eficacia, eficiencia, economía o calidad, 
de acuerdo con Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico17, y tampoco se identifica 

17 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299144&fecha=16/05/2013
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de manera adecuada lo que se quiere medir, así como cuál es la unidad de medida 
(en términos de indicador) y el método de cálculo.

Con el análisis de los distintos documentos referentes al ejercicio de los recursos, 
se encontró que no fueron ejercidos en su totalidad, lo que manifiesta un subejer-
cicio, no obstante, con la información proporcionada no se identifican las causas.

Administración	Financiera

En este apartado, se observa que se utilizan prácticas para sistematizar la informa-
ción financiera de las acciones y/o proyectos y el ejercicio de los recursos del Pro-
grama. Asimismo, se cumple con los lineamentos normativos sobre la recepción, 
destino y ejercicio de los recursos por parte de la Federación y el Estado, ya que 
cuenta con ambos para el financiamiento.

Por su parte, no se observaron retos o debilidades que requieran sugerencias de 
mejora en éste tema.

Ejercicio	de	los	Recursos

Para poder recibir los recursos derivados de los financiamientos, se establecen los 
oficios de autorización de los recursos y la calendarización para la ejecución de las 
obras y/o proyectos. Cabe señalar que las fuentes de financiamiento provienen 
del Estado y la Federación, por lo cual las acciones y el ejercicio de los recursos, se 
deben adaptar a los tiempos establecidos en los lineamientos y normatividades. 
Relativo a lo anterior, para poder realizar las acciones y/o proyectos se establece 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, así como de la instancia ejecutora con el 
Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos; y en ambos se observa 
una buena coordinación interinstitucional para poder lograr las metas y generar 
resultados e impactos.

Por otro lado, se observa que se realiza un seguimiento de avance pertinente de 
las acciones, correlacionando la información a través del tiempo. Esto se hace de 
manera anual de 2012, con una prospectiva estratégica al 2016.
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Anexo I 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DEL	PROGRAMA 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO)18, tiene como misión realizar la planeación, 
programación, presupuestación, construcción, conservación y mantenimiento de 
la infraestructura en materia de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puen-
tes, y en su caso, servicios auxiliares y conexos a los mismos que deriven de pro-
gramas propios o convenidos con la federación, municipios o particulares.

El Programa de Mejoramiento de la Red Carretera en el Estado, se justifica plena-
mente en el Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos, debido a 
que el incremento del porcentaje de carreteras pavimentadas es una condición 
básica para mejorar la competitividad y bienestar de Oaxaca, y porque, entre 
otros, se reducen los costos y tiempos de transporte, se mejoran los flujos vehi-
culares, la seguridad vial y el confort de los usuarios, y con ello se contribuye a 
incrementar el desarrollo económico, social y cultural. 

La estructura programática y subprogramática de Caminos y Aeropistas de Oa-
xaca (CAO), se conforma por 15 subprogramas inmersos en tres programas estra-
tégicos denominados: Carreteras troncales, Caminos rurales y Carreteras alimen-
tadoras; en tanto que, para esta evaluación, se contempló como “Programa de 
Mejoramiento de la Red Carretera” a los Caminos Rurales y a las Carreteras Alimen-
tadoras.

CAMINOS	RURALES

El Programa de Caminos Rurales complementa la red de carreteras a escala local 
rural, y contribuye al desarrollo económico y social de las localidades que integran 
el estado de Oaxaca. Los caminos rurales unen las comunidades y/o poblaciones 
más pequeñas de una región, y son los caminos secundarios o terciarios de pene-
tración. Son caminos de terracería que generan beneficios para la población local, 
como por ejemplo: mayor acceso a los mercados, más servicios asociados con el 
bienestar, electricidad, agua potable, servicios de extensión, servicios de salud y 
educación; estímulo a las agroindustrias y mayores oportunidades de empleo.

