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L 
Presentación 

 

           a Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas, STRC,  tiene el objetivo 

de cumplir la demanda ciudadana de tener  

una administración pública eficiente, honesta y 

confiable, a través del control y vigilancia de la 

gestión pública. 

Somos integrantes de una administración de 

puertas abiertas, convencidos en trascender 

con un servicio honesto y puntual,  basado en 

la transparencia y rendición de cuentas.  

Mantenemos el firme compromiso de 

promover la participación ciudadana, prevenir 

conductas que vayan en contra de los 

principios que rigen al servicio público y aplicar 

el derecho disciplinario. 

La actividad de esta Secretaría es 

fundamental para impulsar la cultura de la 

legalidad, por ello, integramos el Sistema 

Estatal Anticorrupción, SEA, para establecer, 

articular y evaluar la política del respeto. 

Así, uno de los grandes retos que tiene la STRC 

es el fortalecimiento de los niveles de 

confianza de la ciudadanía en las instituciones 

públicas del estado de Guanajuato. Es 

necesario saber dónde estamos, hacía dónde 

queremos ir y sobretodo cómo lograrlo, la 

meta es clara,  que Guanajuato siga siendo 

referente nacional en la mejora de la gestión 

pública. 

Instrumentar un plan de trabajo que guíe por 

un mismo camino a cada una de las Unidades 

Responsables, UR´s, es tarea primordial en la 

STRC, de ahí la importancia de contar con un 

Plan Anual de Trabajo, PAT, alineado a una 

visión estratégica a mediano y largo plazo que 

determine el camino a la consolidación del 

control interno y la eficiencia y eficacia 

institucional.  

Este instrumento de planeación, constituye un 

elemento fundamental de la visión de la STRC 

2025,  sin duda, tener nuestro objetivo claro es 

imprescindible, identificar el camino es 

mayormente significativo, pero ir de la mano 

con un Plan Anual de Trabajo es avanzar a 

paso firme. 

Iniciamos el 2020 con experiencia acumulada, 

incontables pruebas superadas, lecciones 

aprendidas, las personas que integramos la 

STRC estamos listas para contribuir a la 

grandeza de nuestro Estado, estamos llamadas 

a sumar voluntades y adicionar acciones con 

la esencia del servicio público.    

Es nuestra responsabilidad y compromiso 

recordar que la palabra convence, el ejemplo 

arrastra y el deseo de trascender, inspira.   

 

C. P. y M. F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres. 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
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                Alineación estratégica 
 

 

 

 

 

 

  

Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 
2040 

Programa de Gobierno 2018-2024 

Programa Sectorial 
Gobierno Humano y Eficaz 
2018-2024 

Programas Presupuestarios: 

O004 Rendición de Cuentas Eficiente 

E055 Eficiencia en la Gestión Pública 

Q1228 Programa MAS Mejor Atención Y Servicio 

  

SEA SEF 

SFP STRC 
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              Antecedentes. 
 

El Plan Anual de Trabajo es un instrumento de planificación y gestión que permite llevar a 

cabo los fines de la organización, mediante una adecuada definición de los objetivos y 

metas que se pretenden alcanzar de manera que se utilicen con eficiencia, eficacia y 

economicidad los recursos públicos. 

 

Cumplimiento de metas 

Por procesos y proyectos 

 

PROC ESO /PROYECTO  2 018  2 019  D IF .  

Procesos Sustantivos (P's) 88.8% 83.6% -5.2% 

Procesos de Gestión (G's) 95.8% 94.8% -1.1% 

Proyecto de Inversión (Q's) 97.9% 56.2% -41.7% 

  

Por Unidad Responsable 

 

UNIDAD RESPONSABL E  2 018  2 019  D IF .  

Despacho C. Secretario 97.5% 92.5% -5.0% 

Dirección General de Auditoría Gubernamental 97.0% 81.8% -15.2% 

Dirección General de Evaluación y Control de Obras 95.0% 100.0% 5.0% 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 99.7% 91.3% -8.4% 

Subsecretaría de Evaluación Gubernamental 65.3% 85.6% 20.3% 

Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la 

Gestión Pública 
82.2% 91.2% 9.1% 

Dirección de Personal 100.0% 100.0% 0.0% 

Dirección de Tecnologías de la Información 100.0% 99.9% -0.1% 

Dirección Administrativa 89.1% 88.9% -0.3% 

Dirección General de Contraloría y Evaluación Social 100.0% 87.8% -12.2% 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública 99.0% 28.4% -70.6% 

Órgano Interno de Control 95.0% 100.0% 5.0% 
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Cumplimiento financiero 
 

PROC ESO /PROYECTO  2 018  2 019  D IF .  

Procesos Sustantivos (P's) 92.7% 90.8%% -1.8% 

Procesos de Gestión (G's) 93.5% 90.8% -2.6% 

Proyecto de Inversión (Q's) 84.1% 75.7% -8.4% 

 

UNIDAD RESPONSABL E  2 018  2 019  D IF .  

Despacho C. Secretario 92.0% 95.5% 3.5% 

Dirección General de Auditoría Gubernamental 95.4% 92.1% -3.3% 

Dirección General de Evaluación y Control de Obras 92.8% 88.0% -4.9% 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 97.8% 98.0% 0.1% 

Subsecretaría de Evaluación Gubernamental 96.4% 88.2% -8.2% 

Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la 

Gestión Pública 
88.8% 81.0% -7.7% 

Dirección de Personal 95.9% 89.9% -6.0% 

Dirección de Tecnologías de la Información 91.5% 96.2% 4.7% 

Dirección Administrativa 93.8% 84.6% -9.2% 

Dirección General de Contraloría y Evaluación Social 78.4% 89.6% 11.2% 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública 89.8% 91.6% 1.9% 

Órgano Interno de Control N.A. 98.3% - 

 

------------ 
✓ El cumplimiento financiero resulta de dividir el recurso ejercido / presupuesto modificado por 100.  

✓ Las cifras corresponden a los registros del Sistema de Evaluación al Desempeño, SED, al 10 de enero de 2020.  

✓ El presupuesto considera el total del recurso federal y estatal asignado a la STRC.  
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                 Marco Normativo  
 

La STRC tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le 
encomiendan ordenamientos legales aplicables en la materia tales como: 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  

Artículo 32. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas es la dependencia 
encargada de llevar a cabo y evaluar el control interno de las dependencias y entidades, 
promoviendo la participación ciudadana en dichas funciones, así como de la prevención 
de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa, y en su caso, la aplicación del 
derecho disciplinario, y le competen las siguientes atribuciones: 

1. En materia de control interno y fiscalización; 
2. En materia del Sistema Estatal Anticorrupción; 
3. En materia de mejoramiento de la administración pública; 
4. En materia de derecho disciplinario; 
5. En materia de vinculación ciudadana; 
6. En materia de prevención; y 
7. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

El Reglamento Interior de la STRC establece en el artículo 6, las facultades de la persona 
titular de la Secretaria, en su fracción III, IV y XX que a continuación se mencionan: 

III “Emitir las disposiciones administrativas, reglas y bases de carácter general, así 
como las normas relativas a los informes, datos, guías, lineamientos, criterios y 
cooperación técnica para el ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la 
Secretaría” 

IV “Autorizar los planes y programas de la Secretaría y ordenar su ejecución, 
designando, en su caso, a profesionales externos para tal efecto” 

XX “Emitir las disposiciones administrativas, reglas y bases de carácter general, así 
como las normas relativas a los informes, datos, guías, lineamientos, criterios y 
cooperación técnica para el ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la 
Secretaría” 

El presente plan se basa en la propuesta del Reglamento Interior de la Secretaría 2020. 
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              Organigrama  
 

20191 
I. Despacho del Titular de la Secretaría: 

a) Secretaría Particular; 
b) Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

b.1 Dirección de Investigación «A»; 
b.2 Dirección de Investigación «B»; 
b.3 Dirección de Responsabilidades e Inconformidades; 
b.4 Dirección de Enlace, Información y Organización de Archivos; y 
b.5 Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control. 

c) Dirección de Personal; 
d) Dirección Administrativa; 
e) Dirección de Tecnologías de la Información; 
f) Dirección de Comunicación Social; 
g) Dirección de Gestoría Especializada; 
h) Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses; 

II. Subsecretaría de Evaluación Gubernamental: 
a) Dirección General de Auditoría Gubernamental: 

a.1 Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «A»; 
a.2 Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «B»; 
a.3 Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «C»; 
a.4 Dirección de Investigación de Evaluación y Control a la Administración  

b) Dirección General de Evaluación y Control de Obras: 
b.1 Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «A»; 
b.2 Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «B»; 
b.3 Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «C»; y 
b.4 Dirección de Investigación de Evaluación y Control de Programas de 

Obra Pública. 
c) Dirección de Enlace con Municipios; y 
d) Dirección de Procedimientos Legales en Materia de Auditoría. 

III. Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la Gestión Pública: 
a) Dirección General de Contraloría y Evaluación Social; 

a.1 Dirección de Contraloría Social; y 
a.2 Dirección de Evaluación Social. 

b) Dirección de Mejora de Servicios Gubernamentales; 
c) Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública; 

c.1 Dirección de Mejora Regulatoria; 
d) Dirección de Medición Gubernamental; 
e) Dirección Operativa; y 
f) Dirección de Proyectos de Transparencia y Anticorrupción. 

IV. Órgano Interno de Control.  

 
1 Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Artículo 3.  
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20202 
En la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la economía, así como en las condiciones de 

mejora continua que debe de prevalecer en la Administración Pública, la STRC determinó 

replantear las funciones de sus Unidades Responsables y consolidar su estructura orgánica3 

para hacer frente a la demanda ciudadana de tener un servicio público que solucione. 

Unidades administrativas canceladas 

• Dirección de Gestoría Especializada. Sus atribuciones se transfieren a la Dirección de 

Planeación y a la Dirección de Vinculación Interinstitucional. 

 

• Dirección de Enlace con Municipios. Sus atribuciones se transfieren a la Dirección de 

Vinculación Interinstitucional. 

 

• Dirección de Proyectos de Transparencia y Anticorrupción. Sus atribuciones se 

transfieren a la Dirección de Apertura Gubernamental y a la Unidad de Ética, 

Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 

 

• Dirección Operativa. Sus atribuciones se transfieren a la Dirección de Planeación y a 

la Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública. 

 

• Dirección de Medición Gubernamental. Se transfieren sus atribuciones a la Dirección 

de Mejora Regulatoria.  

Unidades administrativas adicionadas 

• Dirección de Planeación. Se crea con la finalidad de coordinar los objetivos 

estratégicos de la Secretaría mediante herramientas de planeación para generar 

información que facilite el desarrollo de decisiones, así como de administrar los 

sistemas de control interno, de administración de riesgos y de evaluación al 

desempeño para promover la mejora institucional continua. 

 

• Dirección de Vinculación Interinstitucional. Se crea para concentrar las acciones de 

cooperación y participación entre los órganos de control municipal, estatal y federal.  

Unidades administrativas modificadas 

• Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control. Transfiere sus atribuciones en 

materia de gobierno abierto y datos abiertos a la Dirección General de Gobierno 

Abierto. Además,  cambia de adscripción, pasa de la Unidad Responsable 2704 

“Dirección General de Asuntos Jurídicos” a la 2702 “Dirección General de Auditoría 

Gubernamental”. 

 

• Dirección de Comunicación Social. Se transforma en la Unidad de Comunicación 

Organizacional. 

 

• Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses. Se hace la 

corrección de intereses a interés. 

 
2 Estructura propuesta.  
3 Los ajustes a la estructura de la STRC no generaron incrementos en el presupuesto por concepto de servicios personales.   
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• Subsecretaría de Evaluación Gubernamental. Se modifica a Subsecretaría e Control 

de la Gestión Pública.  

 

• Dirección de Investigación de Evaluación y Control a la Administración. Se transforma 

en la Dirección de Investigación «C» y se adiciona a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos.  

 

• Dirección de Investigación de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública. Se 

incorpora a la Dirección General de Asuntos Jurídicos como Dirección de 

Investigación «D». 

 

• Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la Gestión Pública. Se modifica 

a la Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública. 

 

• Dirección General de Contraloría y Evaluación Social. Las atribuciones en materia de 

evaluación social se transfieren a la Dirección e Evaluación Social, la cual se 

incorpora a la Subsecretaría de Control de la Gestión Pública. Además, se modifica su 

nombre a Dirección General de Gobierno Abierto, con la finalidad de impulsar 

acciones que promuevan e incentiven la participación ciudadana en la gestión 

pública.  

 

• Dirección de Contraloría Social. Se actualiza su nombre a Dirección de Participación 

Ciudadana, busca consolidar las acciones de promoción y difusión de la 

participación ciudadana en el diseño y evaluación de la política pública.  

 

• Dirección de Evaluación Social. Se incorpora a la Subsecretaría de Control de la 

Gestión Pública con el objetivo de impulsar la evaluación de impacto de los 

programas sociales y contribuir en el diseño y mejora de los mismos. 

 

• Dirección de Mejora de Servicios Gubernamentales. Se actualiza su nombre  a 

Dirección de Mejor Atención y Servicios Gubernamentales, conscientes de la 

importancia de los centros de atención a usuarios de trámites y servicios. 

 

• Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública. Se homologa a Dirección 

General de Mejora de la Gestión Pública para posicionar las actividades en materia 

de mejora de trámites y servicios públicos, así como en la simplificación 

administrativa.  

 

• Dirección de Mejora Regulatoria. Se fortalecen sus atribuciones en materia de 

simplificación administrativa con adhesión de las atribuciones de la Dirección de 

Medición Gubernamental. 
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La nueva estructura está pensada en una Secretaría integral, que trabaja de manera 

coordinada entre sus áreas, dejando de lado la visión de unidades aisladas para centrarse 

en objetivos estratégicos, alineados a una planeación de mediano y largo plazo. 

I. Despacho del Titular de la Secretaría: 

a) Secretaría Particular; 

b) Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

b.1 Dirección de Investigación «A»; 

b.2 Dirección de Investigación «B»; 

b.3 Dirección de Investigación «C»; 

b.4 Dirección de Investigación «D»; 

b.5 Dirección de Responsabilidades e Inconformidades; 

b.6 Dirección de Enlace, Información y Organización de Archivos; y 

c) Dirección de Personal; 

d) Dirección Administrativa; 

e) Dirección de Tecnologías de la Información; 

f) Unidad de Comunicación Social;  

g) Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés; 

h) Dirección de Planeación; 

i) Dirección de Vinculación Interinstitucional; y 

II. Subsecretaría de Control de la Gestión Pública: 

a) Dirección General de Auditoría Gubernamental: 

a.1 Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «A»;  

a.2 Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «B»;  

a.3 Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «C»;  

a.4 Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control. 

b) Dirección General de Evaluación y Control de Obras: 

b.1 Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra 

Pública «A»; 

b.2 Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra 

Pública «B»; y 

b.3 Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra 

Pública «C»;  

c) Dirección de Evaluación Social; y 

d) Dirección de Procedimientos Legales en Materia de Auditoría. 

III. Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública: 

a) Dirección General de Mejora de la Gestión Pública:  

a.1 Dirección de Mejor Atención y Servicios Gubernamentales; y 

a.2 Dirección de Mejora Regulatoria 

b) Dirección General de Gobierno Abierto: 

b.1 Dirección de Participación y Colaboración Ciudadana; y 

b.2 Dirección de Apertura Gubernamental. 

IV. Órgano Interno de Control. 
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            Filosofía institucional 
 

Misión 

2019 

Prevenimos, detectamos y sancionamos las conductas que contravengan la legalidad, 

honestidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la administración pública estatal y 

conducimos la mejora continua a través del fortalecimiento e innovación de sus procesos 

con enfoque ético, involucrando activamente a la sociedad guanajuatense. 

2020 

Consolidar un gobierno honesto, eficiente y que rinde cuentas a la ciudadanía. 

Visión 

2019 

La administración pública estatal interactúa permanentemente con los guanajuatenses en 

una cultura de legalidad y rendición de cuentas que genera confianza en los actos y 

decisiones del gobierno. 

2020 

La ciudadanía participa y confía en la gestión pública. 

 

 

Valores 

 
✓ Interés Público. 

✓ Respeto. 

✓ Respeto a los Derechos Humanos. 

✓ Igualdad y no discriminación. 

✓ Equidad de género. 

✓ Entorno Cultural y Ecológico. 

✓ Cooperación. 

✓ Liderazgo. 

 

Principios 

 
✓ Legalidad. 

✓ Honradez. 

✓ Lealtad. 

✓ Imparcialidad. 

✓ Eficiencia. 

✓ Economía. 

✓ Disciplina. 

✓ Profesionalismo. 

✓ Objetividad. 

✓ Transparencia. 

✓ Rendición de cuentas. 

✓ Competencia por mérito. 

✓ Eficacia. 

✓ Integridad. 

✓ Equidad. 
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Objetivos Estratégicos del Plan Institucional 2020 – 2025 
 

 

Control interno consolidado 

Evaluación de la gestión pública estatal realizada 

• Analizar y evaluar el control interno, el ejercicio de los recursos y la gestión de los entes 

públicos que pertenecen al poder ejecutivo del Estado a través de mecanismos de 

fiscalización para mejorar los controles en los procesos, inhibir la práctica de 

conductas irregulares y detectar posibles faltas administrativas. 

Promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas 

• Fortalecer la integridad pública y evitar los conflictos de interés por medio de 

acciones que propicien el cumplimiento de los valores, principios y nomas éticos para 

fomentar una cultura de servicio público que favorezca al interes general. 

Derecho disciplinario aplicado 

• Establecer las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y 

las sanciones aplicables por los actos u omisiónes en que estas incurran para procurar 

resarcir el daño o perjuicio a la hacienda pública o patrimonio de la administración 

pública estatal. 

 

Gestión pública eficiente 

Trámites y servicios públicos mejorados 

• Propiciar la gestión pública eficiente a través de la mejora regulatoria y la 

simplificación administrativa para maximizar la calidad de los trámites y servicios que 

brinda la administración pública estatal y municipal. 

Promoción de la participación ciudadana en la mejora de gestión pública, realizada 

• Involucrar a la ciudadanía en la vigilancia del quehacer gubernamental a través del 

establecimiento de políticas y mecanismos que propicien su participación en el 

diseño y evaluación de la politica pública estatal. 
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              Presupuesto 
 

Por fuente de financiamiento 
 

 2 017  2 018  2 019  2 020  

Estatal $  160,364,503 $  159,265,443 $  171,817,018 $  172,308,502 

P’s y G’s 145,364,503 154,265,443 160,217,018 165,808,502 

Proyectos de inversión 15,000,000 5,000,000 11,600,000 6,500,000 

Federal $    21,750,000 $    22,753,808 $    23,807,065 $    23,577,370 

TOTAL $  182,114,503 $  182,019,251 $  195,624,083 $  214,385,872 

 

 2 017  2 018  2 019  2 020  

P’s y G’s 80% 85% 82% 85% 

Proyectos de inversión 8% 2% 6% 3% 

Federal 12% 13% 12% 12% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Por objeto del gasto 

Servicios personales «1000» 

 

 2 017  2 018  2 019  2 020  

Estatal 117,682,351 125,549,592 131,402,455 137,215,701 

Federal 14,750,000 15,860,000 16,981,250 17,067,763 

TOTAL  $ 132 ,4 32 ,3 51  $ 141 ,4 09 ,5 92  $ 148 ,3 83 ,7 05  $ 154 ,2 83 ,4 64  

 

 

 

 

 

 

*Presupuesto asignado para el pago de Servicios personales (capitulo 1000) entre el presupuesto total e la Secretaría. 
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g e n e ra l
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Materiales y suministros «2000» 

 

 2 017  2 018  2 019  2 020  

Estatal 6,952,380 6,287,180 9,487,180 6,786,343 

Federal 4,134,000 3,696,000 3,559,560 2,353,671 

TOT AL  $ 11 ,08 6 ,38 0  $ 9 ,983 , 180  $ 13 ,04 6 ,74 0  $ 9 ,140 , 014  

 

 

 

 

Servicios generales «3000» 

 

 2 017  2 018  2 019  2 020  

Estatal 26,418,128 24,077,261 26,775,971 27,989,348 

Federal 1,796,000 1,720,000 1,738,645 2,515,936 

TOT AL  $ 28 ,21 4 ,12 8  $ 25 ,79 7 ,26 1  $ 28 ,51 4 ,61 6  $ 30 ,50 5 ,28 4  
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Ejercicio fiscal 2020 
 

UR UNIDAD RESPONSABLE, PROCESO ASIGNADO 

2701 Despacho del C. Secretario 15,414,298 

 
G1319 Administración y operación de las acciones de 

vinculación Interinstitucional de la Secretaría 
3,031,643 

 
G1320 Conducción de las acciones de comunicación de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
4,038,323 

 
G2039 Dirección estratégica de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
8,344,331 

2702 Dirección General de Auditoría Gubernamental 29,638,836 

 
P0294 Evaluación del Control Interno de la Administración 

Pública Estatal 
26,554,889 

 
P2975 Coordinación y seguimiento a las actividades de los 

Órganos Internos de Control de la Administración Publica 
3,083,946 

2703 Dirección General de Evaluación y Control De Obras 37,731,219 

 
*G1324 Administración y soporte al proceso de Evaluación de la 

Gestión de la Obra Publica 
2,171,282 

 P0295 Evaluación de la Gestión de la Obra Publica 35,559,937 

2704 Dirección General de Asuntos Jurídicos 29,530,773 

 
G1326 Administración y soporte de los Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
2,167,531 

 
P0296 Investigación respecto de conductas que puedan 

constituir o vincularse con faltas administrativas 
12,845,662 

 P3124 Sustanciación de Procedimientos Disciplinarios 5,516,515 

 
P3125 Administración y operación de los instrumentos de 

Rendición de Cuentas para la Administración Pública 
2,894,933 

 

P2967 Investigación respecto de conductas que puedan 

constituir o vincularse con faltas administrativas derivadas de la 

gestión de la Obra 

6,106,132 

2707 Subsecretaría de Control de la Gestión Pública 9,046,515 

 
G2148 Dirección Estratégica de la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental 
6,474,927 
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UR UNIDAD RESPONSABLE, PROCESO ASIGNADO 

 
P0307 Aseguramiento de las acciones de Contraloría Social en 

los Programas de Desarrollo Social 
1,508,318 

 P2110 Evaluación de los programas de Desarrollo Social Estatales 1,063,269 

2708 Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública 10,362,602 

 
G2147 DIRECCION Estrategia de la Subsecretaría de Desarrollo 

de la Administración Publica 
3,862,602 

 Q1228 Programa MAS  Mejor Atención y Servicio 6,500,000 

2711 Dirección de Personal 4,620,393 

 
G1049 Gestión del talento humano de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
4,620,393 

2712 Dirección de Tecnologías de la Información 8,515,896 

 

G1048 Administración y soporte de las Tecnologías de la 

Información de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas 

8,515,896 

2713 Dirección Administrativa 15,752,181 

 
G1036 Administración de los Recursos Financieros, Materiales y 

de Servicios Generales 
15,752,181 

2714 Dirección General de Gobierno Abierto 8,685,859 

 
* G1323 Administración y soporte de los procesos de 

participación ciudadana y apertura gubernamental 
1,404,501 

 
P0302 Coordinación de la Política de Gobierno Abierto y Datos 

Abiertos 
1,361,119 

 
P0304 Promoción de la participación ciudadana en la vigilancia 

del quehacer Gubernamental 
4,136,251 

 

P2075 Profesionalización y fortalecimiento del desarrollo integral 

de los servidores públicos y ciudadanos en materia de Apertura 

Gubernamental 

1,783,987 

2715 Dirección General de Mejora de la Gestión Pública 19,033,246 

 
* G1321 Administración y soporte de las actividades de 

desarrollo de la gestión pública 
1,195,131 

 
P0301 Administración del modelo de gestión del servicio al 

ciudadano 
4,235,529 

 P0309 Mejoramiento y simplificación de trámites y servicios 5,150,496 
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UR UNIDAD RESPONSABLE, PROCESO ASIGNADO 

públicos 

 

P2133 Profesionalización y fortalecimiento del desarrollo integral 

de las y los servidores públicos en materia de mejora de la 

Gestión Publica 

911,895 

 P2905 Implantación de la Política de Mejora Regulatoria 6,918,860 

 P3010 Gestión pública eficiente al servicio del ciudadano 621,332 

2716 Órgano Interno de Control 2,543,707 

 
G1201 Operación del Órgano Interno de Control de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
2,543,707 

2717 Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 3,048,256 

 
P0308 Gestión de le ética, la integridad y la prevención de 

conflictos de interés en el servicio público 
3,048,256 

2718 Dirección de Planeación  1,962,087 

 
G1318 Planeación estratégica de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas 
1,962,087 

2700 Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas $ 195,885,872 

 

 

  

1 9 %

1 5 % 1 5 %

1 0 %

8 % 8 %

5 %
5 % 4 % 4 %

2 %
2 % 1 % 1 %

2703 2702 2704 2715 2713 2701 2708 2707 2714 2712 2711 2717 2716 2718

Unida d  Res pons a b l e

Distribución del presupuesto 2020



23 
Plan Anual de Trabajo 2020 

      Metas 2020 
 

Componentes «Bienes y Servicios» 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META  

Evaluación de la gestión pública estatal realizada 

Dependencias y entidades evaluadas 
Dependencias y 

entidades evaluadas 
68 

Programas presupuestarios evaluados 

Programas 

presupuestarios 

evaluados 

49 

Proyectos de inversión evaluados 
Proyectos de inversión 

evaluados 
 

Programas sociales evaluados 
Programas sociales 

evaluados 
49 

Obras públicas evaluadas 
Obras públicas 

evaluadas 
 

Promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas 

Convenios de colaboración suscritos con los 

sectores público, privado y social para fomentar y 

fortalecer el intercambio de ideas, conocimientos y 

experiencias en materia de ética, integridad y 

prevención de conflictos de interés 

Convenio de 

colaboración suscrito 
1 

Campañas de difusión y promoción de la cultura 

de la ética y el aprecio por la rendición de cuentas 

Campañas de difusión 

realizadas 
2 

Instrumentos normativos que propicien el actuar 

íntegro de las y los servidores públicos 

Instrumentos normativos 

emitidos 
2 

Capacitaciones impartidas a quienes integral el 

servicio público en materia de ética, integridad y 

prevención de conflictos de interés 

Capacitaciones 

impartidas 
 

Derecho disciplinario aplicado   

Resoluciones a expedientes de responsabilidad 

administrativa a servidores públicos emitidas 
Resoluciones emitidas 230 

Resoluciones a expedientes de inconformidad en 

materia de contrataciones públicas emitidas 
Resoluciones emitidas 2 

Resoluciones a expedientes de responsabilidad 

patrimonial  de dependencias y entidades emitidas 
Resoluciones emitidas 2 



  

24 Plan Anual de Trabajo 2020 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META  

Denuncias penales presentadas 
Denuncias penales 

formalizadas 
2 

Expedición de Constancias de antecedentes 

disciplinarios a ciudadanos 
Constancias emitidas 29,600 

Trámites y servicios públicos mejorados   

Trámites y servicios públicos ofrecidos por las 

dependencias y entidades de la administración 

pública estatal mejorados en beneficio de los 

usuarios 

Trámites y servicios 

mejorados 
5 

Procesos administrativos de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal 

simplificados 

Proceso administrativo 

simplificado 
1 

Capacitaciones a personas servidoras públicas en 

materia de mejora de la gestión pública, mejor 

atención y servicio al ciudadano, mejora 

regulatoria. 

