
Resumen narrativo Indicadores Descripción de la fórmula Periodicidad Medios de verificación Supuestos
Fin
Contribuir a la rendición de
cuentas sobre la gestión y
resultados de los recursos
públicos por parte de los
gobiernos estatal y
municipales, mediante la
fiscalización de  las
cuentas públicas.

Porcentaje de
entidades públicas que
rinden cuentas sobre la
gestión y resultados de
los recursos públicos de
forma oportuna.

( Entidades públicas que
entregan el Informe de Cuenta
Pública al Poder Legislativo
de forma oportuna / Total de
entidades públicas obligadas
a entregar el Informe de
Cuenta Pública al Poder
Legislativo )*100

Anual Oficio de entrega de Informe de
Cuenta Pública al OSFEM y/o a la
Legislatura del Estado de México en
los plazos que establece la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de
México.

Las entidades públicas
entregan sus Informes
de Cuenta Pública al
OSFEM y/o a la
Legislatura del Estado
de México, de
conformidad con la Ley
de Fiscalización
Superior del Estado de
México.

Propósito
Los programas
presupuestarios que
ejecutan las entidades de
los ámbitos estatal y
municipal  son fiscalizados
con apego a derecho.

Porcentaje de
Programas
Presupuestarios
Estatales Fiscalizados
en materia de
desempeño_

( programas presupuestarios
estatales fiscalizados en
materia de desempeño / total
de programas presupuestarios
estatales )*100

Anual Informe de Resultados. En su
apartado evaluación programática y
de desempeño.
https://www.osfem.gob.mx/03_Trans
parencia/CtaPub/IR_CtaPub17.html

Las entidades del
Gobierno Estatal que
ejecutan los programas
presupuestarios,
informan de manera
oportuna sus resultados
y son incluidos en la
Cuenta Pública.
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--- Porcentaje de
entidades municipales
fiscalizadas que
ejecutan programas
presupuestarios en
materia de desempeño.

( Entidades municipales
fiscalizadas que ejecutan
programas presupuestarios en
materia de desempeño / Total
de entidades
municipales)*100

Anual Informe de Resultados. En su
apartado evaluación programática y
de desempeño.
https://www.osfem.gob.mx/03_Trans
parencia/CtaPub/IR_CtaPub17.html

Los Gobiernos
Municipales, elaboran
de manera oportuna la
Cuenta Pública
correspondiente,
atendiendo las
caracteristicas
señaladas en el marco
normativo aplicable, y
es entregada dentro del
plazo señalado para su
análisis.

Componentes
C.1 Informe de Resultados 
entregado.

Porcentaje de
cumplimiento respecto
a la entrega del Informe
de Resultados

( Informe de Resultados
entregado a la Legislatura del
Estado de México / Informe de
Resultados programado para
entregar a la Legislatura del
Estado de México )*100

Anual Informe de Resultados. 
https://www.osfem.gob.mx/03_Trans
parencia/CtaPub/IR_CtaPub17.html

La Legislatura del
Estado de México
recibe el Informe de
Resultados en tiempo y
forma.

C.2 Pliegos de
recomendaciones y oficios
de promoción, derivados
de la fiscalización de
desempeño a entidades
estatales y municipales
emitidos.

Porcentaje de pliegos
de recomendaciones y
oficios de promoción
emitidos derivados de
la fiscalización de
desempeño a entidades
estatales y municipales
que ejecutan
programas
presupuestarios

( Pliegos de recomendaciones
y oficios de promoción
realizados, derivados de la
fiscalización de desempeño a
entidades estatales y
municipales que ejecutan
programas presupuestarios/
Total de actos de fiscalización
en materia de
desempeño)*100

Anual Reporte mensual de fiscalización en
materia de desempeño, elaborado
por las Direcciones de Auditoría
Especial de Desempeño e
Investigación

Las entidades estatales
y municipales atienden
los requerimientos de
información en tiempo y
forma.

Actividades



A.1.1. Ejecución de
auditorías de desempeño a
programas presupuestarios
estatales.

Porcentaje de
auditorías de
desempeño ejecutadas
a programas
presupuestarios
estatales

( Auditorías de desempeño
ejecutadas a programas
presupuestarios estatales/
Auditorías de desempeño
programadas a programas
presupuestarios
estatales)*100

Anual Expedientes técnicos de los actos
de fiscalización en materia de
desempeño del ámbito estatal, de
las Direcciones de la Auditoría
Especial de Desempeño e
Investigación. 