18 Organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca.
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CARRETERAS	ALIMENTADORAS

El Programa Carreteras alimentadoras actúa en un segundo nivel, que comple-
menta la red troncal con diversas cabeceras distritales y municipales, extendiendo 
la conectividad y contribuyendo a mejorar la cobertura y calidad de los servicios 
básicos al interior de las regiones.

Las carreteras alimentadoras unen comunidades y/o poblaciones de una región, y 
son los caminos primarios de penetración. Son carreteras a nivel pavimento, que 
al igual que los caminos rurales, genera beneficios para la población local.

Ambos Programas cuentan con los subprogramas de Modernización y Ampliación, 
Construcción, Reconstrucción, Conservación, Puentes, y Estudios y Proyectos. En 
ese contexto, se busca restaurar y modernizar la red carreteras alimentadoras para 
mejorar la conectividad, brindando continuidad a la circulación mediante obras 
que permitan mejorar el acceso a las regiones, comunidades indígenas, ciudades, 
puertos y enlaces regionales, y buscan generar mejores vías de comunicación y 
de ese modo, ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios básicos y ga-
rantizar el acceso de los habitantes de las localidades rurales y urbanas del Estado.
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Anexo II 
BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL 

ANÁLISIS

Carpeta Archivos
1. Ficha Técnica Ficha técnica del programa de mejoramiento 

de la red carretera del Estado.doc

2. MIR Matriz de Resultado de Programas.xls
3. Evaluación Costo-Beneficio Vacía
4. Calendarios de ejecución Calendarización de la programación financie-

ra.xls
5. Listado de indicadores Vacía
6. Bases de datos MIR Plan Indicativo Sectorial, Subprogramas y Pro-

yectos2012- Fuentes, Secretaria de Infraes-
tructura - SINFRA / C.A.O.xls

7. Metas -MIR Indicadores y metas del Plan Sectorial.ppt
8. Presupuesto aprobado y ejercido Base de autorizado y no ejercido completa 

con municipios.xls
Calendarización de la programación financie-
ra.xls

9. Recursos No Devengados Base de autorizado y no ejercido completa 
con municipios.xls

10. Resultados Reportados Vacía
11. Normatividad aplicables Ley de coordinación fiscal.pdf con fecha 

27/12/1978
Ley de Ingresos Estado de Oaxaca 2013.doc
Presupuesto de egresos para el Estado de Oa-
xaca.pdf

12. Plan Sectorial Plan Sectorial de Desarrollo.pdf
13. Reporte Físico Financiero Aclaraciones.doc con link del PASH
14. Actas entrega de los bienes produ-
cidos

Vacía

15. ROP’s Lineamientos para la operación de programas 
y proyectos de inversión 2013.pdf
LineamientosFONREGION.pdf

16. Docto Sistema Información Vacía
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17. Docto indique recepción Recursos Vacía
18. Calendario Transferencia Recursos Vacía
19. Docto entrega de los recursos Vacía
20. Reportes de Cuenta y Estados Fi-
nancieros

Vacía

21. PED (link) Plan Estatal de Desarrollo.doc (link)
22. PES Regional Plan sectorial y o regional.pdf
23 Ficha Técnica Indicadores Fichas técnicas de indicadores de resultados 

del programa.xls

Términos de referencia y bitácora 5. TdR´S_Específica_CAO.doc
BITÁCORA_ESPECÍFICA_PROGSOC.xls

  Revisión - Específica
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Anexo III 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

 9 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero.

 9 Cargo:
Directora del Sistema Integral de Información y Líder del Proyecto PbR y 
Evaluación del Desempeño.

 9 Institución a la que pertenece:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas “INDETEC”

 9 Principales colaboradores:
Viridiana García Roque
María Dolores Buenrostro Bermúdez
Arturo Alejandro Preciado Marín
Camilo García Carmona
Angélica Méndez Magaña
Mónica Buenrostro Bermúdez

 9 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
lrasconm@indetec.gob.mx

 9 Teléfono (con clave lada) 
01 (33) 36695550 AL 55 EXT. 136
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