Capacitaciones 

impartidas 
110 

Promoción de la participación ciudadana en la mejora de gestión pública, realizada 

Sesiones de promoción a ciudadanos en materia 

de contraloría social, gobierno abierto  y datos 

abiertos. 

Sesiones de promoción 

realizadas 
30 

Capacitación a personas servidoras públicas en 

materia de gobierno abierto y datos abiertos, 

participación ciudadana y contraloría social. 

Capacitaciones 

impartidas 
30 

Convenios de colaboración con organizaciones 

públicas y privadas en materia de gobierno abierto, 

datos abiertos y participación ciudadana 

Convenio de 

colaboración suscrito 
2 

 

Proyectos de inversión «Q’s» 
 

DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Programa Mejor Atención y Servicio - MAS4   

Estudio de medición de la percepción respecto de 

los trámites y servicios prestados en centros de 

atención estatales y municipales 

Reporte de medición de 

percepción realizado

  

1 

 
4 No se consideran los refrendos como metas 2020.  
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DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Capacitación de servidores públicos de 

dependencias y entidades estatales para 

fortalecer la cultura de calidad 

Servidores públicos 

capacitados  
700 

Adquisición de equipo de cómputo y tecnología 

de información para equipamiento de centros de 

atención estatales para mejorar y agilizar el servicio 

público 

Centros de atención 

estatales equipados

  

24 

Adquisición de mobiliario de oficina y estantería 

para centros de atención estatales que favorezca 

las condiciones de atención y servicio 

Centros de atención 

estatales equipados

  

26 

Equipamiento de centros de atención municipales 

mediante convenios de colaboración para 

fortalecer la calidad en la prestación de trámites y 

servicios 

Centros de atención 

municipales equipados

  

20 

Difusión de mejoras y logros alcanzados por el 

Programa MAS para el posicionamiento con la 

ciudadanía 

Campaña realizada

  
1 

 

Actividades  

Sustantivas «P’s» 

 

DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Evaluación del control interno de la Administración Pública Estatal 

Supervisión de actos entrega-recepción ordinaria, 

simplificada y extraordinaria. 
Supervisiones realizadas 250 

Verificación a la gestión pública en materia de 

contrataciones públicas y de conflicto de interés 
Verificaciones realizadas 12 

Auditorías gubernamentales a las dependencias y 

entidades de la administración pública en materia 

de control, vigilancia y fiscalización de la gestión 

pública. 

Auditorías realizadas 100 

Análisis de la información financiera y presupuestal 

de las dependencias y entidades de la 

administración pública. 

Análisis realizados 100 
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DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Coordinación y seguimiento a las actividades de los Órganos Internos de Control de la 

Administración Pública Estatal. 

Emisión de las directrices y líneas de acción para la 

elaboración de los planes de trabajo de los 

Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo 

para el ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

Marco normativo 

emitido 
1 

Evaluación de cumplimiento del plan anual de 

trabajo de los Órganos Internos de Control del 

Poder Ejecutivo. 

Evaluaciones realizadas 12 

Atención a requerimientos generados relacionado 

con el funcionamiento y desarrollo organizacional 

de los Órganos Internos de Control. 

Requerimientos 

atendidos 
12 

Validación del plan anual de trabajo de los 

Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del 

ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

Planes anuales de 

trabajo validados 
42 

Establecer los mecanismos que permitan a los 

Órganos Internos de Control, integrar la información 

y documentación a la Plataforma Digital Nacional 

 N.D.5 

Establecer las acciones para que los Órganos 

Internos de Control den cumplimiento con las 

políticas, planes, programas y acciones 

relacionados con el Sistema Nacional 

Anticorrupción y el Sistema Nacional de 

Fiscalización 

 N.D.6 

Evaluación de la gestión de la obra pública. 

Auditoría a las etapas de planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación-

contratación, ejecución y entrega-recepción de la 

obra pública y de los servicios relacionados con la 

misma. 

Auditorías realizadas 83 

Verificación física y/o documental de la obra 

pública con las instancias ejecutoras de la misma. 
Verificaciones realizadas 350 

Supervisión de actos de entrega-recepción de 

Obra Pública de acuerdo a la Ley de Obra Pública 

y Servicios relacionados con la misma para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Entrega-recepción 

supervisada 
350 

 
5 Se debe modificar el Reglamento Interior de la Secretaría para definir la meta.  
6 Se debe modificar el Reglamento Interior de la Secretaría para definir la meta.  
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DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Intervención en los actos de licitación de obra 

pública de recurso estatal y federal. 

Actos de licitación 

verificados 
300 

Verificación de convenios federales en materia de 

obra pública. 
Verificaciones realizadas 20 

Pruebas de calidad a los materiales de 

construcción utilizados en la obra pública 

evaluada. 

Ensayos realizados 100 

Levantamiento topográfico de las obras públicas 

sujetas de evaluación. 

Levantamientos 

realizados 
50 

Investigación respecto de posibles conductas que puedan constituir o vincularse con faltas 

administrativas derivadas de la gestión de la Obra Pública. 

Investigación respecto de conductas que puedan 

constituir responsabilidades administrativas de 

quienes integran el servicio público o particular, 

derivado de la evaluación practicada a la gestión 

de la Obra Pública. 

Investigaciones 

concluidas 
25 

Investigación de posibles conductas que puedan constituir o vincularse con faltas 

administrativas en el ejercicio de la función pública 

Investigación de posibles  faltas administrativas de 

los servidores públicos o particulares, derivadas de 

las auditorías practicadas por Órganos de 

Fiscalización Externos. 

Investigaciones 

concluidas 
200 

Investigación de posibles faltas administrativas de 

los servidores públicos o particulares, derivado de 

las evaluaciones realizadas por la Secretaría a las 

dependencias y entidades de la administración 

pública. 

Investigaciones 

concluidas 
25 

Investigación iniciada por denuncia, respecto a 

presuntas faltas administrativas de los servidores 

públicos o particulares 

Investigaciones 

concluidas 
900 

Investigación iniciada de oficio, respecto a 

presuntas faltas administrativas de los servidores 

públicos o particulares 

Investigaciones 

concluidas 
100 

Sustanciación de procedimientos disciplinarios 

Sustanciación del procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

Expedientes de 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa integrados 

240 
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DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Seguimiento a medios de impugnación en contra 

de resoluciones de procedimientos de 

responsabilidad. 

Juicios atendidos 36 

Solución de controversias en contrataciones 

públicas. 
Controversias resueltas 4 

Sustanciación de reclamación de indemnización 

por responsabilidad patrimonial del Estado. 

Reclamaciones de 

indemnización resueltas 
2 

Administración y operación de los instrumentos de rendición de cuentas para la 

Administración Pública. 

Registro de servidores públicos sancionados 

derivado de una resolución de un procedimiento 

de responsabilidad administrativa. 

Registros realizados 117 

Cancelación de antecedente disciplinario. 
Cancelaciones 

realizadas 
24 

Verificación de la declaración patrimonial y de 

intereses de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Declaraciones 

verificadas 
390 

Supervisión de la destrucción de archivos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

Actas de destrucción de 

archivo atendidas 
6 

Recepción de la declaración patrimonial y de 

intereses de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Declaraciones 

patrimoniales y de 

intereses recibidas 

26,410 

Coordinación entre la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas  y la 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

para la capacitación a Testigos Sociales en la 

materia correspondiente a sus atribuciones y 

responsabilidades sociales 

Programa de 

capacitación 
1 

Fortalecer las actividades de fomento a los mecanismos de contraloría social en los 

programas de Desarrollo Social. 

Instrumentar las acciones para la medición de la 

satisfacción ciudadana de la Obra Pública federal. 
Mediciones realizadas 5 

Verificación del cumplimiento de las actividades de 

la contraloría social en los programas sociales 

federales. 

Verificaciones realizadas 20 

Evaluación de los programas de desarrollo social estatales. 

Evaluación de programas de desarrollo social 

estatales. 
Evaluaciones realizadas 49 
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Medición de la satisfacción ciudadana de la 

entrega de apoyos y los servicios del gobierno. 
Mediciones realizadas 2 

Coordinación de la política de gobierno abierto y datos abiertos. 

Generación de criterios mínimos para la 

elaboración de la política de gobierno abierto y 

datos abiertos del poder Ejecutivo del estado de 

Guanajuato. 

Marco normativo 

definido 
1 

Seguimiento a la comisión de participación en 

materia de gobierno abierto con los sectores: 

Privado, Académico y Social, mediante 

mecanismos de cocreación. 

Acciones de 

colaboración realizadas 
2 

Estudios y diagnósticos en materia de gobierno 

abierto, datos abiertos, transparencia y buen 

gobierno. 

Diagnósticos realizados 4 

Diseño de la estrategia de difusión de gobierno 

abierto, datos abiertos y participación ciudadana. 

Plan de difusión 

elaborado 
1 

Promoción de la participación ciudadana en la vigilancia del quehacer gubernamental 

Diseño de proyectos de participación ciudadana 

en materia de contraloría social. 
Proyectos elaborados. 2 

Diseño de la estrategia de difusión de los 

mecanismos de participación ciudadana para la 

vigilancia del quehacer gubernamental. 

Plan de difusión 

elaborado 
1 

Incorporación de los ciudadanos en acciones de 

contraloría social 

Ciudadanos 

incorporados 
7,000 

Reforzar los conocimientos  de los servidores públicos y ciudadanos en materia de apertura 

gubernamental. 

Ciudadanos capacitados en materia de gobierno 

abierto y datos abiertos 

Ciudadanos 

capacitados 
500 

Ciudadanos  capacitados en materia de 

contraloría social conforme al programa anual de 

capacitaciones. 

Ciudadanos 

capacitados 
3,500 

Personas servidoras públicas capacitadas en 

materia de gobierno abierto y datos abiertos 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
500 

Personas servidoras públicas capacitadas en 

materia de contraloría social 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
2,500 



  

30 Plan Anual de Trabajo 2020 

DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Administración del modelo de gestión del servicio al ciudadano. 

Incorporación de centros de atención de trámites y 

servicios al modelo de gestión de mejora del 

servicio al ciudadano 

Centros de atención 

incorporados 
40 

Reincorporación de centros de atención de 

trámites y servicios al modelo de gestión de mejora 

del servicio al ciudadano 

Centros de atención 

reincorporados 
300 

Diseño de la estrategia de difusión del modelo de 

gestión del servicio al ciudadano. 

Campañas de difusión 

aprobadas 
1 

Identificación de la excelencia en las 

dependencias, entidades, ayuntamientos y centros 

de atención en materia de desarrollo de la gestión 

pública 

Centros de atención 

reconocidos 
1 

Evaluación de la implementación del modelo de 

gestión del servicio de acuerdo a la revisión de los 

subcriterios en centros de atención de la 

administración pública 

Mediciones realizadas 380 

Revisión y validación de planes y programas 

orientados a la reducción de las áreas de 

oportunidad en la prestación de los trámites y 

servicios 

Planes y programas 

aprobados 
340 

Evaluación del cumplimiento  a los planes y 

programas presentados por los centros de atención 

incorporados  al modelo de gestión de mejora del 

servicio al ciudadano 

Revisiones realizadas 340 

Profesionalización y fortalecimiento del desarrollo integral de las y los servidores públicos en 

materia de mejora de la gestión pública. 

Funcionarios públicos estatales capacitados en 

materia de desarrollo de la gestión pública. 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
500 

Funcionarios públicos estatales capacitados en 

materia de mejor atención y servicio al ciudadano. 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
500 

Funcionarios públicos estatales capacitados en 

materia de  mejora regulatoria 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
300 

Funcionarios públicos municipales capacitados en 

materia de  mejora regulatoria 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
200 

Asesorías en materia de desarrollo de la gestión 

pública. 
Asesorías brindadas 65 



31 
Plan Anual de Trabajo 2020 

DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA  META  

Gestión pública eficiente al servicio del ciudadano. 

Medición del clima organizacional en 

Dependencias y Entidades. 
Mediciones realizadas 50 

Evaluación de mejora continua mediante técnicas 

de calidad. 
Evaluaciones realizadas 50 

Dependencias y entidades de la administración 

pública estatal que participan en el intercambio de 

buenas prácticas en materia de desarrollo de la 

gestión pública. 

Dependencias 

participantes 
15 

Dependencias y entidades de la administración 

pública municipal que participan en el intercambio 

de buenas prácticas en materia de desarrollo de la 

gestión pública. 

Dependencias 

participantes 
15 

Proyectos formulados por la administración pública 

estatal en materia de buenas prácticas. 
Proyectos presentados 15 

Proyectos formulados por la administración pública 

municipal en materia de buenas prácticas 
Proyectos presentados 15 

Diseño de proyectos de desarrollo de la gestión 

pública que impulsen la mejora administrativa de 

las dependencias y entidades estatales y/o 

municipales. 

Proyectos diseñados 1 

Diseño de estrategias de vinculación en materia de 

desarrollo de la administración pública. 

Vinculaciones 

generadas 
9 

Identificación de la excelencia en las personas 

servidoras públicas en materia de desarrollo de la 

gestión pública. 

Personas servidoras 

públicas identificadas 
91 

Incorporación, evaluación y seguimiento del 

desarrollo de la gestión pública. 

Dependencias y 

entidades identificadas 
91 

Mejoramiento y simplificación de trámites y servicios públicos. 

Aceptación de intervención administrativa para la 

simplificación de trámites y servicios. 

Trámites y servicios 

intervenidos 
200 

Seguimiento a los informes de simplificación 

administrativa de trámites y servicios a las 

dependencias y entidades del ejercicio inmediato 

anterior. 

Revisiones realizadas 16 

Proyectos de vinculación en materia de 

simplificación administrativa. 
Proyectos recibidos 1 
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Procesos a intervenir en materia de simplificación 

administrativa. 
  

Reingeniería de procesos administrativos de las 

dependencias y entidades de la administración 

pública estatal. 

Procesos administrativos 

intervenidos 
1 

Implementación de la política de mejora regulatoria 

Gestión de programas específicos de simplificación 

y mejora regulatoria de acuerdo a la Ley General. 

Programas específicos 

gestionados 
10 

Coordinación la transferencia de buenas prácticas 

en materia de mejora regulatoria en municipios. 

Prácticas municipales 

transferidas 
6 

Atención y seguimiento de protesta ciudadana en 

la prestación de trámites y servicios con el fin de 

garantizar la certeza jurídica del usuario. 

Protestas atendidas 7 

Coordinación y seguimiento a los Programas de 

Mejora Regulatoria que tiene por objeto mejorar la 

Regulación vigente e implementar acciones de 

simplificación de Trámites y Servicios. 

Proyectos de mejora 

regulatoria atendidos 
90 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal que formularon Programas de 

Mejora Regulatoria. 

Dependencias y 

Entidades incorporadas 
58 

Dictaminar las propuestas regulatorias y su análisis 

de impacto regulatorio. 
Dictámenes emitidos 188 

Evaluación de las regulaciones vigentes. 

Evaluación a 

regulaciones ex post 

realizadas 

10 

Emitir excepciones de análisis de impacto 

regulatorio. 
Excepciones emitidas 103 

Coordinación para la actualización del Registro de 

Trámites y Servicios. 

Publicación de trámites y 

servicios actualizada 
960 

Supervisión, integración y coordinación de la 

información del Padrón para la integración del 

Registro de Visitas Domiciliarias. 

Información de entes 

públicos actualizada 
5 

Coordinación  de la incorporación de información 

en el registro de regulaciones. 

Regulaciones 

publicadas 
239 

Establecer los mecanismos para dar publicidad a la 

Agenda Regulatoria. 

Agendas regulatorias 

difundidas 
22 
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Gestión de la Ética, la Integridad y la Prevención de Conflictos de Interés en el servicio 

público. 

Medición de la percepción de las y los servidores 

públicos sobre la Ética, la Integridad y la Prevención 

de Conflictos de Interés en el servicio público. 

Mediciones  realizadas 1 

Diseño de la estrategia de difusión de la Ética, la 

Integridad y la Prevención de Conflictos de Interés 

en el servicio público. 

Plan de difusión 

elaborado 
1 

Promoción de la Ética, la Integridad y la Prevención 

de Conflictos de Interés en el servicio público para 

los servidores públicos. 

Eventos de promoción 

realizados 
2 

Medición de la percepción ciudadana sobre la 

Ética, la Integridad y la Prevención de Conflictos de 

Interés en el servicio público. 

Mediciones realizadas 2 

Evaluación y seguimiento a los programas de 

atención a las recomendaciones en materia de 

Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 

Interés de los Comités Internos de Ética de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

Evaluaciones realizadas 64 

Proyectos de prevención y seguimiento de casos 

de conflictos de interés en el servicio público. 

Proyectos 

implementados 
1 

Definición de normas para la elaboración de 

planes y programas de trabajo de los Comités de 

Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de 

Interés. 

Marco normativo 

definido 
1 

Personas servidoras públicas capacitadas en 

materia de Ética, Integridad y Prevención de 

Conflictos de Interés. 

Personas servidoras 

públicas capacitadas 
500 

 

Gestión «G’s» 

DESCRI PCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA META  

Dirección estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Presentación del Plan Anual de Trabajo de la 

Secretaría. 

Plan anual de trabajo 

presentado 
1 

Presentación sobre el estado general que guarda 

la Secretaría ante el  Congreso del Estado. 

Ejercicio de rendición de 

cuentas realizado 
1 
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Entrega del anteproyecto de presupuesto de 

egresos de la Secretaría a la dependencia 

encargada de administrar la hacienda pública del 

Estado. 

Presupuesto de egresos 

asignado 
1 

Informe anual de gestión sobre el avance y 

cumplimiento de metas, indicadores y objetivos de 

la Secretaría. 

Informe de gestión 

presentado 
1 

Conducción de las acciones de comunicación de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Publicación de las acciones, compromisos y 

alcances de los servicios que brinda la Secretaría 

en redes sociales. 

Publicaciones realizadas 720 

Elaboración de boletines informativos  para los 

medios de comunicación de las acciones, 

compromisos y alcances de los servicios que brinda 

la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Boletines generados 33 

Coordinación de las campañas institucionales para 

la promoción y difusión de las acciones, 

compromisos y alcances de los servicios que brinda 

la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Campañas ejecutadas 6 

Captación, análisis y procesamiento de la 

información que difundan los medios de 

comunicación acerca de la Secretaría y su reflejo 

en la calidad de su imagen. 

Mediciones realizadas 5 

Elaboración y ejecución de las campañas de 

comunicación organizacional de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Campañas internas 

iniciadas 
5 

Elaboración del proyecto de difusión y promoción 

de la STRC. 
Proyecto presentado 1 

Administración y operación de las acciones de vinculación interinstitucional de la Secretaría 

Apoyo en las actividades de coordinación e 

intercambio de experiencias entre la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de Cuentas y la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-

Federación. 

Acciones realizadas 5 
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Actividades de vinculación en el ejercicio de las 

facultades que le competen a la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas como 

integrante del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

Acciones realizadas 4 

Actividades de vinculación en el ejercicio de las 

facultades que le competen a la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas en su 

carácter de Presidente Dual dentro del Comité 

Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 

Acciones realizadas 3 

Seguimiento al desarrollo del programa de 

capacitaciones de los Órganos Internos de Control 

Municipal y de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal. 

Convenios de 

colaboración suscritos 
9 

Actividades de vinculación interinstitucional 

respecto a establecer acciones de cooperación, 

apoyo y unificación de criterios y mejores prácticas, 

en la Comisión de la Alianza de Contralores Estado-

Municipios. 

Acciones realizadas 25 

Fortalecer las acciones de coordinación y el 

intercambio de experiencias en materia de control 

interno, fiscalización, prevención, detección, 

disuasión de hechos de corrupción y mejora de la 

gestión pública en el ámbito federal, estatal y 

municipal. 

Congreso interestatal 

realizado 
1 

Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual 

de Trabajo entre la Secretaría de la Función Pública 

y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Reporte bimestral de 

actividades atendidas 
6 

Seguimiento al cumplimiento de los planes anuales 

de trabajo con la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación, Sistema Estatal 

Anticorrupción, Sistema Estatal de Fiscalización y 

Comisión de la Alianza de Contralores Estado-

Municipios. 

Planes anuales de 

trabajo atendidos 
4 

Administración y soporte de los asuntos jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Elaboración del plan anual de trabajo de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos para el 

ejercicio inmediato siguiente 

Programa anual de 

trabajo aprobado 
1 
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Atención a las consultas jurídicas realizadas por las 

unidades que integran la Secretaría 
Asesorías otorgadas 240 

Baja documental y destrucción de archivo de las 

unidades administrativas de la Secretaría 

Actas de destrucción de 

archivos atendidas. 
1 

Atención a solicitudes de acceso a la información Solicitudes atendidas 207 

Revisión a las unidades administrativas de la 

Secretaría en materia archivística y cumplimiento a 

la Ley de Archivos Generales del Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

Revisiones realizadas 8 

Elaboración del plan anual de trabajo de la 

Subsecretaría de Control de la Gestión Pública 

para el ejercicio inmediato siguiente. 

Plan anual de trabajo 

aprobado 
1 

Presentación del programa anual de auditorías 

para el ejercicio inmediato siguiente 

Programa anual de 

auditorías aprobado 
1 

Análisis jurídico de las propuestas de observaciones 

detectadas durante el proceso de auditoría. 

Observaciones 

validadas 
100 

Presentación sobre el estado general que guarda 

la Subsecretaría de Control de la Gestión Pública 

ante la persona titular de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Ejercicio de rendición de 

cuentas realizado 
1 

Sesiones de órganos colegiados atendidas y 

formalizadas por quien dirige la Subsecretaría de 

Control de la Gestión Pública en representación de 

la persona titular de la Secretaría. 

Acuerdos generados 4 

Notificaciones de aclaraciones con motivo de 

actos de Entrega Recepción. 
Notificaciones realizadas 24 

Resolución del recurso de reconsideración que las 

Dependencias y Entidades promuevan ante la 

Secretaría derivado de un procedimiento de 

auditoría. 

Resoluciones emitidas 15 

Dirección estratégica de la Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública 

Seguimiento a los planes de trabajo de las 

unidades administrativas adscritas a la 

Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública 

Revisiones realizadas 4 

Sesiones de órganos colegiados atendidas y 

formalizadas por quien dirige la Subsecretaría de 

Desarrollo de la Gestión Pública en representación 

de la persona titular de la Secretaría 

Acuerdos  generados 4 
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Dictaminación de solicitudes para puestos de libre 

designación 
Dictámenes emitidos 12 

Elaboración del plan anual de trabajo de la 

Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública 

para el ejercicio inmediato siguiente 

Programa anual de 

trabajo aprobado 
1 

Presentación sobre el estado general que guarda 

la Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública 

ante la persona titular de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Ejercicio de rendición de 

cuentas realizado 
1 

Gestión del talento humano de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Actualización de perfiles de puestos, manual de 

organización y estructura de la Secretaría 
Plazas alineadas 106 

Reclutamiento y selección de personal Vacantes ocupadas 30 

Presentación del Plan Anual de Capacitación de la 

Secretaría 

Plan Anual de 

Capacitación 
1 

Definición de estrategias de capacitación y 

desarrollo del talento. 
Personal capacitado 250 

Administración de la asignación y evaluación al 

desempeño del  personal adscrito a la Secretaría. 
Personal evaluado 520 

Operación de las prestaciones y servicios al 

personal. 

