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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

PRESENTACIÓN 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, es el Órgano Técnico 

del Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 

de los Poderes del Estado y Municipios, organismos públicos autónomos que 

ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, 

pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 

públicos,  en ese tenor y consciente de la importancia de su función  y la 

responsabilidad que esto implica, con el propósito de orientar el actuar honesto, 

ético y profesional del personal que lo integra, el 07 de julio del ejercicio dos mil 

veinte, instaló el Comité de Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Oaxaca (CIOSFE), considerado el medio colegiado que tiene como 

función principal, proponer estrategias, líneas de acción, valores institucionales, 

campañas de difusión interna y mecanismos diversos para promover y fortalecer las 

Políticas de Integridad Institucional, proponiendo mecanismos que prevengan, 

identifiquen, atiendan y den seguimiento a posibles conductas contrarias al Código 

de Ética y Código de Conducta y las directrices para prevenir el posible conflicto de 

interés, mediante el análisis, revisión y determinación de los asuntos relacionados. 

 

En cumplimiento al capítulo VII numeral 25 de los Lineamientos para la Integración, 

Operación y Funcionamiento del Comité de Integridad del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca se emite el presente Informe correspondiente a 

las actividades y acciones en materia de ética e integridad llevadas a cabo durante 

el ejercicio 2022. 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

REESTRUCTURACIÓN DEL CIOSFE  

Para dar continuidad a las actividades del CIOSFE, con el objetivo de promover, 

coordinar y orientar la participación de las y los servidores públicos de la Institución, 

en el cumplimiento de las disposiciones que conforman la Política de Integridad,  

derivado de la designación del Titular Suplente por ministerio de Ley del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se modifica la estructura del 

Comité de Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

por lo que en el mes de marzo ratifica a la Secretaria Ejecutiva del Comité de 

Integridad y la designa su suplente, así mismo y de acuerdo a lo establecido en los 

Lineamientos para la Integración, Operación y Funcionamiento del Comité de 

Integridad del CIOSFE, se nombra al nuevo Vocal “A” y Vocal “F”  del CIOSFE y sus 

respectivos suplentes, así como la designación de los nuevos suplentes del Vocal 

“B” y “D”  para asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de ausencia 

de los titulares propietarios.   

 

SESIONES ORDINARIAS 

El numeral 11 de los Lineamientos para la Integración, Operación y Funcionamiento 

del Comité de Integridad del CIOSFE, establece que el comité se reunirá por lo 

menos dos veces al año en forma ordinaria, y de manera extraordinaria las veces 

que fuera necesario para su debido funcionamiento.  

El CIOSFE sesionó ordinariamente en tres ocasiones como se muestra a 

continuación:  

SESIONES ORDINARIAS 

SESIÓN  FECHA  

Primera sesión ordinaria  17 de marzo de 2022 

Segunda sesión ordinaria  01 de julio de 2022 

Tercera sesión ordinaria  24 de noviembre de 2022 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética de Integridad del Órgano 

Superior de Fiscalización, efectuada el 17 de marzo de 2022, se presentó y aprobó 

el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2022, en ese sentido, se presentan 

las actividades de mayor importancia que permiten dar cumplimiento al mismo, 

como son promover el cumplimiento de la Política de Integridad, orientar a las y los 

servidores públicos que lo soliciten, respecto del cumplimiento de la Política de 

Integridad, recibir comentarios y propuestas de mejora, promover las capacitaciones 

en materia de integridad, así como llevar a cabo acciones de difusión y evaluación 

de los avances y resultados en el cumplimiento de la Política de Integridad.  

Para sensibilizar y concientizar a cada uno de los servidores públicos del OSFE 

sobre la importancia de adoptar los principios, valores, reglas de integridad y 

criterios rectores, el Comité de Integridad del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Oaxaca, emplea diversos medios y acciones para dar cumplimiento a la 

labor de difusión y capacitación. 