Programa Anual de Fiscalización.

Las entidades
fiscalizadas brindan
oportunamente la
información para la
ejecución de las
auditorías de
desempeño a
programas
presupuestarios
estatales.

A.1.2. Ejecución de
auditorías de desempeño a
las entidades municipales
que operan programas
presupuestarios.

Porcentaje de
auditorías de
desempeño realizadas
a entidades municipales
que operan programas
presupuestarios

( Auditorías de desempeño
realizadas a entidades
municipales que operan
programas presupuestarios  /
Auditorías de desempeño a
entidades municipales
programadas )*100

Anual Expedientes técnicos de los actos
de fiscalización en materia de
desempeño en el ámbito municipal,
de la Dirección de Auditoría de
Desempeño Municipal.

Programa Anual de Fiscalización.

https://www.osfem.gob.mx/03_Trans
parencia/doc/Prog_Anual/03_ProgA
nual_2019.pdf

Las entidades
fiscalizadas brindan
oportunamente la
información para la
ejecución de las
auditorías de
desempeño a
programas
presupuestarios
municipales.



A1.3. Ejecución de la
evaluación programática y
de desempeño a
programas presupuestarios
estatales. 

Porcentaje de
programas
presupuestarios
estatales evaluados
(programática y
desempeño).

( Evaluaciones programáticas
y de desempeño realizadas a
programas presupuestarios
estatales/ Total de
evaluaciones programáticas y
de desempeño
programadas)*100

Anual Expedientes técnicos de los actos
de fiscalización en materia de
desempeño del ámbito estatal, de
las Direcciones de la Auditoría
Especial de Desempeño e
Investigación. 

Programa Anual de Fiscalización.

https://www.osfem.gob.mx/03_Trans
parencia/doc/Prog_Anual/03_ProgA
nual_2019.pdf

El Gobierno del Estado
de México incorpora en
el Informe de Cuenta
Pública la información
detallada sobre los
programas
presupuestarios
estatales y sus
indicadores.

A1.4. Ejecución de la
evaluación a entidades
municipales que operan
programas presupuestarios
.

Porcentaje de
evaluaciones a
entidades municipales
que operan programas
presupuestarios

( Evaluaciones realizadas a
entidades municipales que
operan programas
presupuestarios / Total de
entidades municipales )*100

Anual Expedientes técnicos de los actos
de fiscalización en materia de
desempeño en el ámbito municipal,
de la Dirección de Auditoría de
Desempeño Municipal.

Programa Anual de Fiscalización.

https://www.osfem.gob.mx/03_Trans
parencia/doc/Prog_Anual/03_ProgA
nual_2019.pdf

Las entidades
municipales elaboran
su  Informe de Cuenta
Pública  conforme a los
Lineamientos para la
elaboración de la
Cuenta Pública
Municipal.

A2.1. Elaboración de los
informes de fiscalización
de desempeño de los
ámbitos estatal y
municipal.

Porcentaje de Informes
de la Fiscalización del
Desempeño elaborados

( Informes de la Fiscalización
del Desempeño elaborados /
Total de Informes de la
Fiscalización del Desempeño
programados )*100

Anual Expedientes técnicos de los actos
de fiscalización en materia de
desempeño de los ámbitos estatal y
municipal, de las Direcciones de la
Auditoría Especial de Desempeño e
Investigación. 

Las entidades
fiscalizadas
proporcionan
oportunamente la
información para la
ejecución de los actos
de fiscalización de
desempeño.



A.2.2. Notificación de los
Informes de Fiscalización
del Desempeño de los
ámbitos estatal y municipal
para su publicación

Porcentaje de Informes
de la Fiscalización del
Desempeño notificados
para su publicación.

( Informes de la Fiscalización
del Desempeño notificados
para su publicación / Total de
Informes de la Fiscalización
del Desempeño programados
para notificar )*100

Anual Memorándums de entrega de los
Informes de la Fiscalización del
Desempeño de las Direcciones de la
Auditoría Especial de Desempeño e
Investigación.

El marco legal vigente
establece el
procedimiento para
llevar a cabo la
notificación.