Prestaciones o servicios 

cumplidos 
1300 

Actualización del sistema de administración de 

personal. 
Afectaciones realizadas 2700 

Administración y soporte de las tecnologías de la información de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Soporte y asesoría técnica para la operación y 

aplicación de las tecnologías e infraestructura de la 

información de la Secretaría. 

Soporte brindado 2520 

Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, 

periféricos e infraestructura tecnológica de la 

Secretaría. 

Mantenimientos 

realizados 
1820 

Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, 

periféricos e infraestructura tecnológica de la 

Secretaría 

Reparaciones realizadas 25 

Desarrollo de sistemas de información para la 

operación de la Secretaría. 
Software desarrollado 6 
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Presentación de proyecto de necesidades 

infraestructura de equipos de tecnologías de la 

información y licenciamiento de software de la 

STRC. 

Proyecto de 

necesidades aprobado 
1 

Control de licenciamiento de software comercial, 

de desarrollo interno y licencias instaladas en los 

equipos de cómputo de la Secretaría. 

Revisiones realizadas 2 

Asignación y cambio de equipo de cómputo, 

periféricos y dispositivos electrónicos al personal y 

Unidades Responsables de la Secretaría. 

Asignaciones realizadas. 100 

Formulación de políticas tendientes a lograr un 

desarrollo tecnológico y asegurar que la 

información sea confidencial, integra y esté 

disponible. 

Marco normativo 

autorizado 
1 

Administración de los recursos financieros, materiales y de servicios generales. 

Formulación del anteproyecto de presupuesto de 

egresos de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Anteproyecto de 

egresos autorizado 
1 

Registro individual y control actualizado de la 

asignación de los bienes muebles a cargo del 

personal de la Secretaría. 

Resguardo individual 

actualizado 
900 

Adquisición de bienes y/o servicios requeridos por 

las diferentes Unidades Responsables de la 

Secretaría. 

Compras concretadas 350 

Pago correcto y oportuno de las obligaciones 

contraídas con proveedores de bienes y servicios. 
Pago generado 1250 

Comprobación y reembolso de fondos revolventes 

operados por las Unidades Responsables de la 

Secretaría. 

Reembolso autorizado 370 

Aplicación de adecuaciones presupuestarias a los 

recursos asignados a las Unidades Responsables de 

la Secretaría. 

Adecuaciones 

realizadas 
20 

Solicitud y comprobación de los gastos a reserva 

de comprobar de las Unidades Responsables de la 

Secretaría. 

Gastos a reserva de 

comprobar aprobados 
150 

Control de los registros contables de la Secretaría y 

los movimientos de las cuentas bancarias. 

Conciliaciones 

realizadas 
84 

Solicitudes de mantenimiento y servicios en general. Solicitudes atendidas 500 
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Solicitudes de mantenimiento vehicular. Servicios atendidos 1300 

Formulación del programa anual de compras de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Programa anual de 

compras autorizado 
1 

Operación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 

Plan Anual de Trabajo autorizado, formalizado y 

notificado a la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Plan anual de trabajo 

presentado 
1 

Revisiones documentales realizadas en materia de 

control, vigilancia, fiscalización, seguimiento y 

evaluación interna, de conformidad con el 

Reglamento de Procedimientos de Auditoría. 

Revisiones realizadas 5 

Capacitaciones en materia de control interno, 

mejoramiento de la gestión pública, actuación de 

los servidores públicos y aplicación del derecho 

disciplinario, otorgadas a las personas servidoras 

públicas de acuerdo al Plan Anual de 

Capacitación de la Secretaría de la Transparencia 

y Rendición de Cuentas. 

Capacitaciones 

otorgadas 
4 

Asesorías en materia de control interno, 

mejoramiento de la gestión pública, actuación de 

los servidores públicos y aplicación del derecho 

disciplinario otorgadas a las personas servidoras 

públicas de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas, notificadas y registradas en 

la bitácora de seguimiento. 

Asesorías otorgadas 4 

Supervisiones de actos de entrega-recepción de los 

niveles 1 al 11 de conformidad con el Reglamento 

de Entrega – Recepción para la Administración 

Pública Estatal, registradas en el Sistema de 

Entrega-Recepción del Estado de Guanajuato. 

Supervisiones realizadas. 5 

Verificaciones en materia de procedimientos, 

contratación pública, de evolución patrimonial y 

de intereses de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado 

de Guanajuato. 

Verificaciones 

realizadas. 
2 
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Auditorías en materia de control, vigilancia, 

fiscalización, seguimiento y evaluación interna de 

conformidad con el  Reglamento de 

Procedimientos de Auditoría. 

Auditorías realizadas 7 

Planeación estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Coordinación del proceso de planeación 

estratégica de corto y mediano plazo de la 

Secretaría. 

Proyectos estratégicos 

realizados 
8 

Integración de la información estadística de la 

Secretaría. 
Acciones realizadas 3 

Evaluación de las metas y recursos financieros 

destinados a los programas que opera la 

Secretaría. 

Evaluaciones realizadas 5 

Mejoramientos de los procesos a través de los 

cuales se realizan las funciones de la Secretaría, 

buscando su congruencia con los objetivos y 

prioridades estratégicas. 

Manuales de 

procedimientos 

actualizados 

14 

Coordinación del Sistema de Control Interno de la 

Secretaría. 
Acciones realizadas 5 

Revisión al avance de metas e indicadores de las 

unidades responsables de la Secretaría 
Revisiones realizadas 12 

Indicadores 

Estratégicos 

Satisfacción general con los trámites, pagos y solicitudes de servicio. 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide la población de 18 años y más en el estado de 

Guanajuato que realizó trámites, pagos y solicitudes de 

servicios de manera personal y que manifestó sentirse 

satisfecha o muy satisfecha en general. 

Porcentaje 81.7 86.7 
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 Observado   Esperado 

 

 

Índice de percepción de mal desempeño del gobierno 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide la percepción de los ciudadanos que habitan en 

áreas urbanas de cien mil habitantes y más que 

consideran un mal desempeño del gobierno del estado 

de Guanajuato. 

Porcentaje 40.25 25.90 

 

 Observado   Esperado 
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Subíndice de participación ciudadana. 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide la percepción de los ciudadanos y personas 

servidoras públicas sobre la existencia y funcionamiento 

de los mecanismos formales de participación 

ciudadana en cada sujeto obligado en Guanajuato, 

así como su capacidad para incidir en las decisiones 

de la política pública haciendo uso de métodos 

tradicionales (teléfono y correo electrónico). 

Número 

índice 
0.51 0.53 

 

 Observado   Esperado 

 

Índice de eficacia de los órganos de control 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide la independencia y la capacidad de los 

organismos de fiscalización y auditoría superiores, 

comisiones de derechos humanos, y demás organismos 

autónomos para funcionar como un contrapeso eficaz 

capaz de fiscalizar la gestión del gobierno de 

Guanajuato y aplicar sanciones en la práctica. 

Número 

índice 
0.22 0.32 
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 Observado   Esperado 

 

 

Tasa de acciones por auditoría. 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide las acciones derivadas del proceso de 

fiscalización realizado por la Auditoría Superior de la 

Federación al Gobierno del estado de Guanajuato. 

acciones 5.62 3 

 

 

 

 Observado   Esperado 
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Gestión 

Porcentaje de avance físico 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide el cumplimiento de las metas pactadas en el 

Sistema de Evaluación al Desempeño. Porcentaje 94 100 

 
 Observado   Esperado 

 
 

Porcentaje de avance financiero 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

con respecto a la programación presupuestal. 
Porcentaje 94 100 
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 Observado   Esperado 

 
 

Porcentaje de cumplimiento de la inversión. 

 

DESCRI PCIÓN  
UNIDAD 

DE  
META 

 MED IDA 2 020  2 024  

Mide el cumplimiento del proyecto de inversión de la 

Secretaría. 
Porcentaje 100 100 

 

 Observado   Esperado 
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              Cronograma de actividades 
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2701. Despacho del C. Secretario 
Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Secretaría.             

Recabar información sobre el Programa Anual de Trabajo de la 

Secretaría con la Dirección de Planeación 
            

Presentación ante los titulares de la STRC del PAT 2021             

Publicación del PAT 2021 en el portal de la STRC             

Envío del PAT a la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder 

Ejecutivo 
            

Presentación sobre el estado general que guarda la Secretaría ante el 

Congreso del Estado. 
            

Solicitar a la Dirección de Planeación la información sobre el estado 

que guarda la Secretaría. 
            

Ratificación de información presentada para el informe de gobierno             

Presentación ante el Congreso del Estado, del estado general de la 

Secretaría. 
            

Entrega del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría 

a la dependencia encargada de administrar la hacienda pública del 

Estado. 

            

Validar  los P, G y proyectos de inversión de la Secretaría.             

Enviar a la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, el 

anteproyecto de presupuesto de egresos 
            

Validación de la alineación de plazas de la Secretaría.             

Informe anual de gestión sobre el avance y cumplimiento de metas, 

indicadores y objetivos de la Secretaría. 
            

Realizar el informe anual de gestión de la Secretaría ante personal de 

la STRC 
            

Publicación en el portal de la STRC             

Seguimiento a los acuerdos generados en los órganos colegiados en 

los que participa la STRC 
            

Solicitar a la Dirección de Planeación, la información anual 

correspondiente al cumplimiento de  metas, indicadores y objetivos 

de la Secretaría. 

            

Apoyo en las actividades de coordinación e intercambio de 

experiencias entre la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas y la Comisión Permanente de Contralores Estados-

Federación. 

            

Participar en la integración del proyecto del Plan Anual de Trabajo. 

 Para el ejercicio 2020 iniciaría el 1 de noviembre de 2019 y termina el 

28 febrero 2020. 

            

Recibir convocatoria, orden del día y documentos necesarios de los 

asuntos a tratar. 
            

Analizar temas a tratar, de ser el caso, solicitar a las Áreas o Unidades 

de la STRC información. 
            

Recibir información, de ser el caso retroalimentar.             

Integrar información en carpeta.             

Gestionar recurso ante la Dirección Administrativa para el pago de 

gastos correspondientes a: 

Viáticos, Peajes, hospedaje. 

Aportación anual que se apruebe por la Comisión Permanente por 

concepto de cuota anual. 

            

Primera Reunión Ordinaria de la CPC E-F (Asamblea de la Comisión 

Plenaria). 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleve a cabo la mencionada Comisión. 

            

Documentación de soporte de la actividad             
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Registro de reunión a reportar trimestralmente             

Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro-Occidente de la CPC 

E-F. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleve a cabo la mencionada Comisión.  

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Segunda Reunión Ordinaria de la CPC E-F (Asamblea de la Comisión 

Plenaria). 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleve a cabo la mencionada Comisión. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro-Occidente de la CPC 

E-F. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleve a cabo la mencionada Comisión. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Tercera Reunión Ordinaria de la CPC E-F (Asamblea de la Comisión 

Plenaria). 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleve a cabo la mencionada Comisión. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Dar atención a las líneas de acción en las que el Estado de 

Guanajuato es líder así como a los requerimientos que formulen las 

Entidades Federativas con relación al Plan Anual de Trabajo, 

consistentes en: 

1. Dar seguimiento para el cumplimiento de la línea de acción:  

2. Atender los requerimientos de información para el cumplimiento de 

Líneas de acción que tienen a cargo los Órganos de Control 

integrantes de las otras 5 Regiones integrantes de la CPC E-F: 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

1. Dar seguimiento para el cumplimiento de la línea de acción:             

Solicitar información a los Órganos de Control participantes.             

Analizar y de ser el caso retroalimentar.             

Registrar avances.             

Integrar carpetas de información.             

2. Atender los requerimientos de información para el cumplimiento de 

Líneas de acción que tienen a cargo los Órganos de Control 

integrantes de las otras 5 Regiones integrantes de la CPC E-F: 

            

Recibir solicitud.             

Turnar al Área o Unidad de la STRC, competente para su atención.             

De ser el caso, gestionar con Dependencias y Entidades o Municipios 

la información. 
            

Recibir información, verificar su integración; de ser el caso 

retroalimentar. 
            

Integrar y enviar la información.             

Actividades de vinculación en el ejercicio de las facultades que le 

competen a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

y como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 
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Primera Reunión Ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción.  

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Coordinador. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Participar en el seguimiento de los temas para la integración y 

elaboración del Programa de Trabajo Anual, para la futura 

vinculación con las Áreas o Unidades de la STRC. 

            

Tomar nota de los acuerdos correspondientes y competentes a la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas como 

integrante del Comité Coordinador. 

            

Vincular a las áreas o Unidades de la STRC u otros entes públicos, a fin 

de dar el seguimiento a los acuerdos que haya adquirido con 

antelación, de ser el caso. 

            

Segunda Reunión Ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Coordinador. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Dar el seguimiento a los acuerdos derivados del Programa de Trabajo 

Anual o de las reuniones y de ser el caso, reportar avances. 
            

Ser en vínculo con las Áreas o Unidades de la STRC o con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

la solicitud, seguimiento y atención de requerimientos de información 

cuando así es necesario. 

            

Coadyuvar en la integración y presentación de  la información 

solicitada ante el Comité Coordinador. 
            

Tercera Reunión Ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Coordinador. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Coadyuvar en el seguimiento a los acuerdos derivados del Programa 

de Trabajo Anual o de las reuniones y de ser el caso, reportar avances. 
            

Ser en vínculo con las Áreas o Unidades de la STRC o con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

la solicitud, seguimiento y atención de requerimientos de información 

cuando así es necesario. 

            

Coadyuvar en la integración y presentación de  la información 

solicitada ante el Comité Coordinador. 
            

Cuarta Reunión Ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Coordinador. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Coadyuvar en el seguimiento a los acuerdos derivados del Programa 

de Trabajo Anual o de las reuniones y de ser el caso, reportar avances. 
            

Ser en vínculo con las Áreas o Unidades de la STRC o con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

la solicitud, seguimiento y atención de requerimientos de información 

cuando así es necesario. 

            

Coadyuvar en la integración y presentación de  la información 

solicitada ante el Comité Coordinador. 
            

Participar tomando nota de los temas para la integración y 

elaboración del Programa de Trabajo Anual, para el futuro 

seguimiento y vinculación con las Áreas o Unidades de la STRC. 
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Atender las Reuniones Extraordinarias. 

 

No se precisa fecha o mes, en obvio de la modalidad. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Participar en la integración de los puntos a tratar en el orden del día.             

Dar el seguimiento a los requerimientos de información, de ser el caso, 

estableciendo el vínculo o gestión con las Áreas o Unidades de la 

STRC o con las Dependencias o Entidades de la Administración 

Pública Estatal para su atención. 

            

Atender los acuerdos que competan a la STRC como integrante del 

Comité Coordinador. 
            

Atender las Mesas de Trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

No se precisa mes o fecha toda vez que estas Mesas de trabajo 

resultan de las reuniones ordinarias o extraordinarias. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Recibir las convocatorias a las Mesas de trabajo.             

Analizar la información del tema a tratar, de ser el caso.             

Emitir comentarios, opiniones o recomendaciones sobre el tema a 

tratar. 
            

Dar seguimiento a los acuerdos hasta su conclusión.             

Informar avances y resultados al Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
            

Actividades de vinculación en el ejercicio de las facultades que le 

competen a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

en su carácter de Presidente Dual dentro del Comité Rector del 

Sistema Estatal de Fiscalización. 

            

Primera Reunión Ordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Recibir convocatoria y orden del día.             

Participar en el seguimiento de los temas para la integración y 

elaboración del Programa de Trabajo Anual, para la futura 

vinculación con las Áreas o Unidades de la STRC. 

            

Dar seguimiento a los acuerdos emanados de reuniones anteriores, de 

ser el caso, establecer el vínculo con las Áreas o Unidades 

Administrativas de la STRC para la respectiva atención. 

            

Coadyuvar en la integración de información y reporte para el Comité 

Rector. 
            

Fungir como Secretaria de acuerdos y coayuvar en la formalización 

del acta respectiva. 
            

Gestionar ante la Dirección Administrativa de la STRC el recurso para 

sufragar gastos en el supuesto de ser anfitrión en determinadas 

reuniones. 

            

Segunda Reunión Ordinaria del Sistema Estatal de Fisc alización. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Coadyuvar en el seguimiento a los acuerdos derivados del Plan Anual 

de Trabajo o de las reuniones y de ser el caso, reportar avances. 
            

Ser en vínculo con las Áreas o Unidades de la STRC o con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

la solicitud, seguimiento y atención de requerimientos de información 

cuando así es necesario. 
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Presentar la información solicitada ante el Comité Rector, de ser el 

caso. 
            

Coadyuvar en la formalización el acta respectiva.             

Tercera Reunión Ordinaria del Sistema Estatal de Fiscalización. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes del Comité 

Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Coadyuvar en el seguimiento a los acuerdos derivados del Plan Anual 

de Trabajo o de las reuniones y de ser el caso, reportar avances. 
            

Ser el vínculo con las Áreas o Unidades de la STRC o con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para 

la solicitud, seguimiento y atención de requerimientos de información 

cuando así es necesario. 

            

Coadyuvar en  presentar la información solicitada ante el Comité 

Rector, de ser el caso. 
            

Participar en el seguimiento de los temas para la integración y 

elaboración del Programa de Trabajo Anual, para el futura 

vinculación con las Áreas o Unidades de la STRC. 

            

Coadyuvar en la formalización el acta respectiva.             

Atender las Reuniones Extraordinarias. 

 

No se precisa mes o fecha en obvio de la modalidad de la reunión. 
            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Participar en la integración de los puntos a tratar en el orden del día.             

Dar el seguimiento a los requerimientos de información, de ser el caso, 

estableciendo el vínculo o gestión con las Áreas o Unidades de la 

STRC u otros entes públicos. 

            

Atender los temas a tratar, previo análisis de la información.             

Emitir opiniones o comentarios sobre los temas a tratar.             

Coadyuvar para la formalización de los instrumentos jurídicos -actas, 

convenios modificatorios, lineamientos, entre otros- cuando así se 

requiera. 

            

Gestionar espacio o recinto para llevar a cabo tales reuniones, ante 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal u 

Organismos Autónomos, de ser el caso. 

            

Gestionar ante la Dirección Administrativa el recurso para sufragar 

gastos de viáticos, peajes, servicios de coffee break, entre otros. 
            

Atender los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización.             

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente             

Establecer el vínculo con las Áreas o Unidades de la STRC para 

coordinar el seguimiento e integración de los resultados y avances de 

las directrices y acciones de los Grupos de Trabajo en los cuales 

participa la STRC. 

            

Seguimiento al desarrollo del programa de capacitaciones de los 

Órganos Internos de Control Municipal y de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal. 

            

Atención en la coordinación de las estrategias de fortalecimiento de 

las capacidades  de las Administraciones Públicas Municipales. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de que resulta de la reunión que 

para tal efecto lleve a cabo la Alianza de Contralores Estado-

Municipios o las que se deriven de las líneas de acción del Plan Anual 

de Trabajo de la CPC E-F. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de capacitación a reportar trimestralmente.             

Recibir solicitud de capacitación.             

Vincular o gestionar ante la Dependencia o Entidad u otros entes 

públicos correspondientes, personal para la impartición del tema. 
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Gestionar a través del correspodiente Titular del Órgano Interno de 

Control Municipal, el sitio para la impartición de la capacitación. 
            

Establecer comunicación con el fin de conocer la posibilidad de 

apoyar con equipo -de cómputo, cañón, pantalla, de sonido, 

mobiliario, entre otros- de ser el caso. 

            

Realizar gestiones ante la Dirección Administrativa de la STRC para 

sufragar gastos correspondientes a ciclorama, mobiliario, servicio de 

coffee break, apoyo en montaje entre otros, de ser el caso. 

            

Planear y programar la logística que conlleva para su ejecución -

convocatoria y orden del día, reconocimientos, entre otros-. 
            

Elaborar oficios, recabar respectiva firma, envío de convocatoria y 

orden del día. 
            

Llevar a cabo confirmación de asistecia.             

Elaborar listas de asistencia y de ser el caso, preparar material para su 

entrega. 
            

Gestionar con la Dirección de Tecnologías de la Información de la 

STRC, la emisión de constancias. 
            

Integrar información y documental que evidencie la impartición de la 

capacitación 
            

De ser el caso, enviar evidencia e información a los lideres de la 

respectiva línea de acción del Plan Anual de Trabajo de la CPC E-F. 
            

Registrar cifras en base de datos que permitar llevar un registro que 

permita determinar seguimientos y futuros temas para capacitación y 

sus expositores. 

            

Actividades de vinculación interinstitucional respecto a establecer 

acciones de cooperación, apoyo y unificación de criterios y mejores 

prácticas, en la Comisión de la Alianza de Contralores Estado-

Municipios. 

            

Reuniones Ordinarias de Comisión de la Alianza de Contralores Estado-

Municipios. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes de la Alianza 

de Contralores Estado-Municipios. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar mensualmente.             

Generar convocatoria y orden del día.             

De ser el caso, con base a lo establecido en el calendario de 

reuniones (pactado en al primera sesión del año) verificar el mnicipio 

sede de  la reunión. 

            

Participar en la Integración y elaboración del Plan Anual de Trabajo.             

Participar en los temas que se somenten a consideración y para 

acuerdo. 
            

Dar seguimiento a los acuerdos competentes  a la STRC en su calidad 

de asesor técnico, de ser el caso. 
            

Formalizar las respectivas actas.             

Reuniones Regionales de la Alianza de Contralores Estado-Municipios. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes de la Alianza 

de Contralores Estado-Municipios. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar mensualmente.             

Recibir la convocatoria y orden del día.             

Designar un representante del Área o Unidad competente de la STRC.             

Analizar los puntos a tratar y de ser el caso de la documental que se 

presente. 
            

Emitir comentarios u opiniones, de ser el caso.             

Dar seguimiento a los acuerdos competentes a la STRC derivados de 

las reuniones. 
            

Asistir a la reunión al Municipio sede.             

Formalizar las respectivas actas.             
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Primera Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado-

Municipios. 

 

No se precisa mes o fecha en razón de esa información resulta de la 

reunión que para tal efecto lleven a cabo los integrantes de la Alianza 

de Contralores Estado-Municipios. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Registro de reunión a reportar trimestralmente.             

Generar orden del día.             

Participar en los temas que se somenten a consideración y para 

acuerdo. 
            

Dar seguimiento a los acuerdos competentes  a la STRC en su calidad 

de asesor técnico, de ser el caso. 
            

Coadyuvar para que se lleve a cabo la capacitación, de ser el caso; 

las respectivas actividades, están enunciadas en el apartado referido 

al fortalecimiento a las capacidades mencionado en supralíneas. 

            

Atender los diversos requerimientos de asesoría o vinculación 

solicitados 
            

Documentación de soporte de la actividad             

Reporte trimestral             

Recibir solicitud de asesoría o consulta.             

Analizar yde ser el caso, vincular con el Área o Unidad de la STRC o 

respectivo ente público gestionando su atención y seguimiento. 
            

Establecer comunicación con el solicitante o el ente público que 

atendió a fin de conocer el seguimiento y resultado obtenido. 
            

Fortalecer las acciones de coordinación y el intercambio de 

experiencias en materia de control interno, fiscalización, prevención, 

detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión 

pública en el ámbito federal, estatal y municipal 

            

Fortalecer las acciones de coordinación e intercambio de 

experiencias. 

 

En razón de las diversas actividades y dinámicas que implican y 

conllevan la realización de este tipo de eventos, se programa 

ejecutarlas en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2020. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Presentación de memoria dentro de los 30 días posteriores a la 

culminación del evento. 
            

Planear y programar la ejecución del Congreso interestatal con el 

objeto de promover el intercambio de experiencias que coadyuven a 

fortalecer las acciones de coordinación  y la alineación en el actuar 

en los Sistemas Federal, Estatal y Local Anticorrupción, entre las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal y Municipal; Organismos Autónomos; Colegios de profesionistas, 

Sector Empresarial y de las Cámaras, entre otros. 

            

Definir alcances y priorizar temas a tratar -Mejores prácticas, combate 

a la corrupción, control interno, presupuesto basado en resultados, 

actualización en materia jurídica aplicable a las áreas investigadoras y 

resolutoras, entre otros- en el referido Congreso y la dinámica a seguir: 

conferencia, panel, mesa de trabajo, entre otros. 

            

Integrar el programa general.             

Gestionar la participación de los conferencistas o panelistas en dicho 

Congreso. 
            

Emitir las respectivas invitaciones.             

Confirmar asistencias.             

Planear, programar y ejecutar la logística para la realización del 

referido Congreso: 
            

Diseño de imagen, y realizar las gestiones correspondientes con la 

Coordinación General de Comunicación Social. 
            