Capacitación y sensibilización 

En cumplimiento al programa de trabajo y con la finalidad que los servidores 

públicos del OSFE cuenten con una herramienta idónea para adoptar de manera 

convencida y plena, los principios éticos y de conducta, así como conocer las 

directrices para prevenir el conflicto de intereses a fin de mantener la confianza, la 

certidumbre y el respeto de los entes fiscalizables y de la ciudadanía en general, se 

llevaron a cabo los siguientes cursos.  

 

Curso de Inducción: “Reglamento Interior y Políticas de Integridad 

Institucional”.  

Se llevaron a cabo tres sesiones, impartido de forma presencial por personal 

adscrito al Departamento de Capacitación Institucional, dirigido a los servidores 

públicos de nuevo ingreso con el objetivo de dar a conocer: 

 

• Las Políticas de Integridad Institucional del OSFE, que contiene el Código de 

Ética, Código de Conducta y las Directrices para Prevenir el Conflicto de 

Intereses. 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

• Origen, evolución, estructura, normatividad y funcionamiento del Órgano 

Superior de Fiscalización. 

 

• Buzón de Quejas  

 

Servidores públicos capacitados en el Curso de Inducción: “Reglamento 
Interior y Políticas de Integridad Institucional”.  

Fecha Participantes 

16 de mayo 2022 56 

17 de mayo 2022 56 

11 de octubre 2022 32 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

 

Curso: “Ética del servidor público” 

Impartido por el Corporativo Financiero de Negocios S.A. de C.V., la capacitación tuvo una 

duración de seis horas, dirigida al personal de todas las áreas administrativas de este 

Órgano, con una total de 189 servidores públicos participantes como se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Área Participantes 

1 Titular 1 

2 Sub Auditoría a cargo de la Planeación y Normatividad 33 

3 
Sub Auditoría a Cargo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 
Estatal 

47 

4 
Sub Auditoría a cargo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 
Municipales 

43 

5 Auditoría Especial de Seguimiento e Investigación a Municipios 18 

6 Secretaría Técnica 18 

7 Unidad de Administración 5 

8 Unidad de Asuntos Jurídicos 16 

9 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 8 

 Total, de participantes 189 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

Difusión 

Durante el presente ejercicio, se han empleado como canal principal de difusión de 

los instrumentos éticos y demás documentos de las acciones emitidas y llevadas a 

cabo por el CIOSFE para el fortalecimiento de la Integridad, la página Institucional 

de  este ente fiscalizador;  la difusión por este medio permite acercarse de forma 

más sencilla a las servidoras y servidores públicos del Órgano, manteniéndola 

actualizada y disponible para toda persona, la cual también se da a conocer en las 

capacitaciones impartidas al personal; garantizando los principios de transparencia 

y rendición de cuentas. 

 

 

https://www.osfeoaxaca.gob.mx/documentos/politicaIntegridad.pdf  

https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/identidad/comite-de-integridad 

 

 

 

https://www.osfeoaxaca.gob.mx/documentos/politicaIntegridad.pdf
https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/identidad/comite-de-integridad
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

Medios de denuncias a servidores públicos del OSFE. 

Durante las capacitaciones de inducción y estructura del OSFE, se dan a 

conocer los diversos medios de comunicación que se han establecido para que 

los servidores públicos y cualquier ciudadano interesado, den a conocer sobre 

probables conductas irregulares o fraudulentas que puedan atentar de manera 

grave contra el Órgano y que se considere como actos corruptos o acciones 

contrarias a la integridad institucional, manteniéndose confidencialidad y 

protegiendo al denunciante contra cualquier represalia.  

 

• Vía telefónica.  

• Correo electrónico.   

• Buzón Digital de quejas y denuncias. 

 

Buzón digital de quejas y denuncias. - Habilitado para que la queja o denuncia 

sea totalmente anónima si así lo prefiere el denunciante. 

 

        
       https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/contacto/buzon-de-quejas 

https://www.osfeoaxaca.gob.mx/index.php/contacto/buzon-de-quejas
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