Visitas a sitio donde se realizará el congreso.             

Levantamiento de necesidades -mobiliario, ciclorama, servicios de 

sonido, entre otros-. 
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Realizar gestiones ante la Dirección Administrativa para sufragar 

gastos correspondientes a servicios de: elaboración y montaje de 

ciclorama, roll ups, pendones; sonido; coffee break; vuelos, 

hospedaje, viáticos, peajes, entre otros. 

            

Establecer la coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 

información a fin de implementar el resgistro de asistentes y llegado el 

momento la emisión de constancias. 

            

Establecer la coordinación con la Dirección de Comunicación Social 

de la STRC para la difusión del evento y publicaciones en redes 

sociales y comunicados. 

            

Integrar y elaborar memoria del Congreso.             

Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo entre la 

Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

            

Reporte de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo entre la 

Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Reporte de actividades atendidas.             

Reporte de actividades atendidas.             

Reporte de actividades atendidas.             

Reporte de actividades atendidas.             

Reporte de actividades atendidas.             

Reporte de actividades atendidas.             

Seguimiento al cumplimiento de los planes anuales de trabajo con la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Sistema 

Estatal Anticorrupción, Sistema Estatal de Fiscalización y Comisión de 

la Alianza de Contralores Estado-Municipios. 

            

Planes anuales de trabajo.             

Documentación de soporte de la actividad             

Plan Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores 

Estados - Federación. 
            

Plan Anual de Trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción.             

Plan Anual de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización.             

Plan Anual de Trabajo de la Comisión de la Alianza de Contralores 

Estado-Municipios. 
            

Publicación de las acciones, compromisos y alcances de los servicios 

que brinda la Secretaría en redes sociales. 
            

Solicitud de información a la U.R.             

Análisis de información y generación de resumen para generación de 

publicación. 
            

Propuesta de publicación y/o diseño de infografía.             

Vo. Bo. de la Titular.             

Publicación y difusión en los diferentes canales y medios de 

comunicación. 
            

Registrar, clasificar, sistematizar y mantener actualizado el archivo de 

publicaciones generadas. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Publicaciones realizadas en Enero.             

Publicaciones realizadas en Febrero.             

Publicaciones realizadas en Marzo.             

Publicaciones realizadas en Abril.             

Publicaciones realizadas en Mayo.             

Publicaciones realizadas en Junio.             

Publicaciones realizadas en Julio.             

Publicaciones realizadas en Agosto.             

Publicaciones realizadas en Septiembre.             

Publicaciones realizadas en Octubre.             

Publicaciones realizadas en Noviembre.             

Publicaciones realizadas en Diciembre.             

Elaboración de boletines informativos de las acciones, compromisos y 

alcances de los servicios que brinda la Secretaría para los medios de 

comunicación. 

            

Solicitud de información a la U.R.             
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Análisis de información y generación de resumen para generación de 

publicación. 
            

Generar boletín informativo.             

Validación de información por la U.R.             

Vo. Bo. de la Titular.             

Al cumplir con los requerimientos necesarios se publica en medios 

oficiales. 
            

Clasificar, sistematizar y mantener actualizado el archivo de boletines 

generados. 
            

Aplicar los criterios de clasificación archivistica electrónica.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Boletines generados en Enero.             

Boletines generados en Febrero.             

Boletines generados en Marzo.             

Boletines generados en Abril.             

Boletines generados en Mayo.             

Boletines generados en Junio.             

Boletines generados en Julio.             

Boletines generados en Agosto.             

Boletines generados en Septiembre.             

Boletines generados en Octubre.             

Boletines generados en Noviembre.             

Boletines generados en Diciembre.             

Coordinación de las campañas institucionales para la promoción y 

difusión de las acciones, compromisos y alcances de los servicios que 

brinda la Secretaría. 

            

Solicitud de campaña por parte del área responsable.             

Propuesta de campaña.             

Vo. Bo. de la Titular.             

Se verifica que cumpla con los requisitos y se envía para Vo. Bo. de la 

Coordinación General de Comunicación Social (CGCS). 
            

Producción de materiales.             

Publicación y difusión en los diferentes canales y medios de 

comunicación. 
            

Clasificar, sistematizar y mantener actualizado el archivo de 

campañas generadas. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Campaña Institucional Ejecutada. 

Declaración Patrimonial. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Gobierno Abierto. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Participación Ciudadana (Contraloría Social-Servidor Público). 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Participación Ciudadana (Contraloría Social-Cuidadano). 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia en corto. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Simplificación y modernización de trámites y servicios. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Evaluación Social-Cuida tu obra. 
            

Captación, análisis y procesamiento de la información que difundan 

los medios de comunicación acerca de la Secretaría y su reflejo en la 

calidad de su imagen. 

            

Recopilar y calificar la información que se difunda en medios de 

comunicación impresos relativa a la STRC. 
            

Clasificar y sistematizar la información relativa a la STRC difundida en 

los medios de comunicación. 
            

Analizar los datos estadísticos de la presencia mediática de la STRC y 

de los funcionarios de GEG. 
            

Registrar el perfil editorial de los distintos medios de comunicación.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Mediciones realizadas enero.             

Mediciones realizadas marzo.             
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Mediciones realizadas junio.             

Mediciones realizadas septiembre.             

Mediciones realizadas diciembre.             

Elaboración y ejecución de campañas de comunicación 

organizacional. 
            

Propuesta de campaña de la STRC.             

Vo. Bo. de la Titular.             

Se verifica que cumpla con los requisitos y se envía para Vo. Bo. de la 

Coordinación General de Comunicación Social (CGCS). 
            

Producción de materiales.             

Publicación y difusión en los diferentes canales y medios de 

comunicación. 
            

Clasificar, sistematizar y mantener actualizado el archivo de campaña 

generada. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas marzo. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas abril. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas mayo. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas junio. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas julio. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas agosto. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas septiembre. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas octubre. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas noviembre. 
            

Campaña Institucional Ejecutada. 

Transparencia y rendición de cuentas  diciembre. 
            

Elaboración del anteproyecto de presupuesto de comunicación de la 

Secretaría. 
            

Planeación y Programación. Orientar el gasto al logro de las metas y 

objetivos definidos por la Institución. 
            

Evaluación y Seguimiento de las metas y objetivos logrados en el 

ejercicio anterior. 
            

Definición del presupuesto requerido para el cumplimiento de metas y 

objetivos. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Recopilar información de las áreas de la STRC.             

Anteproyecto presentado.             

2702. Dirección General de Auditoría Gubernamental 
Supervisiones de actos entrega-recepción ordinarias, simplificadas y 

extraordinarias. 
            

Recepción de solicitud de asistencia al acto de entrega recepción 

(invitación). 
            

Supervisar en la elaboración del acta y en requisitar los anexos 

aplicables. 
            

Supervisar el acto de Entrega Recepción.             

Firma del acta entrega recepción.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

enero. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

febrero. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

marzo. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de abril.             
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Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

mayo. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

junio. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de julio.             

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

agosto. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

septiembre. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

octubre. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

noviembre. 
            

Reporte de supervisiones de actos entrega-recepción del mes de 

diciembre. 

            

Verificaciones a la gestión pública en materia de contrataciones 

pública y de conflicto de interés. 
            

Notificación de inicio de verificación.             

Requerimiento de Información.             

Análisis de documentación.             

Notificación de resultados.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de enero. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de febrero. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de marzo. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de abril. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de mayo. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de junio. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de julio. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de agosto. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de 

septiembre. 

            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de octubre. 
            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de 

noviembre. 

            

Reporte de verificaciones a la gestión pública en materia de 

contrataciones pública y de conflicto de interés del mes de 

diciembre. 

            

Auditorías gubernamentales a las dependencias y entidades de la 

administración pública en materia de control, vigilancia y fiscalización 

de la gestión pública. 

            

Notificación de Inicio de Auditoría.             

Firma de Acta de Inicio.             

Ejecución de trabajos en campo.             

Firma de Acta de Cierre.             

Notificación de Resultados de Auditoría, si es el caso, plazo para 

solventar observaciones y atender recomendaciones. 
            

Etapa de análisis para solventación.             

Notificación de Informe de Cierre de Auditoría.             

En su caso, turno del expediente de Auditoría al Área de Investigación 

o al archivo. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de auditorías del mes de enero.             
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Reporte de auditorías del mes de febrero.             

Reporte de auditorías del mes de marzo.             

Reporte de auditorías del mes de abril.             

Reporte de auditorías del mes de mayo.             

Reporte de auditorías del mes de junio.             

Reporte de auditorías del mes de julio.             

Reporte de auditorías del mes de agosto.             

Reporte de auditorías del mes de septiembre.             

Reporte de auditorías del mes de octubre.             

Reporte de auditorías del mes de noviembre.             

Reporte de auditorías del mes de diciembre.             

Análisis de la información financiera y presupuestal de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública. 
            

Recepción de oficio en el que se adjuntan Estados Financieros para su 

análisis. 
            

Análisis de la Información Financiera.             

Oficio de Resultados del Análisis de la Información Financiera.             

Notificación del oficio de análisis.             

Archivo de oficio.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de enero.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de febrero.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de marzo.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de abril.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de mayo.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de junio.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de julio.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de agosto.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de septiembre.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de octubre.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de noviembre.             

Reporte de análisis de información financiera del mes de diciembre.             

Emisión de las directrices y líneas de acción para la elaboración de 

los planes de trabajo de los Órganos Internos de Control del Poder 

Ejecutivo para el ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

            

Definición y autorización de líneas de acción y formatos para el 

desarrollo de los Planes Anuales de Trabajo. 
            

Proceso de elaboración de propuestas del PAA por parte de los OIC´s.             

Análisis y validación de información por parte de DSOIC, DGAG y 

SEVG. 
            

Aprobación de planes anuales de trabajo por parte de la SEVG.             

Evaluación de cumplimiento del plan anual de trabajo de los Órganos 

Internos de Control del Poder Ejecutivo. 
            

Solicitar a los titulares de los Órganos Internos de Control, avance y 

entregables de cumplimiento. 
            

Procesar y generar información estadística del avance del Plan Anual 

de Trabajo a cargo de los Órganos Internos de Control. 
            

Seguimiento a la publicación en portales oficiales.             

Evaluación al Desempeño de los titulares de los Órganos Internos de 

Control. 
            

Atención a requerimientos generados relacionado con el 

funcionamiento y desarrollo organizacional de los Órganos Internos de 

Control. 

            

Seguimiento a requerimientos específicos de los Órganos Internos de 

Control a través de INTRANET, así como la gestión de los recursos para 

el desarrollo de sus funciones. 

            

Visitas a los Órganos Internos de Control para el seguimiento a sus 

planes anuales de trabajo. 
            

Seguimiento al Fortalecimiento estructural de los Órganos Internos de 

Control a través de la coordinación, desarrollo y seguimiento de los 

procesos de selección para integrar los equipos de trabajo, a cargo 

de la STRC y en SCC. 

            

Elaboración del Plan Anual de Capacitación a los Órganos Internos de 

Control. Se anexa calendario. 
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Plan Anual de Capacitación a los Órganos Internos de Control. Se 

anexa calendario. 
            

Reuniones Plenarias con los titulares de los Órganos Internos de 

Control. 
            

Coordinación para el desarrollo de acciones de mejora.             

Conclusión del micrositio para los Órganos Internos de Control, 

conjuntamente con la DTI. 
            

Validación del plan anual de trabajo de los Órganos Internos de 

Control del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal inmediato siguiente. 
            

Análisis y validación de información por parte de DSOIC, DGAG y 

SEVG. 
            

Aprobación de planes anuales de trabajo por parte de la SEVG.             

Publicación en medios oficiales.             

2703. Dirección General de Evaluación y Control de Obras 
Auditoria a las etapas de planeación, programación, presupuestación, 

adjudicación-contratación, ejecución y entrega-recepción de la Obra 

Pública y de los servicios relacionados con la misma. 

            

Oficio de Inicio de Auditoría y Requerimiento de Información.             

Firma de Acta de Inicio, Designación de Enlace.             

Ejecución: Revisión financiera, del expediente de obra y visita física.             

Firma de Acta de Cierre y dar a conocer resultados al Enlace.             

Notificación de Informe de Resultados de Auditoría, si es el caso, plazo 

para atender observaciones y/o recomendaciones. 
            

Seguimiento a observaciones: Revisión documental, física y 

dictaminación. Solo en caso de existir observaciones y/o 

recomendaciones. 

            

Notificación de Informe de Cierre de Auditoría.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

enero. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

febrero. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

marzo. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de abril. 
            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

mayo. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de junio. 
            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de julio. 
            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

agosto. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

Septiembre. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

octubre. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

noviembre. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

auditorias) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

diciembre. 

            

Verificación física y/o documental de la Obra Pública con las 

instancias ejecutoras de la misma. 
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Notificar el oficio de Inicio de Verificación y Requerimiento de 

Información. 
            

Firmar el Acta de Inicio. Designar el Enlace.             

Ejecutar la verificación de obra; revisar documental y físicamente 

identificando áreas de oportunidad de la obra. 
            

Firmar las Actas Parciales y de Cierre. Dar a conocer resultados al 

Enlace. 
            

Notificar el Informe de Resultados de la Verificación, si es el caso, 

plazo para atender observaciones y/o recomendaciones. 
            

Realizar el seguimiento a observaciones: Realizar la revisión 

documental y físicamente, dictaminación. Solo en caso de existir 

observaciones y/o recomendaciones. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

enero. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

febrero. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

marzo. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

abril. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaiciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

mayo. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

junio. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

julio. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de la 

verificaciones) a la Subsecretaría  de Evaluación Gubernamental de 

agosto. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

septiembre. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verifiaciciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

octubre. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

noviembre. 

            

Informe mensual de actividades (se reporta el avance de las 

verificaciones) a la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de 

diciembre. 

            

Supervisión de actos de entrega-recepción de Obra Pública de 

acuerdo a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

            

Recibir el oficio de invitación del evento de entrega recepción.             

Asistir al evento de Entrega Recepción.             

Firmar el acta de entrega recepción, o realizar acta circunstanciada 

en caso de no entregarse la obra. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de enero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de febrero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de marzo. 
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Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de abril. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de mayo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de junio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de julio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de agosto. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de septiembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de octubre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de noviembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de diciembre. 

            

Intervención de los actos de licitación de Obra Pública de recurso 

estatal y federal. 
            

Recibir el oficio de invitación/publicación de las licitaciones.             

Asistir a las etapas de la licitación, firmar actas o en su caso realizar 

acta circunstanciada. 
            

Recibir la notificación de fallo.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de enero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de febrero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de marzo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de abril. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de mayo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de junio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de julio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de agosto. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de septiembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de octubre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de noviembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de diciembre. 

            

Pruebas de calidad a los materiales de construcción utilizados en la 

Obra Pública evaluada. 
            

Realizar la prueba de Concreto Hidráulico, mediante el laboratorio de 

Materiales. 
            

Realizar la prueba de Geotecnia, mediante el Laboratorio de 

Materiales. 
            

Realizar la prueba de Asfaltos, mediante el Laboratorio de Materiales.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de enero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de febrero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de marzo. 
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Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de abril. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de mayo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de junio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de julio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de agosto. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de septiembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de octubre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de noviembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de diciembre. 

            

Levantamiento topográfico de las Obras Públicas sujetas de 

evaluación. 
            

Realizar Levantamiento topográfico en el proceso de verificación de 

obra. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de enero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de febrero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de marzo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de abril. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de mayo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de junio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de julio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de agosto. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de septiembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de octubre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de noviembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental de diciembre. 

            

2704. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Elaboración del plan anual de trabajo de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos para el ejercicio inmediato siguiente. 
            

Se elebora Plan Anual de Trabajo.             

Vía correo y/o memorando se entrega Plan anual de trabajo.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentación del plan anual de trabajo.             

Atención a las consultas jurídicas realizadas por las unidades que 

integran la Secretaría. 
            

Registro de asesoría.             

Oficio o memerándum de respuesta.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas enero.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas febrero.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas marzo.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas abril.             
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Reporte mensual de asesorías otorgadas mayo.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas junio.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas julio.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas agosto.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas septiembre.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas octubre.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas noviembre.             

Reporte mensual de asesorías otorgadas diciembre.             

Baja documental y destrucción de archivo de las unidades 

administrativas de la Secretaría. 
            

Mediante memorando se informa a los titulares la vigencia 

documental de las series registradas en Cuadro General de 

Clasifiación Archivistica, además se especifican los requisitos a cumplir 

para solicitar baja documental. 

            

Vía correo se remite a los Titulares de las áreas de la STRC la 

convocatoria del Comité Técnico del Poder Ejecutivo (CTC) para la 

baja documental, a fin de que proporcionen la documental necesaria 

para solicitar baja documental. 

            

En compañía de la Encargada en Materia Archivistica, se revisa la 

documentación que se pretende dar de baja. 
            

Se envia al CTC la solicitud de baja documental de las series 

selecionadas. 
            

Se recibe dictamen del CTC sobre la procedecia o no de la baja 

documental. 
            

Si es procediente, se realizan busqueda de empresas recicladoras de 

documento que ofrezca las mejores condiciones en cuanto al manejo 

de los documentos y pago. 

            

Se informa al Órgano Interno de Control de la STRC sobre las empresas 

recicladoras a fin de determinar la que ofrezca las mejores 

condiciones. 

            

Selecionada la empresa, se celebra contrato correspondiente 

especificando el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto. 
            

Se señala fecha y hora para la baja documental, notificando al OIC, 

al CTC y a la dirección generadora de los documentos dictaminados. 
            

En la fecha y hora progamada, personal comisionado en base al 

dictamen le indica la ubicación de las caja al OIC a fin de: 

1.Contabilizar el total de cajas;  

 2. Se selecciona aleatoriamente una muestra de cajas para su 

revisión;  

 3. De la muestra se revisa que el contenido de las cajas corresponda 

a la serie y periodo dictaminado; y 

 4. Recabar evidencia fotográfica. 

            

Si existe coincidencia en material y dictamen, el OIC autoriza que 

personal de la empresa recicladora suba a camión y se lleve la 

documentación. 

            

Personal de la Dirección de Enlace, del OIC acuden a empresa 

recicladora y se verifica peso de la documentación que se va a 

destruir. 

            

Se elabora acuerdo de confidencialidad con la empresa recicladora.             

El "EMA" elabora acta administrativa.             

En tanto el acta se envía al CTC y OIC.             

Si el EMA se niega a acentar en acta alguna circunstancia o 

incidencia, personal del OIC elabora acta circunstanciada y entrega 

a su titular. 

            

El acta se turna al titular del OIC a efecto de que se inicie el 

procedimiento de investigación correspondiente. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte cuatrimestral de asistencia a actos de destrucción enero.             

Reporte cuatrimestral de asistencia a actos de destrucción mayo.             

Reporte cuatrimestral de asistencia a actos de destrucción 

septiembre. 
            

Atención a solicitudes de acceso a la información.             

Vía sistema MIGSI, se recibe y acepta solicitud de información.              
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Vía correo electrónico se le remite a la Unidades Responsables de 

brindar la información, la solicitud de información señalando fecha de 

entrega. 

            

Se recibe respuesta y emite oficio de respuesta para la Unidad de 

Transparencia del Poder Ejecutivo (UTAPE) 
            

Vía sistema MIGSI se sube respuesta a solicitud de información.             

Si se actualiza causal y lo solicita la UR, se elabora oficio de solicitud 

de ampliación de plazo. 
            

Vía sistema MIGSI se envía solicitud de ampliación.             

Vía correo se notifica a la UR la aceptación y/o negación de 

ampliación emitida por Comité de UTAPE 
            

Se recibe respuesta y emite oficio de respuesta para la UTAPE             

Vía sistema MIGSI se sube respuesta a solicitud de información.             

Si la información solicitada, implica información confidencial.             

En conjunto con la UR, se analiza información y se remite formato de 

solicitud de clasificación de reserva de información. 
            

Se recibe y analiza solicitud de clasificación de reserva.             

Se elabora oficio de clasificación de reserva de información.             

Vía sistema MIGSI se solcita al Comité de UTAPE la clasifiación de 

reserva de la información. 
            

Vía correo se recibe notificación de resolutivo de Comité de UTAPE 

sobre petición de clasificación de reserva. 
            

De ser procedente la clasificación de reserva, se elabora oficio de 

respuesta de la solicitud de información. 
            

Vía sistema MIGSI se sube la respuesta y sus anexos.             

Si la información solicitada, implica información personal.             

Se analiza y genera versión pública de la información solicitada.             

Se elabora formato y/o caratula de versión pública de la información 

solicitada. 
            

Se elabora oficio solicitando al Comité de la UTAPE la validación de 

versión pública de la información. 
            

Vía sistema MIGSI se sube oficio y propuesta de versión pública de la 

información solicita. 
            

Vía correo se recibe notificación en la STRC de la validación o no de 

la versión pública. 
            

De ser procedente la clasificación de reserva, se elabora oficio de 

respuesta de la solicitud de información. 
            

Vía sistema MIGSI se sube la respuesta y sus anexos.             

Si la respuesta a la solicitud de información es considera incompleta.             

Vía correo electrónico se recibe emplazamiento de la UTAPE 

notificando y concediendo plazo para atender recursos de revisión. 
            

Vía correo se le informa a la UR el recurso y se solicita responda los 

puntos señaladas en recurso. 
            

Se recibe y analiza respuesta, se elabora oficio de respuesta al recurso 

de revisión. 
            

Vía correo se recibe oficio e instructivo que resuelve recurso de 

revisión. 
            

Vía correo se notifica a la UR el resultado del recurso y en su caso, se 

solicita elaboración de la respuesta complementaria. 
            

Se elabora oficio de respuesta atendiendo el resultado del recurso de 

revisión 
            

Vía correo se envía respuesta al Comité y Director de la UTAPE             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de solicitudes de acceso a la información recibidas.             

Reporte mensual de recursos de revisión atendidos.             

Revisiones a las unidades administrativas de la Secretaría en materia 

archivística y cumplimiento a la Ley de Archivos Generales del Estado 

y los Municipios de Guanajuato. 

            

Vía correo se informa al Titular del área y a la responsable del archivo 

de Gestión y Trámite de la STRC la fecha y hora de la revisión del 

archivo. 

            

El día y hora personal de la Dirección de Enlace junto con la 

responsable del archivo de Gestión y Trámite se realiza recorrido y 

revisión del archivo de trámite. 
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Se elabora formato de supervisión de archivo.             

Vía correo se informa al Titular del área y a la responsable del archivo 

de gestión y Trámite de las observaciones detectadas y 

recomendaciones. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte bimestral de supervisiones de archivo realizadas marzo.             

Reporte bimestral de supervisiones de archivo realizadas mayo.             

Reporte bimestral de supervisiones de archivo realizadas julio.             

Reporte bimestral de supervisiones de archivo realizadas septiembre.             

Reporte bimestral de supervisiones de archivo realizadas noviembre.             

Reporte bimestral de supervisiones de archivo realizadas enero.             

Investigaciones respecto de conductas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio 

público o particulares, derivadas de las auditorías practicadas por 

Órganos de Fiscalización Externos. 

            

Radicación.             

Se recibe el planteamiento.             

Se analiza su competencia.             

Se asigna número consecutivo.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Conclusión y Archivo.             

Se recaban los elementos de prueba.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Calificación de la Falta.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de investigaciones iniciadas.             

Reporte mensual de investigaciones concluidas.             

Reporte mensual de calificación de la falta.             

Reporte mensual de Informes de presunta responsabilidad 

administrativa presentados. 
            

Reporte mensual de atención a recursos.             

Investigaciones respecto de conductas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio 

público o particulares, derivado de las evaluaciones realizadas por la 

Secretaría a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública. 

            

Radicación.             

Se recibe el planteamiento.             

Se analiza su competencia.             

Se asigna número consecutivo.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Conclusión y Archivo.             

Se recaban los elementos de prueba.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Calificación de la Falta.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de investigaciones iniciadas.             

Reporte mensual de investigaciones concluidas.             

Reporte mensual de calificación de la falta.             

Reporte mensual de Informes de presunta responsabilidad 

administrativa presentados. 
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Reporte mensual de atención a recursos.             

Investigaciones iniciadas por denuncia, respecto de conductas que 

puedan constituir responsabilidades administrativas de quienes 

integran el servicio público o particulares. 

            

Radicación.             

Se recibe el planteamiento.             

Se analiza su competencia.             

Se asigna número consecutivo.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Conclusión y Archivo.             

Se recaban los elementos de prueba.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Calificación de la Falta.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de investigaciones iniciadas.             

Reporte mensual de investigaciones concluidas.             

Reporte mensual de calificación de la falta.             

Reporte mensual de Informes de presunta responsabilidad 

administrativa presentados. 
            

Reporte mensual turnadas por incompetencia.             

Reporte mensual de atención a recursos.             

Investigaciones iniciadas de oficio, respecto de conductas que 

puedan constituir responsabilidades administrativas de quienes 

integran el servicio público o particulares. 

            

Acta de hechos.             

Se elabora acta.             

Se analiza competencia.             

Se turna para investigación.             

Radicación.             

Se recibe el planteamiento.             

Se analiza su competencia.             

Se asigna número consecutivo.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Conclusión y Archivo.             

Se recaban los elementos de prueba.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Acuerdo de Calificación de la Falta.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Se realiza acuerdo.             

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.             

Se analiza las constancias y documentales.             

Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de investigaciones iniciadas.             

Reporte mensual de investigaciones concluidas.             

Reporte mensual de calificación de la falta.             

Reporte mensual de Informes de presunta responsabilidad 

administrativa presentados. 
            

Reporte mensual de atención a recursos.             

Sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa.             

Recepción de informe de presunta responsabilidad administrativa.             

En su caso, realizar prevención a la autoridad investigadora para que 

subsane omisiones. 
            

Emitir acuerdo sobre el cumplimiento que la autoridad investigadora 

realice respecto de la prevención. 
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Emitir acuerdo de admisión de informe de presunta responsabilidad 

administrativa. 
            

Realizar emplazamiento del presunto responsable.             

En su caso, dar trámite al recurso de reclamación que promueva el 

presunto responsable. 
            

Solicitar designación de abogado defensor.             

Citar a la audiencia inicial a la autoridad investigadora y, en su caso, 

al denunciante. 
            

Celebrar la audiencia inicial.             

Faltas graves: emitir acuerdo de envío de expediente al Tribunal de 

Justicia Administrativa para su resolución. 
            

Enviar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa.             

Notificar a las partes el envío del expediente al Tribunal de Justicia 

Administrativa. 
            

Faltas no graves: emitir acuerdo de admisión de pruebas.             

Notificar a las partes el acuerdo de admisión de pruebas.             

Llevar a cabo el desahogo de las pruebas que lo requieran.             

Emitir acuerdo abriendo periodo de alegatos.             

Notificar a las partes el acuerdo de apertura de periodo de alegatos.             

Emitir acuerdo de recepción de alegatos que presenten las partes, así 

como de cierre de instrucción. 
            

Emitir resolución.             

Notificar la resolución a las partes.             

En su caso, dar trámite al recurso de revocación que promueva el 

infractor. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

enero. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

febrero. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

marzo. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

abril. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

mayo. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

junio. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

julio. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

agosto. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

septiembre. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

octubre. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

noviembre. 

            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad administrativa 

iniciados, resueltos y enviados al Tribunal de Justicia Administrativa 

diciembre. 

            

Seguimiento a medios de impugnación en contra de resoluciones de 

procedimientos de responsabilidad. 
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Elaborar contestación de demanda.             

Presentar contestación de demanda en el Tribunal de Justicia 

Administrativa. 
            

Elaborar recurso de reclamación contra sentencia de nulidad.             

Presentar recurso de reclamación en el Tribunal de Justicia 

Administrativa. 
            

Dar seguimiento a juicio de amparo promovido por el infractor en 

contra de la sentencia de validez dictada por el Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

enero. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

febrero. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

marzo. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

abril. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

mayo. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

junio. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

julio. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

agosto. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

septiembre. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

octubre. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

noviembre. 

            

Reporte mensual de contestaciones de demandas presentadas, 

recursos de reclamación interpuestos y juicios de amparo atendidos 

diciembre. 

            

Solución de controversias en contrataciones públicas.             

Recepción de escrito de inconformidad.             

En su caso, emitir acuerdo de requerimiento al inconforme para que 

subsane irregularidades. 
            

Notificar acuerdo al inconforme.             

Emitir acuerdo sobre el cumplimiento que el inconforme realice al 

requerimiento. 
            

Emitir acuerdo de admisión de la inconformidad con requerimiento de 

informe justificado. 
            

Notificar acuerdo al inconforme y a la autoridad emisora del acto 

impugnado. 
            

Emitir acuerdo sobre recepción de informe justificado y apertura de 

periodo probatorio. 
            

Notificar acuerdo al inconforme y a la autoridad emisora del acto 

impugnado. 
            

Llevar a cabo el desahogo de las pruebas que lo requieran.             

Emitir resolución.             

Notificar resolución a las partes.             
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Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas enero.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas febrero.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas marzo.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas abril.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas mayo.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas junio.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas julio.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas agosto.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas septiembre.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas octubre.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas noviembre.             

Reporte mensual de inconformidades iniciadas y resueltas diciembre.             

Sustanciación de reclamación de indemnización por responsabilidad 

patrimonial del Estado. 
            

Recepción de escrito de reclamación de indemnización.             

En su caso, emitir acuerdo de requerimiento al accionante para que 

subsane irregularidades. 
            

Notificar acuerdo al accionante.             

Emitir acuerdo sobre el cumplimiento que el accionante realice al 

requerimiento. 
            

Emitir acuerdo de admisión de la reclamación de indemnización con 

requerimiento de informe. 
            

Notificar acuerdo al accionante y a la autoridad que aparezca como 

sujeto obligado. 
            

Emitir acuerdo sobre recepción de informe y apertura de periodo 

probatorio. 
            

Notificar acuerdo al accionante y a la autoridad que aparezca como 

sujeto obligado. 
            

Llevar a cabo el desahogo de las pruebas que lo requieran.             

Emitir resolución.             

Notificar resolución a las partes.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos febrero. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos marzo. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos abril. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos mayo. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos junio. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos julio. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos agosto. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos septiembre. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos octubre. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos noviembre. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos diciembre. 
            

Reporte mensual de procedimientos de responsabilidad patrimonial 

iniciados y resueltos. 
            

Registro de servidores públicos sancionados derivado de una 

resolución de un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
            

Recepción de solicitud de inscripción de antecedente disciplinario.             

Análisis de documentos, si remiten la información necesaria se 

procede a realizar la inscripción del sancionado en el Registro Estatal 

Único de los Servidores Públicos (R.E.A.D. ©) 
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Emisión y notificación del oficio y/o memorando notificando al 

solicitante la inscripción del servidor público en el Registro Estatal Único 

de los Servidores Públicos (R.EA.D.©) 

            

Si la información para inscripción es incompleta, se formula y envía 

requerimiento a la autoridad solicitante. 
            

Se formula y envía requerimiento a la autoridad solicitante.             

Recepción y análisis de respuesta, si proporcionan toda la información 

se realiza inscripción del sancionado en el Registro Estatal Único de los 

Servidores Públicos (R.E.A.D. ©) 

            

Emisión y notificación del oficio y/o memorando notificando al 

solicitante la inscripción del servidor público en el R.EA.D.© 
            

Tratandose de sanción de inhabilitación.             

De manera mensual se recibe de la Secretaría de la Función Pública 

listado vigente de servidores públicos inhabilitados. 
            

Del R.E.A.D.©, se genera listado vigente se serviodres públicos 

inhabilitados. 
            

En DVD se graban los listados vigente de servidores públicos 

inhabilitados. 
            

De manera mensual, vía oficio se remite a la Secretaría de la Función 

Pública y Dirección General de Recuros Humanos de la Secretaría de 

Finanza, Inversión y Administración de GTO, listado vigente de 

servidores públicos inhabilitados. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Reporte bimestral de los servidores públicos registrados en R.E.A.D. © 

enero. 
            

Reporte bimestral de los servidores públicos registrados en R.E.A.D. © 

marzo. 
            

Reporte bimestral de los servidores públicos registrados en R.E.A.D. © 

mayo. 
            

Reporte bimestral de los servidores públicos registrados en R.E.A.D. © 

julio. 
            

Reporte bimestral de los servidores públicos registrados en R.E.A.D. © 

septiembre. 
            

Reporte bimestral de los servidores públicos registrados en R.E.A.D. © 

noviembre. 
            

Cancelación de antecedente disciplinario.             

Recepción de solicitud de autoridad y/o servidor público sancionado 

para cancelar antecedentes disciplinarios. 
            

Cancelación de antecedente disciplinario derivado de solicitud de 

servidor público sancionado por la STRC. 
            

Elaboración y emisión vía correo electrónico de requerimiento a las 

autoridades sustanciadoras de la STRC a efecto de que informen si el 

solicitante de la cancelación tiene en trámite procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

            

Recepción y análisis de información, elaboración de Acuerdo 

"Incidente de Cancelación de Anteecedente Disciplinario" (ICAD) 

determinando la procedencia o no de la cancelación del 

antecedente 

            

De ser procedente, se realiza en Registro Estatal Único de los 

Servidores Públicos la cancelación del registro de antecedentes 

disciplinarios. 

            

Vía correo y/o telefonica se le solicita al servidor público solicitante 

acuda a la STRC para notificarle el ICAD 
            

Notifiación al servior público del ICAD             

Cancelación de antecedente disciplinario derivado de solicitud de 

Autoridad 
            

Se realiza en Registro Estatal Único de los Servidores Públicos la 

cancelación del registro de antecedentes disciplinarios. 
            

Se elabora oficio y/o memorando informando a la autoridad la 

cancelación del registro. 
            

Solicitud de cancelación presentada en la STRC por servidor público 

sancionado por autoridad distinta a la STRC. 
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Elaboración y emisión vía correo electrónico de requerimiento a las 

autoridades sustanciadoras de la STRC a efecto de que informen si el 

solicitante de la cancelación tiene en trámite procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

            

Se emite copia certificada de la solicitud del servidor público.             

Se recibe respuesta y vía oficio se remite la solicitud a la autoridad 

sancionadara, marcandole copia de dicho oficio al solicitante. 
            

Vía oficio se le informa al servidor público solicitante que su solicitud 

fue remitida a la autoridad que lo sancionó. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte bimestral de cancelación de registro de servidores públicos 

sancionados por la STRC enero. 
            

Reporte bimestral de cancelación de registro de servidores públicos 

sancionados por la STRC marzo. 
            

Reporte bimestral de cancelación de registro de servidores públicos 

sancionados por la STRC mayo. 
            

Reporte bimestral de cancelación de registro de servidores públicos 

sancionados por la STRC julio. 
            

Reporte bimestral de cancelación de registro de servidores públicos 

sancionados por la STRC septiembre. 
            

Reporte bimestral de cancelación de registro de servidores públicos 

sancionados por la STRC noviembre. 
            

Verificación de la declaración patrimonial y de interés de acuerdo a 

la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato. 

            

Definir criterio para obtener la muestra selectiva de declaraciones a 

verificar. 
            

Según criterio obtener lista de declaraciones a verificar.             

Solicitud de clave para acceso a los Sistemas del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio y al Padrón Vehicular. 
            

Análisis y elaboración de hoja de trabajo de la verificación de la 

información patrimonial. 
            

Partiendo de las incidencias detectadas, se solicita al Registro Público 

de la Propiedad y a la Dirección Tecnica de Ingresos de la Secretaría 

de Finanza, Inversión y Administración, copia certificada de escrituras 

públicas e información del padrón vehicular, respectivamente. 

            

Proceso de la documentación proporcionada por el Registro Público y 

Padrón Vehicular con hojas de trabajo de verificación de la 

información patrimonial. 

            

Emitir constancia de certificación y/o se turna constancias para 

investigación. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte bimestral de verificaciones realizadas enero.             

Reporte bimestral de verificaciones realizadas marzo.             

Reporte bimestral de verificaciones realizadas  mayo.             

Reporte bimestral de verificaciones realizadas julio.             

Reporte bimestral de verificaciones realizadas septiembre.             

Reporte bimestral de verificaciones realizadas noviembre.             

Supervisión de la destrucción de archivos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. 
            

Recepción de Dictamen e invitación de la Encargada en Materia 

Archivística "EMA" de la Dependencia y/o Entidad señalando lugar, 

fecha y hora para participar en el proceso de baja documental 

(Actas de destrucción). 

            

Se emite oficio al "EMA" de la Dependencia y/o Entidad, designando 

al personal que asistirá al proceso de baja documental. 
            

El personal comisionado acude en la fecha y hora al lugar de la baja 

documental. 
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Personal comisionado en base al dictamen: 1.Contabiliza el total de 

cajas;  

 2. Se selecciona aleatoriamente una muestra de cajas para su 

revisión;  

 3. De la muestra se revisa que el contenido de las cajas corresponda 

a la serie y periodo dictamidado; y 

 4. Recabar evidencia fotográfica. 

            

Si existe coincidencia en material y dictamen, se autoriza que personal 

de empresa recicladora suba a camión y se lleve la documentación. 
            

Se acude a empresa recicladora y se verifica peso de la 

documentación que se va a destruir. 
            

El "EMA" elabora acta administrativa, si el EMA se niega a acentar 

alguna incidencia. 
            

Si el EMA se niega a acentar en acta alguna circunstancia o 

incidencia, personal comisionado elabora acta circunstanciada y 

entrega a su titular. 

            

Mediante memorando se turna a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos el acta circunstanciada a efecto de que se inicie la 

investigación correspondiente. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte trimestral de asistencia a actos de destrucción enero.             

Reporte trimestral de asistencia a actos de destrucción marzo.             

Reporte trimestral de asistencia a actos de destrucción mayo.             

Reporte trimestral de asistencia a actos de destrucción julio.             

Reporte trimestral de asistencia a actos de destrucción septiembre.             

Reporte trimestral de asistencia a actos de destrucción noviembre.             

Recepción de la declaración patrimonial y de interés de acuerdo a la 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato. 

            

Realizar pruebas de funcionamiento del sistema Declaranet 2020.             

Envío de información para la campaña de difusión para la 

presentación de declaración patrimonial. 
            

Preparar presentación para capacitacióna el personal de Recursos 

Humanos "RH" y Órganos Internos de Control "OIC" de las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

            

Realizar todas las gestiones ante las diferentes áreas para celebrar 

capacitación con personal de RH y OIC 
            

Reunión de arranque con las áreas de Recursos Humanos y Órganos 

Internos de Control. 
            

Recepción y captura de base de datos de servidores públicos.             

Recepción de declaraciones de modificaciónes patrimoniales y de 

interés a partir de mayo en adelante. 
            

Recepción durante todo el año de declaraciones iniciales y finales 

patrimoniales y de interés. 
            

Servidores públicos omisos en presentar declaración patrimonial.             

Emitir reporte de servidores públicos incumplidos de declaración 

patrimonial y de interés de modificación, inicial y final. 
            

Elaboración de requerimientos a servidores públicos omisos de 

presentación de declaración de modificación patrimonial y de interés. 
            

Notificación de requerimientos a servidores públicos incumplidos en la 

presentación de declaración de modificación patrimonial y de interés. 
            

Emitir reporte de servidores públicos incumplidos de declaración 

patrimonial y de interés inicial y final. 
            

Elaboración de requerimientos a servidores públicos omisos de 

presentación de declaración patrimonial y de interés inicial y final. 
            

Notificación de requerimientos a servidores públicos incumplidos en la 

presentación de declaración patrimonial y de interés inicial y final. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

enero. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

febrero. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

marzo. 
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Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

abril. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

mayo. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

junio. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

julio. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

agosto. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

septiembre. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

octubre. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

noviembre. 
            

Reporte mensual de declaraciones patrimoniales y de interés recibidas 

diciembre. 
            

Investigaciones respecto de conductas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio 

público o particulares, derivado de las evaluaciones practicadas a la 

gestión de la Obra Pública. 

            

Acuerdo de inicio de investigación y actividades derivadas de la 

misma. 
            

Resolución que determina presunta responsabilidad o acuerdo de 

archivo. 
            

Acuerdos por incompetencia.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de enero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de febrero. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de marzo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de abril. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de mayo. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de junio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de julio. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de agosto. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de septiembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de octubre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de noviembre. 
            

Informe mensual de actividades a la Subsecretaría  de Evaluación 

Gubernamental de diciembre. 

            

2707. Subsecretaría De Control De La Gestión Pública 
Elaboración del plan anual de trabajo del la Subsecretaría de Control 

de la Gestión Pública para el ejercicio inmediato siguiente. 
            

Informe de pertinencia del PAT 2020.             

Elaboración de las actividades realizadas por la DGAG.             

Elaboración de las actividades realizadas por la DGECO.             

Validación de la información por parte de la SEvG.             

Documentación de soporte de la actividad             

Presentación de informe.             

Presentación del programa anual de auditorías para el ejercicio 

inmediato siguiente. 
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Informe de pertinencia del POA 2020.             

Elaboración de las actividades realizadas por la DGAG.             

Elaboración de las actividades realizadas por la DGECO.             

Validación de la información por parte de la SEvG.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentación de informe.             

Analizar jurídicamente las propuestas de observaciones detectadas 

durante el proceso de auditoría y de las otras áreas en las que sea 

competente. 

            

Documentación de soporte de la actividad             

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en enero. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en febrero. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en marzo. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en abril. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en mayo. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en junio. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en julio. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en agosto. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en 

septiembre. 

            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en octubre. 
            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en 

noviembre. 

            

Informe  mensual del personal de la DPLMA, dirigido a su titular, 

respecto de observaciones validadas vía SIRCAP o WORD, en 

diciembre. 

            

Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de 

Control de la Gestión Pública ante la persona titular de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

            

Elaboración de las actividades realizadas por la DGAG.             

Elaboración de las actividades realizadas por la DGECO.             

Elaboración de las actividades realizadas por la DPLMA             

Validación de Actividades de la Subsecretaría.             

Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien 

dirige la Subsecretaría de Control de la Gestión Pública en 

representación de la persona titular de la Secretaría. 

            

Recepción de solicitud, para su asistencia.             

Atención y seguimiento a la solicitud.             

Notificaciones de aclaraciones con motivo de actos de Entrega 

Recepción. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en enero. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en febrero. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en marzo. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en abril. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en mayo. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en junio. 
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Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en julio. 
            

Informe del número de notificaciónes  de solicitudes de aclaración 

realizadas en agosto. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en septiembre. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en octubre. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en noviembre. 
            

Informe del número de notificaciónes de solicitudes de aclaración 

realizadas en diciembre. 
            

Análisis y resolución de los recursos de reconsideración que las 

Dependencias y Entidades promuevan ante la Secretaría derivado de 

un procedimiento de auditoría. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de enero. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de febrero. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de marzo. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de abril. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de mayo. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de junio. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de julio. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de agosto. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de septiembre. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de octubre. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de noviembre. 
            

Informe del número de recursos de reconsideración concluidos en el 

mes de diciembre. 
            

Participar en el Comité y subcomités de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como en el Comité de 

Enajenaciones del Poder Ejecutivo en los términos de las leyes de la 

materia. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte semestral de los actos del comité asistidos y procesos 

vigilados. 
            

Proponer una mesa de trabajo para sugerir mejoras y seguimiento en 

las actuaciones del Comité, la cual podra realizarse a mas tardar en el 

mes de junio. 

            

Reporte semestral del número de dictamenes resultantes del analisis 

jurídico a las adjudicaciones directas, de las que tenga conocimiento 

la STRC, a través de la DPLMA. 

            

Asistencia a los actos de destrucción y prueba de bienes.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de enero. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de febrero. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de marzo. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de abril. 
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Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de mayo. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de junio. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de julio. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de agosto. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de septiembre. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de octubre. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de noviembre. 
            

Informe del número de actos de destrucción y prueba de bienes en 

los que intervino personal de la DPLMA en el mes de diciembre. 
            

Asesorar con  carácter  preventivo  a  las  distintas áreas adscritas a la 

Subsecretaría de Control de la Gestión Pública. 
            

Diagnóstico de solicitudes de asesorías generales 2019.             

Primera Capacitación General tema relevante derivado de asesorías 

generales 1. 
            

Segunda Capacitación General tema relevante derivado de asesorías 

de auditorias 2. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe trimestral del número de  solicitudes de asesorías generales.             

Validación de informes de presunta responsabilidad administrativa.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Reporte del número total de validaciones de IPRAS realizadas por el 

personal de la DPLMA mensualmente. 
            

Análisis de disposiciones normativas.             

Diagnóstico interno de necesidades de reformas o propuestas de 

nuevas dispocisiones normativas. 
            

Proyecto de iniciativa y/o reforma de dispocisiones normativas 

relacionadas a las actividades de la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental, solo en caso de que del diágnostico se detecta la 

necesidad del mismo. 

            

Verificar el cumplimiento de las actividades de la contraloría social en 

la Obra Pública. 
            

Solicitar y analizar el Programa General de Obra de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios. 
            

Envío de oficio para firma de la Titular de la STRC.             

Envío de oficio dependencias y municipios.             
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Seguimiento al proceso de entrega de oficio y recepción Programa 

General de Obra. 
            

Firmar compromiso de número de obras públicas que cumplirán con 

la Evaluación Social durante el ejercicio 2020. 
            

Análizar el Programa General de Obra.             

Determinar el número de obras públicas que deberán ccumplir con la 

contraloría social. 
            

Presentar proyecto de oficio con anexo del compromiso de 

contraloría social en obras públicas, para firma de Titular de STRC. 
            

Enviar oficio anexando la propuesta de contraloría social en obras 

públicas. 
            

Concentrar los instrumentos firmados que comprometen el número de 

obras públicas que cumplirán con la contraloría social. 
            

Monitorear al 100% de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipios, el cumplimiento a los 

Lineamientos y al compromiso de la Evaluación Social en obra 

pública. 

            

Realizar el monitoreo mensual del proceso de contraloría social en la 

Obra Pública, de cada dependencia y municipio. 
            

Informar a dependencia y entidad estatal y municipal el resultados del 

monitoreo, con recomendaciones de mejora. 
            

Revisión de la solventación de las recomendaciones.             

Verificar la contraloría social en obra pública en el 25% de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipios que firmaron el compromiso en 2020. 

            

Presentar el Programa Anual de Verificación de Contraloría Social en 

obras públicas. 
            

Verificar la Contraloría Social en obra pública, en las dependencias, 

entidades y municipios ejecutores. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentar los Informes de Resultado y de Cierre de las dependencias y 

municipios verificados. 
            

Medición de la satisfacción ciudadana de la Obra Pública federal.             

Determinar la metodología para medir la percepción ciudadana 

respecto a la transparencia, legalidad en el uso de los recursos en 

obra pública. 

            

Determinar la muestra de población beneficiaria de obras públicas 

que participará en el instrumento de medición. 
            

Aplicación del instrumento de medición.             

Análisis de resultados.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentar los resultados de la percepción de la ciudadanía respecto a 

la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos en obra 

pública. 

            

Verificar el cumplimiento de las actividades de la contraloría social en 

los programas sociales. 
            

Presentar el Programa Anual de Verificación de Contraloría Social en 

Programas Federales de Desarrollo Social. 
            

Verificar la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 

Social aprobados en el Programa Anual. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentar los Informes de Resultado y de Cierre de los Programas 

Federales de Desarrollo Social Verificados. 
            

Evaluación de programas de desarrollo social estatales.             

Incorporar la contraloría social en los Programas Sociales Estatales.             

Solicitar a la SDSH el listado de programas sociales estatales, que 

cuenten con reglas de operación. 
            

Actualizar el directorio de Enlaces de programas sociales estatales.             

Considerar el listado de programas sociales estatales que cuenten con 

reglas de operación, en el programa anual de Evaluación. 
            

Capacitar y asesorar a los servidores públicos (enlaces) estatales y en 

su caso municipales que estarán encargados de la promoción y 

difusión de la contraloría social en los Programas Sociales Estatales. 

            

Determinar la sede de la capacitación.             
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Realizar las gestiones administrativas necesarias, relacionadas con el 

evento. 
            

Enviar invitaciones a los Enlaces y confirmar asistencia.             

Realizar la capacitación.             

Llevar a cabo sesiones de asesoría.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Elaborar y entregar informe final de los Programas Sociales Estatales 

que incluya las recomendaciones derivadas de las actividades de 

contraloría social a las dependencias participantes. 

            

Realizar analisis del sistema, para determinar los resultados de cada 

programa. 
            

Envío de oficio conteniendo el informe de resultados, para firma del 

Director General, Subsecretario y de la Titular de la STRC. 
            

Envío de oficio a los titulares de las dependencias y entidades, y por 

correo electrónico a los Enlaces. 
            

Seguimiento al proceso de entrega de oficio y recepción de 

respuesta. 
            

Revisión de implementación de mejoras, en caso de haber existido 

recomendaciones. 
            

Implementar acciones de mejora al proyecto de contraloría social, en 

relación a la metodología, herramientas y mecánica operativa 

implementada en el ejercicio 2019. 

            

Análisis de los resultados del proyecto y determinación de acciones de 

mejora. 
            

Gestiones administrativas.             

Implementacion de mejoras al proyecto.             

Medición de la satisfacción ciudadana de la entrega de apoyos y los 

servicios del gobierno. 
            

Diseño del instrumento de medición.             

Aplicación del instrumento de medición.             

Análisis de resultados.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentar los resultados de la percepción de la ciudadanía respecto a 

la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos en los 

programas sociales estatales. 

            

2708. Subsecretaría De Desarrollo De La Gestión Pública 
Seguimiento a los planes de trabajo de las unidades administrativas 

adscritas a la Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública. 
            

Reunión Directiva del seguimiento para el cumplimiento de metas y 

presupuesto. 
            

Definición de logística de las reuniones.             

Solicitud de informes presupuestales a la dirección administrativa.             

Convocatoria a Titulares de UR´s.             

Desarrollo de reuniones.             

Minutas de acuerdos y compromisos.             

Seguimiento a acuerdos a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo de 

la Gestión Pública. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
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Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Convocatoria, minuta de acuerdos, atención y seguimiento de 

acuerdos por parte del Despacho de la Subsecretaría. 
            

Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien 

dirige la Subsecretaría de Desarrollo de la Gestión Pública en 

representación de la persona titular de la Secretaría. 

            

Seguimiento de validación de la Titular para la programación de 

sesiones. 
            

Sesiones Ordinarias de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de 

Carrera. 
            

Recepción y firma de Acuerdos.             

Seguimiento de Acuerdos.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Invitación con orden del día  (fecha pendiente para cualquier dia del 

año). 
            

Dictaminación de solicitudes para puestos de libre designación.             

Análisis del predictamen núm.1 del Servicio Civil de Carrera.             

Recepción y análisis del predictamen.             

Elaboración de ficha informativa a la Titular.             

Envío de Predictamen a la DGRH de la SFIA.             

Firma del Predictamen.             

Documentación de soporte de la actividad             

Análisis del predictamen núm. 2 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm. 3 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm. 4 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm.5 del Servicio  Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm. 6 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm. 7 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm. 8 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm. 9 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm.10 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm.11 del Servicio Civil de Carrera.             

Análisis del predictamen núm.12 del Servicio Civil de Carrera.             

Elaboración del plan anual de trabajo de la Subsecretaría de 

Desarrollo de la Gestión Pública para el ejercicio inmediato siguiente. 
            

Análisis de riesgos.             

Análisis FODA.             

Elaboración del Plan Anual de Trabajo.             

Seguimiento al Plan Anual de Trabajo.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Matriz de Riesgos.             

Plan de Trabajo.             

Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de 

Desarrollo de la Gestión Pública ante la persona titular de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

            

Elaboración de Informe.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe.             

2711. Dirección de Personal 
Adecuación y alineamiento de la estructura organizacional.             

Analizar información y llenar formatos de modificación de elementos 

estructurales. 
            

Elaborar solicitud de modificación de elementos estructurales.             

Verificar los movimientos autorizados.             

Aplicar movimientos en plataformas SAP R3, SIP.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de modificación estructural enero.             

Reporte de modificación estructural febrero.             
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Reporte de modificación estructural marzo.             

Reporte de modificación estructural abril.             

Reporte de modificación estructural mayo.             

Reporte de modificación estructural junio.             

Reporte de modificación estructural julio.             

Reporte de modificación estructural agosto.             

Reporte de modificación estructural septiembre.             

Reporte de modificación estructural octubre.             

Reporte de modificación estructural noviembre.             

Reporte de modificación estructural diciembre.             

Operación y seguimiento de reclutamiento y selección de personal.             

Elaborar requisición de personal.             

Elaborar examen técnico o documentación de ingreso.             

Aplicar entrevista de selección.             

Aplicar afectación en nómina.             

Integrar expediente de personal.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de reclutamiento y selección enero.             

Reporte de reclutamiento y selección febrero.             

Reporte de reclutamiento y selección marzo.             

Reporte de reclutamiento y selección abril.             

Reporte de reclutamiento y selección mayo.             

Reporte de reclutamiento y selección junio.             

Reporte de reclutamiento y selección julio.             

Reporte de reclutamiento y selección agosto.             

Reporte de reclutamiento y selección septiembre.             

Reporte de reclutamiento y selección octubre.             

Reporte de reclutamiento y selección noviembre.             

Reporte de reclutamiento y selección diciembre.             

Capacitación y desarrollo del talento humano.             

Integrar la Detección de Necesidades de Capacitación en sus 

diferentes modalidades. 
            

Planear y programar participaciones de las personas servidoras 

públicas. 
            

Verificar ejecución de cursos.             

Registrar resultados de capacitación.             

Evaluar el curso.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de capacitación y desarrollo enero.             

Reporte de capacitación y desarrollo febrero.             

Reporte de capacitación y desarrollo marzo.             

Reporte de capacitación y desarrollo abril.             

Reporte de capacitación y desarrollo mayo.             

Reporte de capacitación y desarrollo junio.             

Reporte de capacitación y desarrollo julio.             

Reporte de capacitación y desarrollo agosto.             

Reporte de capacitación y desarrollo septiembre.             

Reporte de capacitación y desarrollo octubre.             

Reporte de capacitación y desarrollo noviembre.             

Reporte de capacitación y desarrollo diciembre.             

Evaluación al desempeño y entorno organizacional.             

Administrar asignación de actividades y metas.             

Administrar los periodos de calificación de evaluación al desempeño.             

Administrar de estimulos al desempeño.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de asignación de metas.             

Reporte de evaluación al desempeño 1er sem.             

Reporte de evaluación al desempeño 2do sem.             

Operación y seguimiento de prestaciones y servicios al personal.             

Verificar y elaborar información soporte de prestaciones y servicios.             

Registrar solicitud de prestaciones y servicios en las plataformas 

correspondientes. 
            

Aplicar y/o registrar prestaciones y servicios en SAP R3             
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Realizar evaluación del servicio.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de prestaciones y servicios enero.             

Reporte de prestaciones y servicios febrero.             

Reporte de prestaciones y servicios marzo.             

Reporte de prestaciones y servicios abril.             

Reporte de prestaciones y servicios mayo.             

Reporte de prestaciones y servicios junio.             

Reporte de prestaciones y servicios julio.             

Reporte de prestaciones y servicios agosto.             

Reporte de prestaciones y servicios septiembre.             

Reporte de prestaciones y servicios octubre.             

Reporte de prestaciones y servicios noviembre.             

Reporte de prestaciones y servicios diciembre.             

Ejecución y aplicación de nómina.             

Verificar información de afectación a nómina de las personas 

servidoras públicas en SAP R3 
            

Aplicar afectación en SAP R3             

Verificar aplicación correcta de afectación de SAP R3             

Elaborar informe de aplicación de nómina.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de nómina enero.             

Reporte de nómina febrero.             

Reporte de nómina marzo.             

Reporte de nómina abril.             

Reporte de nómina mayo.             

Reporte de nómina junio.             

Reporte de nómina julio.             

Reporte de nómina agosto.             

Reporte de nómina septiembre.             

Reporte de nómina octubre.             

Reporte de nómina noviembre.             

Reporte de nómina diciembre.             

2712. Dirección de Tecnologías de la Información 
Soporte y asesoría técnica para la operación y aplicación de las 

tecnologías e infraestructura de la información de la Secretaría. 
            

Se recibe solicitud de servicio.             

Se registra el servicio en el sistema de mesa de ayuda.             

Se asigna técnico de atención.             

Se revisa el problema y se atiende.             

Se solicita visto bueno del usuario.             

Se cierra el servicio.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Enero. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Febrero. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Marzo. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Abril. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Mayo. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Junio. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Julio. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Agosto. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Septiembre. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Octubre. 
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Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Noviembre. 
            

Informe Mensual de servicios de soporte técnico y asesoria Técnica 

mes de Diciembre. 

            

Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, periféricos e 

infraestructura tecnológica de la Secretaría. 
            

Se genera la programación de Mantenimiento Preventivo.             

Se realiza el servicio de mantenimiento preventivo por equipo.             

Se llena el formato para aceptación de servicio de mantenimiento 

preventivo. 
            

Se entrega el equipo a usuario.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Enero.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Febrero.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Marzo.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Abril.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Mayo.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Junio.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Julio.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Agosto.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Septiembre.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Octubre.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Noviembre.             

Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo mes de Diciembre.             

Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, periféricos e 

infraestructura tecnológica de la Secretaría. 
            

Se genera la Solicitud de Mantenimiento Correctivo.             

Se realiza el Servicio de Mantenimiento Correctivo             

Se llena el formato para aceptación de Servicio de Mantenimiento 

Correctivo. 
            

Se entrega el equipo a usuario.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Enero.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Febrero.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Marzo.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Abril.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Mayo.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Junio.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Julio.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Agosto.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Septiembre.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Octubre.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo de Noviembre.             

Informe Mensual de Mantenimiento Correctivo mes de Diciembre.             

Desarrollo de sistemas de información para la operación de la 

Secretaría. 
            

Recibir solicitud de la Unidad Responsable del proceso a sistematizar.             

Solicitar requerimientos.             

Realizar análisis de necesidades.             

Revisar las especificaciones del software con el equipo.             

Incorporar los comentarios a las especificaciones del software.             

Calcular los tiempos y fechas de entrega.             

Realizar propuesta de Generación de sistema basado en las 

especificaciones indicadas. 
            

Revisar especificaciones de funcionamiento.             

Identificar parámetros de diseño modular y de componentes 

separados. 
            

Asignar el personal de desarrollo.             

Desarrollar el código.             

Realizar las pruebas de integración.             

Probar si los módulos de los componentes se ajustan a las 

especificaciones del producto. 
            

Identificar anomalías en las especificaciones del producto.             
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Notificar anomalías encontradas.             

Modificar código.             

Desarrollar las especificaciones de los manuales de usuario.             

Realizar el manual técnico del sistema de información.             

Desarrollar los manuales de usuario.             

Constancia de terminación de proyecto.             

Revisar toda la documentación para el usuario: 

Manual Técnico del Sistema de Información. Cómo funciona 

Manual de Usuario - cómo se utiliza el sistema desarrollado. 

Constancia firmada por los responsables del sistema solicitado. 

            

Incorporar comentarios a la documentación de usuario.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados enero.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados febrero.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados marzo.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados abril.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados mayo.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados junio.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados julio.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados agosto.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados septiembre.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados octubre.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados noviembre.             

Informe mensual de sistemas creados y/o modificados diciembre.             

Gestión de la infraestructura de equipos de tecnologías de la 

información y licenciamiento de software. 
            

Se revisa el inventario de Bienes de Tecnologías de la Información que 

se encuentra en la base de datos de control de inventarios. 
            

En el inventario se identifican los equipos con mayor antigüedad, 

empezando por los equipos que tengan 5 años, después los de 4, 

hasta llegar a los de cambio inmediato o tiempo de vida igual a Cero 

Años. Esta identificación sirve para definir que equipos ya tiene que ser 

cambiados por equipos de mejor rendimiento. 

            

Se realiza el proceso de compra, de acuerdo a los mecanismos que 

defina la Dirección General de Adquisiciones. 

El proceso de Compra se ejecuta cada año, la Dirección 

Administrativa en conjunto con la Dirección de Planeación y todo el 

equipo de directores de la Secretaría analizan en base a los recursos 

economicos con que cuenta la Institución y se toma la desición de 

Planeación de Inversión en base a la existencia del recurso 

económico contra las necesidades de la Dependencia, utilizando 

todos los recursos financieros disponibles generando como resultado el 

POAC del año en curso. 

            

Se reciben los equipos.             

Se instalan con el software que se utiliza en la Secretaría.             

Se generan los formatos de asignación y recepción de equipos de 

cómputo, en 3 tantos (En caso de que ya no exista el usuario, el 

proceso se hace con el usuario que lo haya sustituido). 

            

Se entrega el equipo de cómputo y se recoge el equipo a cambio. 

El equipo que se recoge se revisa en cuanto a especificaciones y si es 

un equipos de caracteristicas mejores que las de algún otro empleado 

de la dependencia, se le asigna, en caso contrario se genera un 

dictamen técnico y se procede a dar de baja el bien. 

            

Una vez entregados los equipos y recibidos los formatos de asignación 

y recepción firmados por el usuario, se procede a enviar 1 tanto de 

cada  formato de asignación y recepción de equipo a control 

patrimonial de la Secretaría, para que realice los resguardos 

correspondientes. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Base de Datos Actualizada Mensualmente, con información de 

antigüedad de equipos. 
            

Informe anual para proyección de compras de bienes de Tecnologías 

de la Información. 
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Control de licenciamiento de software comercial, de desarrollo interno 

y licencias instaladas en los equipos de cómputo de la Secretaría. 
            

Se recibe la solicitud de instalacion de software o desarrollo de 

aplicación. 
            

Se analiza viabilidad de instalación de software o desarrollo de 

aplicación, si se autoriza se procee a la instalacion o desarrollo. 
            

Se registra en la base de datos.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Base de datos actualizada mensualmente con las necesidades 

detectadas de licenciamiento de software. 
            

Informe anual para proyección de compras de licencias de software.             

Asignación y cambio de equipo de cómputo, periféricos y dispositivos 

electrónicos al personal y Unidades Responsables de la Secretaría. 
            

Se recibe la solicitud de equipo a la Dirección de Tecnologías de la 

Información. 
            

Se revisa el inventario de bienes de TI que se encuentra en la base de 

datos de control de inventarios, para ver disponibilidad de equipos. 
            

Se generan los formatos de asignación y recepción de equipos de 

cómputo, en 3 tantos, (en caso de que ya no exista el usuario, el 

proceso se hace con el usuario que lo haya sustituido). 

            

Se entrega el equipo de cómputo y se recoge el equipo a cambio. 

El equipo que se recoge se revisa en cuanto a especificaciones y si es 

un equipos de caracteristicas mejores que las de algún otro empleado 

de la dependencia, se le asigna, en caso contrario se genera un 

dictamen técnico y se procede a dar de baja el bien. 

            

Una vez entregados los equipos y recibidos los formatos de asignación 

y recepción firmados por el usuario, se procede a enviar 1 tanto de 

cada  formato de asignación y recepción de equipo a control 

patrimonial de la Secretaría, para que realice los resguardos 

correspondientes. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Base de datos actualizada de asignaciones y cambios  de equipo de 

cómputo, periféricos y dispositivos electrónicos al personal y Unidades 

Responsables de la Secretaría. 

            

Informe Trimestral de compras , asignaciones y movimientos mes de 

Marzo. 
            

Informe Trimestral de compras , asignaciones y movimientos mes de 

Junio. 
            

Informe Trimestral de compras , asignaciones y movimientos mes de 

Septiembre. 
            

Informe Trimestral de compras , asignaciones y movimientos mes de 

Diciembre. 
            

2713. Dirección Administrativa 
Formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
            

Se recibe el documento de inicio de anteproyecto de presupuesto.             

El documento se canaliza a la Coordinación Financiera.             

Se acuerdan mesas de trabajo con las diferentes Unidades 

Responsables. 
            

Con la información obtenida en las mesas de trabajo se trabaja la 

plantilla de anteproyecto de proyecto. 
            

Se carga la plantilla en el Sistema de Evaluación al Desempeño.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Estado de situación presupuestal enero.             

Estado de situación presupuestal febrero.             

Estado de situación presupuestal marzo.             

Estado de situación presupuestal abril.             

Estado de situación presupuestal mayo.             

Estado de situación presupuestal junio.             

Estado de situación presupuestal julio.             

Estado de situación presupuestal agosto.             

Estado de situación presupuestal septiembre.             

Estado de situación presupuestal octubre.             
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Estado de situación presupuestal noviembre.             

Estado de situación presupuestal diciembre.             

Registro individual y control actualizado de la asignación de los bienes 

muebles a cargo del personal de la Secretaría. 
            

Revisión física (programada): el área de control de inventarios 

programa la revisión, señalando fechas y pidiendo el apoyo para las 

acciones de verificación. 

            

El área de control de inventarios revisa físicamente los bienes muebles 

de acuerdo a los resguardos individuales, detecta y aplica 

modificaciones. 

            

Por reasignación de cambios de usuarios: solicitudes mediante 

“formato de actualización de inventario por reasignación de bienes 

muebles” o por memorando en formato libre. 

            

Por actas de entrega-recepción de funciones y bienes.             

El área de control de inventarios imprime el resguardo individual y 

recaba firmas con los usuarios y el titular de la unidad responsable. 
            

El área de control de inventarios archiva el resguardo actualizado y 

proporciona copia al usuario. 
            

Cuando un bien se encuentra en desuso se tramita la baja ante la 

Dirección de Control Patrimonial para gestionar la baja del patrimonio 

de bienes muebles de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Registros individuales enero.             

Registros individuales febrero.             

Registros individuales marzo.             

Registros individuales abril.             

Registros individuales mayo.             

Registros individuales junio.             

Registros individuales julio.             

Registros individuales agosto.             

Registros individuales septiembre.             

Registros individuales octubre.             

Registros individuales noviembre.             

Registros individuales diciembre.             

Adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes 

Unidades Responsables de la Secretaría. 
            

El operativo del almacén a través del sistema de materiales analiza las 

existencias de cada artículo y obtiene los faltantes de bienes. 
            

El operativo del almacén elabora memorando de solicitud de compra 

y turna al Coordinador de Recursos Materiales y Adquisiciones. 
            

El Coordinador de Recursos Materiales y Adquisiciones recibe y turna 

al ejecutivo de compra para su atención. 
            

El ejecutivo de compra lleva a cabo la adquisición y hace entrega 

física de los bienes al usuario operativo del almacén con su respectiva 

factura. 

            

El operativo del almacén acomoda los bienes y genera la entrada en 

el sistema de materiales. 
            

El operativo de almacén imprime el documento de entrada, le anexa 

la factura y archiva. 
            

El Titular de la Unidad Responsable elabora el memorando de solicitud 

de contratación de eventos dónde se establecen los datos generales 

del evento, datos del inmueble dónde se desarrollará el evento, 

servicios de alimentos a contratar, así como la logística y materiales 

necesarios para su desarrollo, el cual turnará a la Dirección 

Administrativa. 

            

La Dirección Administrativa recibe, analiza y autoriza parcial o 

totalmente los requerimientos conforme a la “tabla de servicio de 

alimentos a contratar” y lo turna a la Coordinación de Recursos 

Materiales y Adquisiciones. 

            

La Coordinación de Recursos Materiales y adquisiciones recibe, 

analiza y lo turna al ejecutivo de compra para su atención. 
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El ejecutivo del evento verifica suficiencia presupuestal contacta a la 

persona encargada del seguimiento a la logística del evento y detalla 

necesidades para el desarrollo del evento. 

            

El Ejecutivo del evento solicita cotizaciones, obtiene propuestas y en 

conjunto con el director administrativo y coordinador de recursos 

materiales y adquisiciones elige la propuesta más viable 

presupuestalmente, con la calidad requerida y que cumpla las 

necesidades de la unidad solicitante. 

            

El ejecutivo del evento lleva a cabo la contratación de los servicios 

elegidos y da a conocer a la unidad responsable la propuesta y 

logística contratada para el desarrollo del evento solicitado. 

            

La persona encargada de dar seguimiento a la logística y desarrollo 

del evento, por parte del área solicitante, recaba la información 

documental y fotográfica y la turna al ejecutivo de compra. 

            

El Ejecutivo del evento recibe la documentación y obtiene la 

facturación para turnarlas a la Coordinación Financiera para la 

afectación presupuestal. 

            

El Ejecutivo del evento evalúa la calidad del procedimiento y de los 

prestadores de los servicios, registra y archiva la documentación. 
            

Si un bien llega en mal estado se gestiona la garantía ante el 

proveedor. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Relación de compras de Recursos Materiales y Adquisiciones.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos enero.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos febrero.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos marzo.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos abril.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos mayo.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos junio.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos julio.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos agosto.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos septiembre.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos octubre.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos noviembre.             

Relación de bienes y/o servicios requeridos diciembre.             

Pago correcto y oportuno de las obligaciones contraídas con 

proveedores de bienes y servicios. 
            

Se reciben las facturas por parte de las diferentes Unidades 

Responsables. 
            

El coordinador financiero revisa y verifica el tratamiento que seguirá 

cada una de las facturas y la canaliza para su revisión, contenido de 

documentos según sea el caso y registro de la póliza contable y 

elaboración del formato "pago a terceros" al auxiliar de control 

presupuestal o al jefe de presupuestos. 

            

El coordinador financiero recibe y verifica que el formato contenga los 

datos correctos en montos, partidas, centro gestor y soporte 

documental. 

            

El coordinador financiero rubrica el pago a terceros y turna el mismo al 

director administrativo para firma en formato de "pago a terceros" y 

póliza contable. 

            

El director administrativo revisa, firma de autorización el "pago a 

terceros" y póliza contable y envía el pago a terceros para firma del 

Secretario con todo el soporte documental. 

            

El auxiliar administrativo o el jefe de presupuesto, una vez firmado el 

pago a terceros fotocopia los documentos como acuse. 
            

El auxiliar administrativo o el jefe de presupuesto envía los pagos a 

terceros para su ingreso a la Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración. 

            

Cuando es federal, el administrador de recursos 5 al millar derivados 

de la inspección y vigilancia de la obra pública, recibe el pago a 

terceros firmado, realiza transferencia bancaria y resguarda la 

documentación original en la Coordinación Financiera. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Relación de pagos a terceros enero.             
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Relación de pagos a terceros febrero.             

Relación de pagos a terceros marzo.             

Relación de pagos a terceros abril.             

Relación de pagos a terceros mayo.             

Relación de pagos a terceros junio.             

Relación de pagos a terceros julio.             

Relación de pagos a terceros agosto.             

Relación de pagos a terceros septiembre.             

Relación de pagos a terceros octubre.             

Relación de pagos a terceros noviembre.             

Relación de pagos a terceros diciembre.             

Comprobación y reembolso de fondos revolventes operados por las 

Unidades Responsables de la Secretaría. 
            

Se reciben las facturas por parte de las diferentes Unidades 

Responsables. 
            

El coordinador financiero revisa y verifica el tratamiento que seguirá 

cada una de las facturas y la canaliza para su revisión al Jefe de 

Presupuesto para su reembolso. 

            

El Jefe de Presupuesto revisa los comprobantes y si cumplen los 

requisitos realiza el reembolso a quien corresponda. 
            

El Jefe de Presupuesto revisa los comprobantes y si cumplen los 

requisitos canaliza al Auxiliar de control presupuestal para otra revisión 

y  registro de facturas en R3 así como elaborar el formato "Gastos de 

Operación" 

            

El director administrativo revisa, firma de autorización el "Gasto de 

Operación", pólizas contables y lo envía para firma de la Secretaria 

con todo el soporte documental. 

            

El auxiliar administrativo, una vez firmado el Gasto de Operación, 

fotocopia los documentos como acuse. 
            

El auxiliar administrativo envía los pagos a terceros para su ingreso a la 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
            

Cuando se trata de recurso federal, el administrador de recursos 5 al 

millar derivados de la inspección y vigilancia de la obra pública, revisa 

los comprobantes y si cumplen los requisitos realiza el reembolso a 

quien corresponda a través de transferencia electrónica. 

            

El administrador de recursos 5 al millar derivados de la inspección y 

vigilancia de la obra pública elabora el gasto de operación y registra 

los gastos en R3 para generar las pólizas contables. 

            

El administrador de recursos 5 al millar derivados de la inspección y 

vigilancia de la obra pública, recibe el gasto de operación y las 

pólizas contables firmadas y resguarda la documentación original en 

la Coordinación Financiera. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Relación de gastos de operación enero.             

Relación de gastos de operación febrero.             

Relación de gastos de operación marzo.             

Relación de gastos de operación abril.             

Relación de gastos de operación mayo.             

Relación de gastos de operación junio.             

Relación de gastos de operación julio.             

Relación de gastos de operación agosto.             

Relación de gastos de operación septiembre.             

Relación de gastos de operación octubre.             

Relación de gastos de operación noviembre.             

Relación de gastos de operación diciembre.             

Aplicación de adecuaciones presupuestarias a los recursos asignados 

a las Unidades Responsables de la Secretaría. 
            

Se recibe el memorando de solicitud por parte de la Unidad 

Responsable que requiera traspaso. 
            

La Directora canaliza el memorando a la Coordinación Financiera.             

La Coordinadora Financiera revisa y se percata que se señalen todos 

los datos necesarios para el traspaso como es: monto, justificación ó 

motivo de la adecuación, códigos programáticos de reducción-

ampliación. 
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La Coordinadora Financiera canaliza el memorando con la solicitud al 

Auxiliar de control presupuestal para revisar y cumplimentar el formato 

"solicitud de afectación presupuestaria" y elaborar oficio de 

autorización. 

            

La Coordinadora Financiera recaba firmas de la Directora 

Administrativa en la solicitud de afectación presupuestaria y oficio de 

autorización. 

            

La Directora Administrativa recaba firmas de la titular en formato de 

"solicitud de afectación presupuestaria". 
            

La Coordinadora Financera recibe formato y oficio firmado y lo 

canaliza al Auxiliar de control presupuestal para fotocopiar e ingresar 

a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Relación de adecuaciones enero.             

Relación de adecuaciones febrero.             

Relación de adecuaciones marzo.             

Relación de adecuaciones abril.             

Relación de adecuaciones mayo.             

Relación de adecuaciones junio.             

Relación de adecuaciones julio.             

Relación de adecuaciones agosto.             

Relación de adecuaciones septiembre.             

Relación de adecuaciones octubre.             

Relación de adecuaciones noviembre.             

Relación de adecuaciones diciembre.             

Solicitud y comprobación de los gastos a reserva de comprobar de las 

Unidades Responsables de la Secretaría. 
            

Se recibe el memorando y formato de solicitud de gastos por parte del 

área que requiera gastos. 
            

La Directora canaliza el memorando a la Coordinación Financiera.             

La Coordinadora Financiera revisa y se percata que se señalen todos 

los datos necesarios como es: monto, motivo de la comisión, códigos 

programáticos a afectar, periodo de la comisión, nombre del 

responsable de la comisión, checando si corresponde a recurso 

estatal o federal. 

            

La Coordinadora Financiera canaliza el memorando con la solicitud 

de gastos a reserva de comprobar al administrador de Auxiliar de 

control presupuestal para generar en R3, la reserva de recursos, póliza 

contable y elabora oficio de solicitud de gastos a la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración, cuando es estatal. 

            

La Coordinadora Financiera recaba firmas de la Directora 

Administrativa en la solicitud de gastos a reserva de comprobar y 

oficio. 

            

La Coordinadora Financiera entrega oficio y formato de gastos al 

auxiliar de control presupuestal quien saca fotocopias y remite los 

documentos originales a la Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración, cuando es estatal. 

            

Cuando es recurso federal, la Coordinadora Financiera canaliza el 

memorando con la solicitud de gastos a reserva de comprobar al 

administrador de recursos del 5 al millar para generar en R3, la reserva 

de recursos, póliza contable. 

            

El administrador de recursos del 5 al millar transfiere el recurso a la 

cuenta bancaria del comisionado. 
            

El administrador de recursos del 5 al millar resguarda y concentra la 

documentación original en la Coordinación Financiera. 
            

Documentación de soporte de la actividad             

Relación de gastos a reserva enero.             

Relación de gastos a reserva febrero.             

Relación de gastos a reserva marzo.             

Relación de gastos a reserva abril.             

Relación de gastos a reserva mayo.             

Relación de gastos a reserva junio.             

Relación de gastos a reserva julio.             

Relación de gastos a reserva agosto.             
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Relación de gastos a reserva septiembre.             

Relación de gastos a reserva octubre.             

Relación de gastos a reserva noviembre.             

Relación de gastos a reserva diciembre.             

Control de los registros contables de la Secretaría y los movimientos 

de las cuentas bancarias. 
            

Se genera estado de cuenta y se cuenta con el auxiliar de bancos del 

fondo revolvente estatal. 
            

Se rubrica por parte de la Coordinadora Financiera, el Jefe de 

presupuestos y se canaliza a firma de la Directora Administrativa. 
            

La conciliación bancaria se resguarda en la Coordinación financiera.             

Se genera estado de cuenta y se cuenta con el auxiliar de bancos del 

fondo revolvente, así como los registros contables generados en R3 de 

recurso federal. 

            

Se rubrica por parte de la Coordinadora Financiera, Administrador de 

recursos del 5 al millar y se canaliza a firma de la Directora 

Administrativa. 

            

La conciliación integral se resguarda en la Coordinación financiera.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Conciliaciones bancarias enero.             

Conciliaciones bancarias febrero.             

Conciliaciones bancarias marzo.             

Conciliaciones bancarias abril.             

Conciliaciones bancarias mayo.             

Conciliaciones bancarias junio.             

Conciliaciones bancarias julio.             

Conciliaciones bancarias agosto.             

Conciliaciones bancarias septiembre.             

Conciliaciones bancarias octubre.             

Conciliaciones bancarias noviembre.             

Conciliaciones bancarias diciembre.             

Solicitudes de mantenimiento y servicios en general.             

El usuario elabora la solicitud en el Sistema de Control Vehicular.             

El área de Control Vehicular revisa la Solicitud en Sistema de Control 

Vehicular, valida o rechaza y asigna taller para su atención y 

programa la cita. 

            

El usuario imprime la solicitud del SCV, la firma y entrega llaves.             

El área de Control Vehicular recibe llaves y levanta resguardo físico en 

conjunto con el usuario, o quien este designe. 
            

Entrega llaves y levanta resguardo físico con el taller Mecánico y/o 

Agencia. 
            

El taller Mecánico y/o Agencia elabora cotización y envía ál área de 

control vehicular. 
            

El Jefe de Control Vehícular autoriza el mantenimiento.             

El taller Mecánico y/o Agencia, recibe autorización y procede a la 

reparación. 
            

El área de Control Vehicular recibe el vehículo reparado así como las 

llaves, solicitud de servicio y la factura en físico y digital del servicio 

realizado. 

            

El área de Control Vehicular verifica los servicios realizados, y entrega 

al usuario del vehículo. 
            

El área de Control Vehicular registra y genera documentos en sistema 

de control vehicular y sistema R3. 
            

El área de Control Vehicular registra y genera documentos sistema R3,             

El área de Control Vehicular integra expediente y recaba firmas de 

proveedor y usuario. 
            

El área de Control Vehicular turna para firma de contrato y para el 

pago. 
            

El área de Control Vehicular escanea y archiva expediente.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general enero.             

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

febrero. 
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Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

marzo. 
            

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general abril.             

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general mayo.             

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general junio.             

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general julio.             

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

agosto. 
            

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

septiembre. 
            

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

octubre. 
            

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

noviembre. 
            

Relacion de solicitudes de mantenimiento y servicios en general 

diciembre. 
            

Solicitudes de mantenimiento vehicular.             

El usuario de la unidad administrativa solicita el mantenimiento de 

bienes muebles e inmuebles y o el servicio en general. 
            

La Dirección Administrativa analiza la viabilidad del mantenimiento al 

bien o el otorgamiento del servicio y turna para su atención. 
            

El Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales determina si la 

reparación o servicio es con personal interno o externo y turna al área 

de Mantenimiento o Servicios Generales para su atención. 

            

El área de Mantenimiento y/o Servicios Generales atiende la solicitud 

y/o contrata el servicio externo y da seguimiento de atención. 
            

Se devuelve el bien reparado al usuario.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular enero.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular febrero.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular marzo.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular abril.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular mayo.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular junio.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular julio.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular agosto.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular septiembre.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular octubre.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular noviembre.             

Relación de solicitudes de mantenimiento vehicular diciembre.             

Formulación del programa anual de compras de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 
            

Las Unidades Responsables de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas determinan sus necesidades y las consideran 

para la compra. 

            

Las unidades Responsables solicitan a la Dirección Administrativa las 

necesidades. 
            

La Dirección Administrativa conforma las necesidades, analiza y 

elabora el Programa Operativo Anual de Compras y lo somete a 

aprobación del Titular de la Secretaría. 

            

La Dirección Administrativa recibe el Programa Operativo Anual de 

Compras y turna a la Dirección de Comunicación Social de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para su 

publicación en la página oficial de la Dependencia. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Relación de compras solicitadas febrero.             

Relación de compras solicitadas mayo.             

Relación de compras solicitadas agosto.             

Relación de compras solicitadas diciembre.             

2714. Dirección General de Gobierno Abierto 
Definición de la política de gobierno abierto y datos abiertos del poder 

Ejecutivo del estado de Guanajuato. 
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Seguimiento a la comisión de participación en materia de gobierno 

abierto con los sectores: Privado, Académico y Social, mediante 

mecanismos de cocreación. 

            

Estudios y diagnósticos en materia de gobierno abierto, datos abiertos, 

transparencia y buen gobierno. 
            

Diseño de la estrategia de difusión de gobierno abierto, datos abiertos 

y participación ciudadana. 
            

Diseño de proyectos de participación ciudadana en materia de 

contraloría social. 
            

Realizar diagnóstico que permita identificar la creación o continuidad 

del o los proyectos de participación ciudadana en materia de 

contraloría social. 

            

Diseño o en su caso actualización del proyecto de participación 

ciudadana. 
            

Aprobación de los proyectos por parte del Director General.             

Ejecución del proyecto de participación ciudadana.             

Desarrollar los objetivos derivados del diagnóstico.             

Evaluar el proyecto a fin de identificar las áreas de oportunidad que 

contribuyan a la mejora del proyecto. 
            

Aplicación de instrumento de evaluación para identificar áreas de 

oportunidad. 
            

Sistematizar resultados del proyecto evaluado.             

Diseño de la estrategia de difusión de los mecanismos de 

participación ciudadana para la vigilancia del quehacer 

gubernamental. 

            

Desarrollar propuesta de medios de difusión a través de los cuales se 

difundirá los contenidos de la contraloría social. 
            

Enviar documento de propuesta a la Unidad de Comunicación 

Organizacional de la STRC para visto bueno. 
            

Solicitar a la Unidad de Comunicación Organizaciónal de la STRC 

proyecto definitivo. 
            

Gestionar la producción de materiales digitales, impresos y 

promocionales. 
            

Desarrollar textos de los materiales digitales, impresos y promocionales.             

Enviar textos de materiales a la Unidad de Comunicación 

Organizacional de la STRC para diseño de imagen. 
            

Una vez obtenida la imagen validada por la Unidad de Comunicación 

Organizacional, solicitar a la Dirección Administrativa la cotización y 

producción de los materiales. 

            

Distribuir los materiales impresos y promocionales entre los 

guanajuatenses. 
            

Desarrollar concursos de participación ciudadana en contraloría 

social. 
            

Desarrollar la Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social 

en su fase estatal. 
            

Desarrollar la Convocatoria Transparencia en corto.             

Desarrollar la Convocatoria Te Cuento con Honestidad.             

Llevar a cabo evento de premiación y reconocimiento de las 

convocatorias. 
            

Realizar informe de la estrategia de difusión.             

Solicitar a la Unidad de Comunicación Organizaciónal de la STRC 

pautas de medios mediante los que se difundió la participación 

ciudadana. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Elaborar reporte anual de materiales entregados.             

Ciudadanos incorporados en la vigilancia de la gestión pública a 

través de la contraloría social. 
            

Implementar el o los proyectos de participación ciudadana en 

materia de contraloría social. 
            

Reuniones con enlaces a fin de instruirlos acerca del funcionamiento 

de los proyectos. 
            

Constitución de comités o aplicación de evaluaciones a ciudadanos 

participantes. 
            

Registrar la constitución de comités en bases de datos.             
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Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en el o 

los proyectos de participación ciudadana en materia de contraloría 

social. 

            

Desarrollar un plan de revisiones semestrales de los proyectos.             

Asesorar a los enlaces e integrantes de los proyectos.             

Realizar y entregar informe final de actividades.             

Recabar las evidencias anuales de los proyectos.             

Sistematizar información recabada.             

Solicitar visto del Director del área.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Enviar informe de resultados a la dependencia o entidad participante.             

Capacitaciones a la ciudadanía en materia de gobierno abierto y 

datos abiertos. 
            

Desarrollar el plan anual de capacitación.             

Generar contenido de la capacitación a fin de definir la estructura 

temática de la información en la enseñanza del tema de la 

contraloría social que se proporciona en las sesiones de capacitación. 

            

Establecer calendario anual de capacitación.             

Solicitar calendarios de entregas de apoyos a dependencias o 

entidades de la administración pública federal, estatal y en su caso 

municipal. 

            

Integrar el calendario mensual de capacitaciones.             

Llevar a cabo sesiones de capacitación.             

Establecer comunicación con las dependencias o entidades de la 

administración pública federal, estatal y en su caso municipal a fin de 

confirmar sesiones de capacitación de acuerdo al calendario. 

            

Impartir sesiones de capacitación.             

Entregar registro de capacitación.             

Realizar reportes mensuales de resultados  de abril a diciembre.             

Integrar registros de capacitación a base de datos.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Realizar informe anual de capacitación.             

Capacitaciones a la ciudadanía en materia de contraloría social 

conforme al programa anual de capacitaciones. 
            

Desarrollar el plan anual de capacitación.             

Generar contenido de la capacitación a fin de definir la estructura 

temática de la información en la enseñanza del tema de la 

contraloría social que se proporciona en las sesiones de capacitación. 

            

Establecer calendario anual de capacitación.             

Solicitar calendarios de entregas de apoyos a dependencias o 

entidades de la administración pública federal, estatal y en su caso 

municipal. 

            

Integrar el calendario mensual de capacitaciones.             

Llevar a cabo sesiones de capacitación.             

Establecer comunicación con las dependencias o entidades de la 

administración pública federal, estatal y en su caso municipal a fin de 

confirmar sesiones de capacitación de acuerdo al calendario. 

            

Impartir sesiones de capacitación.             

Entregar registro de capacitación.             

Realizar reportes mensuales de resultados.             

Integrar registros de capacitación a base de datos.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Realizar informe anual de capacitación.             

Capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de 

gobierno abierto y datos abiertos. 
            

Desarrollar el plan anual de capacitación.             

Generar contenido de la capacitación a fin de definir la estructura 

temática de la información en la enseñanza del tema de la 

contraloría social que se proporciona en las sesiones de capacitación. 

            

Establecer calendario anual de capacitación.             

Solicitar calendarios de entregas de apoyos a dependencias o 

entidades de la administración pública federal, estatal y en su caso 

municipal. 

            

Integrar el calendario mensual de capacitaciones.             
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Llevar a cabo sesiones de capacitación.             

Establecer comunicación con las dependencias o entidades de la 

administración pública federal, estatal y en su caso municipal a fin de 

confirmar sesiones de capacitación de acuerdo al calendario. 

            

Impartir sesiones de capacitación.             

Entregar registro de capacitación.             

Realizar reportes mensuales de resultados.             

Integrar registros de capacitación a base de datos.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Realizar informe anual de capacitación.             

Capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de 

contraloría social. 
            

Desarrollar el plan anual de capacitación.             

Generar contenido de la capacitación a fin de definir la estructura 

temática de la información en la enseñanza del tema de la 

contraloría social que se proporciona en las sesiones de capacitación. 

            

Establecer calendario anual de capacitación.             

Solicitar calendarios de entregas de apoyos a dependencias o 

entidades de la administración pública federal, estatal y en su caso 

municipal. 

            

Integrar el calendario mensual de capacitaciones.             

Llevar a cabo sesiones de capacitación.             

Establecer comunicación con las dependencias o entidades de la 

administración pública federal, estatal y en su caso municipal a fin de 

confirmar sesiones de capacitación de acuerdo al calendario. 

            

Impartir sesiones de capacitación.             

Entregar registro de capacitación.             

Realizar reportes mensuales de resultados.             

Integrar registros de capacitación a base de datos.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Realizar informe anual de capacitación.             

2715. Dirección General de Mejora de la Gestión Pública 
Centros de atención de trámites y servicios incorporados al modelo de 

gestión de mejora del servicio al ciudadano. 
            

Emisión de Convocatoria de incorporación.             

Recepción de solicitudes de incorporación.             

Determinación de incorporación de centros de atención.             

Notificación de incorporación a Dependencias, Entidades y 

Ayuntamientos. 
            

Diseño de la estrategia de difusión del modelo de gestión del servicio 

al ciudadano. 
            

Planeación de campaña de difusión.             

Identificación de la excelencia de las dependencias, entidades, 

ayuntamientos y centros de atención en materia de desarrollo de la 

gestión pública. 

            

Logística de evento - Oficina Modelo.             

Análisis de información de resultados - Oficina Modelo.             

Determinación de centros de atención reconocidos - Oficina Modelo.             

Evento de reconocimiento a la excelencia - Oficina Modelo.             

Logística de evento.             

Análisis de información de resultados finales.             

Determinación de centros de atención reconocidos por categoría.             

Evento de reconocimiento a la excelencia.             

Evaluación de la implementación del modelo de gestión del servicio 

de acuerdo a la revisión de los subcriterios en centros de atención de 

la administración pública. 

            

Determinación de centros de atención prospectos a oficina modelo.             

Programación de evaluaciones - Oficina Modelo.             

Evaluación de la Implementación del Modelo de Gestión del Servicio - 

Oficina Modelo. 
            

Programación de Evaluaciones finales.             

Evaluación de la Implementación del Modelo de Gestión del Servicio.             
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Revisión y validación de planes y programas orientados a la 

reducción de las áreas de oportunidad en la prestación de los trámites 

y servicios. 

            

Comunicado de recepción de Plan y Programa de Trabajo (PPT).             

Apertura de sistema electrónico.             

Recepción de PPT.             

Revisión y Validación de PPT.             

Capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de 

desarrollo de la gestión pública. 
            

Desarrollar el Plan Anual de Trabajo.             

Generar contenido de la capacitación a fin de definir la estructura 

temática de la información en la enseñanza del tema desarrollo de la 

gestión pública que se proporciona en las sesiones de capacitación. 

            

Establecer calendario anual de capacitación.             

Primera capacitación a quienes integran el servicio público en materia 

de desarrollo de la gestión pública. 
            

Segunda capacitación a quienes integran el servicio público en 

materia de desarrollo de la gestión pública. 
            

Realizar informe anual de capacitación.             

Capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de mejor 

atención y servicio al ciudadano. 
            

Desarrollo de contenidos y apoyos didácticos.             

Definición del plan anual de capacitación.             

Definición de servidores públicos prospectos.             

Confirmación con enlaces de datos de prospectos.             

Convocatoria a servidores públicos.             

Aplicar evaluación diagnóstica.             

Desarrollo de competencias.             

Aplicar examen final.             

Capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de 

mejora regulatoria. 
            

Diagnóstico de necesidades de capacitación.             

Ejecución de eventos de capacitación.             

Planear la logística de los eventos.             

Realizar evaluación inicial.             

Desarrollar el evento.             

Evaluación de resultados de capacitación.             

Asesorías en materia de desarrollo de la gestión pública.             

Solicitud de asesorías por parte de enlaces en entidades y 

dependencias en materia de desarrollo de la gestión pública (sobre 

demanda). 

            

Calendarización de asesorías solicitadas (sobre demanda).             

Asesorías brindadas en materia de desarrollo de la gestión pública 

(sobre demanda). 
            

Asesorías en materia de mejora de la atencion y servicio (sobre 

demanda). 
            

Programación de asesorías sobre mejora de trámites y servicios a 

dependencias, entidades y ayuntamientos. 
            

Recepción de solicitudes de asesorías sobre mejora de trámites y 

servicios de dependencias, entidades y ayuntamientos. 
            

Asesorías en materia de mejora de la atencion y servicio (sobre 

demanda). 
            

Medición del clima organizacional en Dependencias y Entidades.             

Solicitud de plantillas de personal para conocer el universo que ha de 

ser muestreado en cada una de las dependencias y entidades, así 

saber quiénes serán convocados a contestar la encuesta. 

            

Selección aleatoria de acuerdo al diseño experimental para la 

realización de muestras estadísticas de acuerdo a lo solicitado por los 

enlaces en dependencias y entidades. 

            

Convocatoria en línea a enlaces a través de medios electrónicos para 

convocar al llenado a los servidores públicos seleccionados 

previamente. 

            

Entrega de reportes de Clima Laboral con el análisis estadístico y 

recomendaciones. 
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Evaluación de mejora continua mediante técnicas de calidad.             

Solicitud de enlaces en dependencias y entidades sobre del Modelo 

de Calidad, para conformar la red del Modelo de Calidad. 
            

Convocatoria en línea a enlaces para ingresar a realizar la entrega de 

información con sus respectivos entregables. 
            

Realización y entrega reportes de dependencias y entidades.             

Fomento al intercambio de información sobre buenas prácticas en 

materia de desarrollo de la gestión pública que mejoren el 

desempeño de la administración pública estatal y municipal, así 

como sus trámites y servicios. 

            

Lanzamiento de convocatoria en línea para el llenado de prácticas 

exitosas en materia de desarrollo de la gestión pública. 
            

Evaluación de prácticas exitosas por parte del Comité Evaluador de 

Prácticas Exitosas. 
            

Selección de prácticas exitosas ganadoras en materia de desarrollo 

de la Gestión pública. 
            

Diseño de proyectos de desarrollo de la gestión pública que impulsen 

la mejora administrativa de las dependencias y entidades estatales 

y/o municipales. 

            

Documentación en línea de prácticas exitosas para conocer 

mediante análisis comparativo, con el objeto de registrar las fichas 

técnicas de las prácticas que han de ser tomadas en cuenta para 

implentación. 

            

Solicitud de visita para presentación de práctica exitosa de la entidad 

documentada. 
            

Reporte con ficha técnica de la práctica exitosa y recepción de la 

misma con la titular para valorar su implementación. 
            

Diseñar estrategias de vinculación en materia de desarrollo de la 

administración pública. 
            

Envío de oficios para establecer la vinculación.             

Llevar a cabo las reuniones que resulten procedentes de la 

vinculación. 
            

Reporte de vinculación en materia de desarrollo de la gestión pública.             

Identificación de la excelencia en las personas servidoras públicas en 

materia de desarrollo de la gestión pública. 
            

Identificación de la excelencia en las personas servidoras públicas en 

materia de desarrollo de la gestión pública. 
            

Identificación de la excelencia en Dependencias y entidades en 

materia de desarrollo de la gestión pública. 
            

Identificación de la excelencia en Dependencias y entidades en 

materia de desarrollo de la gestión pública. 
            

Intervención de trámites y servicios públicos para su simplificación y 

mejora. 
            

Diagnóstico de trámites y servicios prioritarios.             

Mesas de trabajo para la mejora de trámites y servicios.             

Elaboración de la agenda con dependencias y entidades.             

Actualización de la presentación y material para la reunión.             

Desarrollar las sesiones de trabajo.             

Dar seguimiento a los acuerdos de la sesión.             

Primer bloque de intervenciones concluídas (50 tys).             

Recepción de información adicional sobre el trámite o servicio.             

Análisis de información.             

Asesoría para la elaboración de informes finales.             

Segundo bloque de intervenciones concluídas (50 tys).             

Recepción de información adicional sobre el trámite o servicio.             

Análisis de información.             

Asesoría para la elaboración de informes finales.             

Tercer bloque de intervenciones concluídas (50tys).             

Recepción de información adicional sobre el trámite o servicio.             

Análisis de información.             

Asesoría para la elaboración de informes finales.             

Cuarto bloque de intervenciones concluídas (50tys).             

Recepción de información adicional sobre el trámite o servicio.             

Análisis de información.             
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Asesoría para la elaboración de informes finales.             

Reingeniería de procesos administrativos de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal. 
            

Mesas de trabajo para la reingeniería de procesos administrativos.             

Elaboración de la agenda con dependencias y entidades.             

Actualización de la presentación y material para la reunión.             

Desarrollar las sesiones de trabajo.             

Dar seguimiento a los acuerdos de la sesiones.             

Informe de simplificación administrativa (1).             

Recepción de información adicional sobre el procedimiento.             

Análisis de información.             

Asesoría para la elaboración de informes finales.             

Desarrollo de proyectos para la instrumentación de la mejora 

regulatoria. 
            

Acta constitutiva de proyectos.             

Generación de estructura de desglose de trabajo de proyectos.             

Elaboración de Cronogramas.             

Ejecución y cierre de proyectos (4).             

Programas específicos de simplificación y mejora regulatoria de 

acuerdo a la Ley General. 
            

Sesiones de asesoría sobre programas específicos.             

Elaborar proyección de certificación municipal.             

Promover la certificación en las regiones del Consejo Estatal.             

Realizar eventos de asesoría para los candidatos a la certificación.             

Gestión de solicitudes conforme a lineamientos específicos (10).             

Seguimiento a la integración documental.             

Seguimiento o realización de  las visitas de inspección.             

Seguimiento a la resolución de la CONAMER.             

Coordinación de la transferencia de buenas prácticas en materia de 

mejora regulatoria en municipios. 
            

Diagnóstico de necesidades municipales.             

Matriz de implementación de herramientas de mejora regulatoria en 

municipios. 
            

Determinación de prioridades y viablidad de implementación de 

herramientas. 
            

Actualización del inventario de buenas prácticas.             

Determinación de buenas prácticas disponibles.             

Documentación suficiente para la transferencia de las prácticas.             

Entregas de buenas prácticas (6).             

Promoción de buenas prácticas mediante las regiones del Consejo 

Estatal. 
            

Aceptación de los municipios a la recepción y aplicación de la 

práctica. 
            

Entrega de la documentación suficiente para la adaptación de la 

práctica. 
            

Revisión de la protesta ciudadana de la prestación de trámites y 

servicios con el fin de garantizar la certeza jurídica del usuario. 
            

Desarrollo e implementación de la plataforma.             

Recepción de protestas ciudadanas de manera electrónica.             

Revisión del cumplimiento de los supuestos de la protesta.             

Emisión de opinión al ciudadano.             

Notificación al sujeto obligado.             

En su caso, dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado.             

Seguimiento a la respuesta del sujeto obligado.             

Coordinación y seguimiento a los Programas de Mejora Regulatoria 

que tiene por objeto mejorar la Regulación vigente e implementar 

acciones de simplificación de Trámites y Servicios. 

            

Seguimiento y retroalimentación a proyectos primer trimestre.             

Recepción de reportes de los sujetos obligados.             

Análisis de información.             

Emisión de retroalimentación.             

Concentrado de resultados del trimestre.             

Seguimiento y retroalimentación a proyectos segundo trimestre.             
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Recepción de reportes de los sujetos obligados.             

Análisis de información.             

Emisión de retroalimentación.             

Concentrado de resultados del trimestre.             

Seguimiento y retroalimentación a proyectos tercer trimestre.             

Recepción de reportes de los sujetos obligados.             

Análisis de información.             

Emisión de retroalimentación.             

Concentrado de resultados del trimestre.             

Asesoría para la actualización de programas.             

Definición de recomendaciones generales para la actualización de 

programas. 
            

Coordinación con la red de ROMR para la actualización de 

programas 
            

Sesiones de asesoría con sujetos obligados.             

Formalización de actualización definitiva de programas.             

Dictaminar las propuestas regulatorias y su análisis de impacto 

regulatorio. 
            

Recepción de solicitudes de dictámen de MIR / AIR             

Analisis de la MIR/AIR, Propuestas Regulatorias y sus anexos.             

Generación de recomendaciones.             

Notificación del dictámenes preliminares.             

Emisión del dictámenes preliminares.             

En su caso recepción de respuestas y emisión de dictámenes finales.             

Seguimiento a las publicaciones.             

Evaluación de las regulaciones vigentes.             

Determinación de regulaciones por revisar.             

Ajuste de la metodología.             

Asesoría y solicitud de información a los reguladores.             

Recopilación de información en campo primer bloque.             

Emisión de dictámenes primer bloque (5).             

Recopilación de información en campo segundo bloque.             

Emisión de dictámenes segundo bloque (5).             

Emitir excepciones de análisis de impacto regulatorio.             

Recepción de solicitudes de valoración de impacto de propuestas 

regulatorias. 
            

Análisis de la propuesta regulatoria.             

Generación de la respuesta a la solicitud en sentido positivo o 

negativo. 
            

Coordinación de la información del Registro de Trámites y Servicios.             

Actualización de información conforme a la ley de ingresos.             

Actualización de catálogos y cuentas de usuario nuevas.             

Habilitación de normativa actualizada en el registro de regulaciones.             

Solicitud de manifestación sobre el estatus de actualización de 

información. 
            

Emisión de recordatorio a ROMR.             

Seguimiento a la respuesta de los sujetos obligados.             

Actualización de información por cambios en la prestación.             

Recepción de solicitudes de actualización de información.             

Análisis de información.             

Ejecución de respuesta a la solicitud vía sistema.             

Coordinación y supervisión de la información del padrón de visitas 

domiciliarias. 
            

Especificación y seguimiento para el desarrollo del sistema.             

Pruebas del sistema.             

Seguimiento y validación de información de sujetos obligados piloto.             

Publicación de información de sujetos obligados (5).             

Coordinación de la incorporación de información en el registro de 

regulaciones. 
            

Actualización de usuarios.             

Solicitud de manifestación sobre el estatus de actualización de 

información. 
            

Actualización de información por cambios en la regulación.             
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Administración de la Agenda Regulatoria.             

Revisión de la captura de agendas mayo.             

Consulta pública de agendas mayo.             

Publicación de agendas finales en sistema mayo.             

Revisión de la captura de agendas nov.             

Consulta pública de agendas nov.             

Publicación de agendas finales en sistema nov.             

2716. Órgano Interno de Control 
Plan Anual de Trabajo autorizado, formalizado y notificado a la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
            

Reuniones del personal adscrito al OIC, para la revisión del plan anual 

de trabajo 2020, y en su caso, la integración de propuestas y 

modificación para el 2021. 

            

Elaboración del Plan Anual de Trabajo 2021.             

Solicitud de autorización, formalización y notificación del Plan Anual 

de Trabajo 2021. 
            

             
Diagnóstico de las acciones a realizar en el Plan Anual de Trabajo.             

Plan Anual de Trabajo.             

Revisiones documentales realizadas en materia de control, vigilancia, 

fiscalización, seguimiento y evaluación interna, de conformidad con el 

Reglamento de Procedimientos de Auditoría. 

            

Verificación de la notificación oportuna del Informe de Control 

Interno, notificado en oficialía de partes de la STRC, en enero de 2020. 
            

Solicitud dirigida a la Dirección General de Auditoria Gubernamental, 

de una copia simple del Informe de Control Interno de la STRC 

notificado, incluyendo la matriz de evaluación de riesgos. 

            

Análisis de los riesgos establecidos en el Informe de Control Interno, de 

cada una de las unidades administrativas. 
            

Identificación de los riesgos de atención inmediata, reportados en el 

Informe de Control Interno (Matriz de Evaluación de Riesgos 

Institucional). 

            

Seguimiento a la administración de los riesgos establecidos, solicitando 

las evidencias de las acciones ejecutadas, de cada una de las 

unidades administrativas. 

            

Emisión de recomendaciones a las unidades administrativas, para la 

administración de sus riesgos. 
            

Integración de reportes de la revisión realizada.             

Verificación de que se integre la información de manera oportuna 

para la presentación del Informe de Control Interno de la STRC, en 

enero de 2021. 

            

Emisión por parte del OIC de informes semestrales a la Titular de la 

STRC, de las acciones de Control Interno, con base al plan anual de 

trabajo, y seguimiento a la administración de los riesgos, 

principalmente los de atención inmediata. 

            

Verificación del cumplimiento de metas reportado en el SED, de las 

Unidades Responsables de la STRC. 
            

Solicitud a las Unidades Responsables de la STRC, de la evidencia 

documental que acredite el registro de metas cumplidas en el SED. 
            

Evaluación de resultados con base a los datos de sus procesos, 

proyectos y programas y seguimiento al cumplimiento de metas de las 

diversas Unidades Responsables. 

            

Documentación de soporte de la actividad.             

Informes de las acciones de Control Interno, en seguimiento a la 

administración de los riesgos. 
            

Informes de las acciones de Control Interno, en seguimiento a la 

administración de los riesgos. 
            

Capacitaciones en materia de control interno, mejoramiento de la 

gestión pública, actuación de los servidores públicos y aplicación del 

derecho disciplinario, otorgadas a las personas servidoras públicas de 

la Administración Pública Estatal y registradas en el Plan Anual de 

Capacitación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 
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Plan anual de capacitaciones a impartir por parte del Órgano Interno 

de Control, definición de temas y subtemas. 
            

Invitación y acuerdo con Titulares de las Áreas Responsables, sobre los 

temas y subtemas a impartir en las capacitaciones. 
            

Elaboración y actualización, en su caso, del material de capacitación 

respecto a los temas acordados para impartir. 
            

Programación de fechas y recursos necesarios para la impartición de 

la capacitación respecto a los temas acordados para impartir. 
            

Evento de capacitación (listas de asistencia del personal 

participante). 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reportes de las capacitaciones impartida julio.             

Reportes de las capacitaciones impartidas diciembre.             

Asesorías en materia de control interno, mejoramiento de la gestión 

pública, actuación de los servidores públicos y aplicación del 

derecho disciplinario otorgadas a las personas servidoras públicas de 

la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, notificadas 

y registradas en la bitácora de seguimiento. 

            

Recepción de la solicitud de asesoría y registro en control operado por 

parte del Órgano Interno de Control. 
            

Identificación de los procedimientos ejecutados respecto al tema de 

asesoría (rubro, programa, proyecto o proceso, fuente de 

financiamiento -en su caso-, y marco normativo aplicable). 

            

Análisis de las Unidades Responsables o Áreas a cargo de los procesos, 

procedimientos, o acciones, con base a sus facultades y atribuciones 

establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

            

Identificación de las fuentes de información relacionadas con el tema 

de la asesoría. 
            

Se valora la necesidad de establecer un acercamiento o entrevista 

con personal relacionado con los procesos o procedimientos, para 

confirmación de datos, y en su caso, se entrevista con el personal. 

            

Se realiza la valoración de toda la información recabada, tanto de las 

áreas, como de las fuentes de información, y del personal involucrado 

en el proceso. 

            

Elaboración del documento donde se establezca el análisis y opinión 

emitida por parte del Órgano Interno de Control. 
            

Notificación de la opinión al solicitante de la asesoría.             

En caso de haber respuesta o inquietud por parte del solicitante de la 

asesoría, se le da el seguimiento necesario. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reportes de las asesorías brindadas mayo.             

Reportes de las asesorías brindadas septiembre.             

Reportes de las asesorías brindadas diciembre.             

Supervisiones de actos de entrega-recepción de los niveles 1 al 11 de 

conformidad con el Reglamento de Entrega – Recepción para la 

Administración Pública Estatal, registradas en el Sistema de Entrega-

Recepción del Estado de Guanajuato. 

            

Recepción en el Órgano Interno de Control, de la solicitud de 

intervención para el acto de entrega recepción, por parte de la 

Dirección Administrativa. 

            

Designación del supervisor por parte del Titular del Órgano Interno de 

Control. 
            

El supervisor del acto de entrega recepción establecerá contacto con 

el personal responsable de la entrega, para asesorar la integración del 

contenido del acta y anexos a utilizar. 

            

Una vez que se informe sobre la integración del acta y anexos, se 

revisará el proyecto del acta e integración de los anexos la 

información y se emitirán los comentarios pertinentes al personal 

responsable de la entrega recepción, para las modificaciones 

correspondientes y la emisión de la versión definitiva. 

            

Se acudirá al lugar acordado, en la fecha y hora establecida, con los 

participantes, para la formalización de la entrega recepción. 
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Se registrará en el control operado por parte del Órgano de Interno de 

Control y se archiva el documento en el expediente. 
            

Documentación de soporte de la actividad.             

Reportes de los procesos de entrega recepción supervisados abril.             

Reportes de los procesos de entrega recepción supervisados julio.             

Reportes de los procesos de entrega recepción supervisados octubre.             

Reportes de los procesos de entrega recepción supervisados 

diciembre. 
            

Verificaciones en materia de procedimientos de contratación pública, 

de evolución patrimonial y de intereses de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

            

Se recibe solicitud de intervención por parte de la Dirección 

Administrativa y Unidad Responsable Técnica. 
            

Identificación de la Unidad Responsable a cargo de las actividades 

relacionadas, que generen la necesidad de realizar la contratación, 

constatando sus facultades conforme al Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas u otra 

disposición normativa aplicable. 

            

Identificación de los programas, proyectos o acciones de los cuales se 

originan la necesidad de las adquisiciones o servicios a contratar. 
            

Rastreo en el Sistema Integral de Hacienda Pública (SAP R3), del 

presupuesto autorizado para los programas, proyectos o acciones de 

los que se deriven las adquisiciones o servicios a contratar, así como 

las autorizaciones que se requieran por parte de las instancias 

competentes. 

            

Recopilación e identificación de normativa aplicable al 

procedimiento de contratación, conforme a las adquisiciones o 

servicios necesarios a contratar. 

            

Requerimientos de la información relacionada con la planeación de 

los procedimientos de contratación. 
            

Seguimiento a las etapas de los procedimientos de adjudicación y 

contratación; de manera paralela se verificarán datos para desvirtuar 

la posible actualización de algún conflicto de intereses entre los 

participantes o involucrados en el procedimiento, por parte del 

personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

            

Informe de supervisiones realizadas al año.             

Selección de una muestra de los servidores públicos que participan en 

los procedimientos de contratación. 
            

Análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos 

seleccionados. 
            

Emisión de informe del análisis de la evolución patrimonial.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reportes de procedimientos de contratación pública supervisadas.             

Reporte del análisis de evolución patrimonial realizado.             

Auditorías en materia de control, vigilancia, fiscalización, seguimiento 

y evaluación interna de conformidad con el Reglamento de 

Procedimientos de Auditoría. 

            

Elaborar la planeación de auditoría.             

Notificación de oficio de inicio de la auditoría.             

Celebración del acta de inicio y notificación de requerimiento de 

información. 
            

Recepción, revisión y análisis de información.             

Integración de papeles de trabajo.             

Elaboración y celebración de Actas parciales para confirmación de 

datos y la atención de posibles situaciones detectadas. 
            

Recepción de respuestas del ente auditado, y evidencia para análisis 

de información de aclaraciones. 
            

Elaboración y celebración del Acta de cierre.             

Elaboración de oficio e informe de Resultados, así como su 

notificación. 
            

Recepción y análisis de la presunta solventación.             

Elaboración y notificación del Informe de cierre.             

Turno del expediente de auditoría a la instancia correspondiente para 

su seguimiento y resolución respectiva. 
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Elaborar y publicar Resultado final de auditoría.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reportes de avances de auditoría mayo.             

Reportes de avances de auditorías septiembre.             

Reportes de avances de auditorías diciembre.             

2717. Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés 
Diagnóstico de la situación que guarda la administración pública 

municipal en materia de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos 

de Interés. 

            

Reunión con el Presidente de la Comisión de Ética, de la Alianza de 

Contralores Estado-Municipios, para conocer las estrategias y 

acciones que se estén implementando. 

            

Recopilación de datos de las acciones que desarrollan cada uno de 

los Municipios. 
            

Análisis de la información y desarrollo del diagnóstico.             

Propuesta, revisión y validación de Plan de Trabajo.             

Implementación de las acciones del Plan de Trabajo.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Informe de resultados.             

Diseño de la estrategia de difusión de la Ética, la Integridad y la 

Prevención de Conflictos de Interés en el servicio público. 
            

Elaboración de estrategía de difusión interna y externa.             

Primera reunión de presentación del plan de difusión con enlace de la 

Coordinación General de Comunicación Social y la Unidad de 

Comunicación Organizacional, previa convocatoria. 

            

Ajustes del plan de difusión.             

Desarrollo de contenido (guiones para spots de radio y televisión, 

publireportajes, inserción, carteles, infografías, etc.). 
            

Solicitud de desarrollo de productos ante la Unidad de Comunicación 

Organizacional de la STRC. 
            

Validación del brief de medios.             

Validación de productos de difusión.             

Solicitud de apoyo a Comité Interinstitucional Estatal de Ética (CIEE) 

para su difusión en las dependencias y entidades de Gobierno del 

Estado de Gto. 

            

Seguimiento campaña de difusión.             

Promoción de la Ética, la Integridad y la Prevención de Conflictos de 

Interés en el servicio público. 
            

Desarrollo de propuesta de 3  eventos anuales: "Guanajuato Integro", 

"Foro Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés" y "Foro 

Integridad Pública". 

            

Solicitud de actividades de logística a Dirección Administrativa.             

Presentación de propuesta de cada uno de los eventos programados 

al Consejo de Ética  del Estado de Guanjuato (COEEG). 
            

Solicitud de diseño de imagen institucional de cada evento.             

Desarrollo de actividades previas a cada evento: contenido, orden 

del día, reuniones, envío de invitaciones, revisión de imagen, entre 

otros. 

            

Difusión de cada evento.             

Desarrollo de cada evento "Guanajuato Integro", "Foro Ética, 

Integridad y Prevención de Conflictos de Interés" y "Foro Integridad 

Pública". 

            

Informe final de cada evento y memoria gráfica.             

Presentación de informe final de cada evento al COEEG.             

Actividades de Concentrado de Mejores Prácticas Éxitosas.             

Diagnóstico, detección y concentración de Mejores Prácticas Exitosas 

en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 

Guanajuato y a nivel nacional. 

            

Selección de las Mejores Prácticas Exitosas.             

Presentación en evento y entrega de reconocimientos.             

Memoria de prácticas éxitosas.             



101 
Plan Anual de Trabajo 2020 

  E
n

e
 

F
e

b
 

M
a

r 

A
b

r 

M
a

y
 

J
u

n
 

Ju
l 

A
g

o
 

S
e

p
 

O
c

t 

N
o

v
 

D
ic

 

Actividades para entrega de reconocimientos al Servidor(a)Público 

Modelo y Galardón Mejor Comité Interno de Ética y Prevención de 

Conflicto de Interés. 

            

Elaborar y validar documento que contenga bases de convocatorias.             

Solicitud y aprobación de los diseños para convocatorias.             

Publicar y difundir convocatorias.             

Concentrar registro de participación.             

Determinación de ganadores.             

Notificación e invitación a ganadores.             

Entrega de reconocimientos.             

Medición de la percepción ciudadana sobre la Ética, la Integridad y la 

Prevención de Conflictos de Interés en el servicio público. 
            

Diseño de metodología de estudio con muestra por municipio.             

Reestructura y/o diseño de la encuesta.             

Solicitud de autorización de recurso a la Dirección Administrativa.             

Solicitud de apoyo a la Dirección Administrativa para emitir invitación 

y lanzamiento de convocatoria para empresas de consultoría. 
            

Revisión de propuestas técnicas y presupuesto.             

Reunión con empresa seleccionada.             

Integración de información en sistema de contratos.             

Solicitud de elaboración de contrato a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos. 
            

Firma de contrato.             

Inicio de encuesta.             

Seguimiento  de aplicación de encuestas.             

Recepción de resultados y reporte final de la encuesta de percepción 

ciudadana en materia de ética. 
            

Presentación de resultados a la Titular de la STRC para validación.             

Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 

al Consejo de Ética del Estado de Guanajuato (COEEG). 
            

Evaluación y seguimiento a los programas de atención a las 

recomendaciones en materia de Ética, Integridad y Prevención de 

Conflictos de Interés de los Comités Internos de Ética de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

            

Presentar resultados de la Encuesta Ética al Consejo de Ética del 

Estado de Guanajuato (COEEG) y Comité de Ética Interinstitucional 

Estatal de Ética (CIEE). 

            

Envío de resultados de Encuesta Ética por dependencias y entidades.             

Apertura de la Plataforma Integral de Desarrollo de la Gestión Pública.             

Revisión y observaciones de acta de instalación, colorimetría de 

resultados y programas de trabajo. 
            

Revisión y observaciones de planes de trabajo con evidencias.             

Cierre de la Plataforma Integral de Desarrollo de la Gestión Pública.             

Revisar y evaluar el cumplimiento de los programas y planes realizados 

conforme a los tiempos programados. 
            

Elaboración de informe final.             

Presentación de informe final al Consejo de Ética del Estado de 

Guanjuato (COEEG). 
            

Encuesta Ética.             

Diseño de metodología de aplicación de la encuesta y reestructura 

y/o diseño de la encuesta. 
            

Solicitud y recepción de Plantillas (Universo) a dependencias y 

entidades de Gobierno del Estado. 
            

Revisión de información y toma de muestras.             

Modificación de contenido en el reporteador del Sistema Integral de 

Encuestas /Actualización del sistema. 
            

Subir muestras al Sistema Integral de Encuestas por cada 

dependencia y entidad participante. 
            

Convocatoria para participar en la Encuesta Ética para 

dependencias y entidades de Gobierno del Estado. 
            

Revisión y seguimiento de cumplimiento de la muestra mínima de 

dependencias y entidades participantes. 
            

Generación de estadísticas y reportes periódicas.             

Cierre del sistema de Encuesta Ética.             
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Construcción de reporte final con recomendaciones por 

dependencia y entidad. 
            

Presentación de resultados a la Titular de la STRC para validación.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Presentación de resultados de la Encuesta Ética al Consejo de Ética 

del Estado de Guanjuato (COEEG). 
            

Proyectos de prevención y seguimiento de casos de conflictos de 

interés en el servicio público. 
            

Elaboración del proyecto de protocolo de denuncias.             

Reunión con direcciones involucradas para presentar, revisar y ajustar 

el protocolo. 
            

Solicitud de diseño ante la Unidad de Comunicación Organizacional.             

Presentación de protocolo a Consejo de Ética del Estado de 

Guanajuato (COEEG). 
            

Presentación, promoción y difusión de protocolo al Comité 

Interinstitucional Estatal de Ética (CIEE). 
            

Recepción de consulta de caso de conflictos de interés y redacción 

de respuestas. 
            

Solicitud de apoyo al área jurídica para dar respuesta a la consulta.             

Envío de respuesta a la dependencia, entidad o unidad administrativa 

que realizó la consulta. 
            

Elaboración de documento que contiene concentrado de casos 

recibidos, por fecha, dependencia y  respuesta brindada. 
            

Definición de normas para la elaboración de planes y programas de 

trabajo de los Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos 

de Interés. 

            

Elaboración de proyecto de normas para la elaboración de planes y 

programas de trabajo. 
            

Reunión con direcciones de apoyo para presentar, revisar y ajustar el 

proyecto del protocolo. 
            

Diseño del proyecto de protocolo de normas para la elaboración de 

planes y programas de trabajo. 
            

Emisión de documento con los lineamientos y normas  para la 

elaboración de planes y programas de trabajo de los Comités Internos 

de Ética y Prevención de Conflicto de Interés. 

            

Presentación, promoción y difusión de las normas para la elaboración 

de planes y programas de trabajo al Comité Interinstitucional Estatal 

de Ética(CIEE). 

            

Seguimiento y asesoría a los integrantes del CIEE.             

Sistematización de los lineamientos y normas  para la elaboración de 

planes y programas de trabajo de los Comités Internos de Ética y 

Prevención de Conflicto de Interés. 

            

Capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de de 

Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés. 
            

Elaboración de contenido para curso en línea.             

Diagnóstico y detección de necesidades de capacitación presencial.             

Elaboración del Programa de Capacitación Presencial.             

Solicitud de desarrollo de diseño gráfico de curso en línea a la 

Dirección General de Recursos Humanos (Servicio Civil de Carrera). 
            

Preparación y/o integración de material didáctico para la 

capacitación presencial. 
            

Presentación de Programa de Capacitación Presencial a Consejo de 

Ética del Estado de Guanajuato (COEEG) y Comité Interinstitucional 

Estatal de Ética (CIEE). 

            

Revisión de avances en desarrollo de curso de línea.             

Validación de curso en línea.             

Lanzamiento del curso en línea en plataforma de Aula Virtual.             

Impartición de capacitaciones presenciales.             

Aplicación de evaluaciones de satisfacción general en las 

capacitaciones presenciales. 
            

Seguimiento del curso en línea en plataforma.             

Documentación de soporte de la actividad.             

Reporte de resultados del Programa de Capacitación Presencial y 

curso en línea. 
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Presentación de resultados al COEEG.             

2718. Dirección De Planeación 
Coordinación del proceso de planeación estratégica de corto y 

mediano plazo de la Secretaría. 
            

Mesas de trabajo con el personal de la Dirección de Planeación para 

elaboración, revisión y/o modificación del plan anual de trabajo. 
            

Programación de metas de los procesos de la STRC.             

Programación de proyectos de inversión.             

Solicitud de información a las UR para la Integración del anteproyecto 

de presupuesto de la Secretaría. 
            

Integración del Programa Anual de Trabajo de la Secretaría.             

Presentación al o la Titular de la Secretaría del Programa Anual de 

Trabajo. 
            

Primera sesión del CGI 2020.             

Segunda sesión del CGI 2020.             

Solicitud de información a los Comisionados para la Integración de sus 

planes anuales de Trabajo 2021. 
            

Integración de información de Planes Anuales de Trabajo de los 

Comisionados (CGI 2021). 
            

Tercera sesión del CGI 2020.             

Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo del CGI 

2021. 
            

Integración de la información estadística de la Secretaría.             

Solicitar y validar con las UR que integran la Secretaría, información 

relevante para el Informe de Gestión. 
            

Agendar reunión de informe de resultados de las Subsecretarías y la 

DGAJ. 
            

Presentación a la Titular del Informe de gestión 2019, para su 

validación. 
            

Solicitar a las UR  que integran la Secretaría, información relevante 

para el informe de gobierno. 
            

Primera validación de información para el informe de gobierno.             

Segunda validación de información para el informe de gobierno.             

Integración de anexos del informe de gobierno.             

Presentación de la información al o la Titular sobre las acciones de la 

STRC para el informe de gobierno. 
            

Ejercicio interno de rendición de cuentas (Glosa).             

Evaluación de las metas y recursos financieros destinados a los 

programas que opera la Secretaría. 
            

Generar informe de avance de metas y recursos financieros del 

Cuarto trimestre (ejercicio 2019). 
            

Generar Anuario estadístico de la STRC.             

Generar informe de avance de metas y recursos financieros del primer 

trimestre 2020. 
            

Generar informe de avance de metas y recursos financieros del 

segundo trimestre 2020. 
            

Generar informe de avance de metas y recursos financieros del tercer 

trimestre 2020. 
            

Mejoramiento de los procesos a través de los cuales se realizan las 

funciones de la Secretaría, buscando su congruencia con los objetivos 

y prioridades estratégicas. 

            

Detección de necesidades de actualización de manuales.             

Actualización de manuales.             

Coordinación del Sistema de Control Interno de la Secretaría.             

Presentación del Informe de control interno.             

Primera sesión del Comité de Control Interno.             

Revisión de la Matriz de Evaluación de Riesgos y Programa de Trabajo 

de Administración de Riesgos 2020. 
            

Segunda sesión del Comité de Control Interno.             

Retroalimentación de la Matriz de riesgos y seguimiento a las acciones 

del PTAR. 
            

Tercera sesión del Comité de Control Interno.             
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Inicio de integración del Informe de Control Interno 2020 y seguimiento 

a las acciones de la  matriz de riesgos y PTAR. 
            

Cuarta sesión del Comité de Control Interno.             

Presentación y aprobación del informe de Control Interno 2020 y  

aprobación del calendario de actividades  del CCI 2021. 
            

Revisión al avance de metas e indicadores de las unidades 

responsables de la Secretaría. 
            

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de enero.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de febrero.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de marzo.             

Validación de información del SED con la Cuenta Pública Trimestre 1.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de abril.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de mayo.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de junio.             

Validación de información del SED con la Cuenta Pública Trimestre 2.             

Seguimiento al Programa Anual de Trabajo con la SFP.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de julio.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de agosto.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de septiembre.             

Validación de información del SED con la Cuenta Pública Trimestre 3.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de octubre.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de noviembre.             

Solicitud de información a las UR y revisión de metas de diciembre.             

Validación de información del SED con la Cuenta Pública Trimestre 4.             

 

 




