
 

 

 

 

  

PLAN ANUAL DE 

TRABAJO 2022 
 

Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

O006 - Consolidación 

del Control Interno 

de la Administración 

Pública Estatal  



Plan Anual de Trabajo 2022 

1 

 

Contenido 
Contextualización Plan Anual de Trabajo 2022 ............................................................................................... 3 

Estructura operativa ........................................................................................................................................ 4 

Programa de Mejora ....................................................................................................................................... 5 

SECCIÓN I ......................................................................................................................................................... 6 

COMPONENTES ............................................................................................................................................... 6 

(O006.C01) Responsabilidades administrativas resueltas .............................................................................. 7 

P0296 Investigación respecto de conductas que puedan constituir o vincularse con faltas 

administrativas. ........................................................................................................................................... 8 

P3124 Sustanciación de procedimientos Administrativos. ......................................................................... 9 

P3182 Administración del sistema Registro Estatal Único de los Servidores Públicos Sancionados y 

Particulares Sancionados. ......................................................................................................................... 10 

P3184 Análisis jurídico de los resultados de la evaluación a la gestión pública. ...................................... 11 

(O006.C02) Administración pública evaluada y fiscalizada ........................................................................... 12 

P2975 Coordinación y seguimiento a las actividades de los Órganos Internos de Control de la 

Administración Pública Estatal. ................................................................................................................. 13 

P0295 Evaluación de la gestión de la obra pública. .................................................................................. 14 

P0294 Evaluación del control interno de la administración pública estatal. ............................................ 16 

(O006.C03) Actos u omisiones que puedan constituirse como faltas administrativas inhibidos ................. 18 

P0308 Gestión de la ética, la integridad y la prevención de conflictos de interés en el servicio público. 19 

P3125 Administración y operación de los instrumentos de rendición de cuentas para la administración 

pública. ...................................................................................................................................................... 21 

(O006.C04) Representación del poder Ejecutivo en el Sistema Estatal Anticorrupción, realizada .............. 22 

P3183 Administración y operación de las acciones de vinculación de la Secretaría. ............................... 23 

(O006.C05) Trámites, servicios y procesos públicos simplificados ............................................................... 25 

P0301 Administración del modelo de gestión del servicio al ciudadano. ................................................. 26 

P3010 Administración del sistema de calidad de la gestión pública. ....................................................... 28 

P0309 Mejoramiento y simplificación de trámites y servicios públicos. .................................................. 31 

P2905 Implementación de la política de mejora regulatoria. ................................................................... 33 

(O006.C06) Participación ciudadana en la gestión pública incrementada ................................................... 35 

P0304 Promoción de la participación ciudadana en la vigilancia del quehacer gubernamental. ............ 36 

P0307 Aseguramiento de las acciones de participación ciudadana en la obra pública. ........................... 38 

P2110 Evaluación de programas de inversión social estatal. ................................................................... 39 

P0302 Coordinación de la política de gobierno abierto y datos abiertos. ................................................ 42 

SECCIÓN II...................................................................................................................................................... 45 



Plan Anual de Trabajo 2022 

2 

 

PROCESOS DE GESTIÓN ................................................................................................................................. 45 

G1036 Administración de los recursos financieros, materiales, de servicios generales y archivo. .......... 46 

G1048 Administración, soporte y modernización de la infraestructura tecnológica de las tecnologías de 

la información de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. ......................................... 48 

G1049 Gestión del talento humano de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. ........ 50 

G1201 Operación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. ..................................................................................................................................................... 51 

G1318 Planeación estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. ................. 52 

G1320 Conducción de las acciones de comunicación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. ..................................................................................................................................................... 53 

G1326 Administración y soporte de los asuntos jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. ............................................................................................................................... 54 

G1375 Dirección de acciones estratégicas y de análisis en materia de integridad pública, prevención de 

la corrupción y de conflictos de interés. ................................................................................................... 55 

G1376 Coordinación y administración de la agenda y asuntos de la persona Titular de la Secretaría. ... 56 

G2039 Dirección estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. ................... 57 

G2147 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Apertura Social y Desarrollo de la Gestión Pública.58 

G2148 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Auditoría de la Administración Pública. ................. 59 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Plan Anual de Trabajo 2022 

3 

 

Contextualización Plan Anual de Trabajo 2022 
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas “STRC”, para el ejercicio presupuestal 2022, 

cuenta con el Programa Presupuestario O006 - Consolidación del Control Interno de la Administración 

Pública Estatal, el cual se encuentra alineado al Programa de Gobierno 2018-2024, con el Fin: Contribuir a 

la consolidación de servicios gubernamentales confiables, eficientes e innovadores para la población en el 

estado de Guanajuato mediante la consolidación del control interno en la Administración Pública Estatal.  

Con las acciones de la STRC contribuimos a cumplir el propósito de que “El Poder Ejecutivo consolida el 

control interno en la Administración Pública Estatal”. 

El Programa Presupuestario de la STRC, cuenta con 6 componentes con 18 procesos “P´s”, 12 procesos de 

Gestión G´s y 37 indicadores. 
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Estructura operativa 
La estructura de la STRC, actualmente cuenta con 20 unidades responsables en las que se atienden los 

objetivos de los 30 procesos que cuentan con recursos en el Presupuesto de Egresos del 2022. 

En el siguiente gráfico se puede observar la estructura de la Secretaría y la ubicación de los componentes y 

procesos de gestión.  
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Programa de Mejora 
Como parte de las acciones de mejora para el programa presupuestario 2022, la STRC ha planeado una serie 

de etapas durante el 2022 que permitirán fortalecer las etapas de planeación, implementar acciones de 

mejora, verificar y realizar acciones sobre los resultados de cada una de las Unidades Responsables, las 

etapas son las siguientes: 

Etapa 1: 

Enero 2022. 

a. Mesas de trabajo y ajuste de metas para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Etapa 2: 

Febrero-Mayo 2022. 

a. Alineación Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

b. Capacitación Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

c. Capacitación indicadores. 

d. Diagnóstico Particular. 

e. Diagnóstico de indicadores. 

f. Gestión y ajustes de indicadores. 

g. Integración de Comité de Mejora. 

Etapa 3: 

Junio-diciembre 2022. 

a. Planeación Estratégica 2023. 

b. Acciones preventivas metas SED 2022. 

c. Alineación de Manuales de Procesos y Procedimientos. 
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P0296 Investigación respecto de conductas que puedan constituir o vincularse con 

faltas administrativas. 

Objetivo: Investigar las conductas que puedan constituir o vincularse con faltas administrativas de quienes 

integran el servicio público o particulares, iniciadas de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías; 

garantizando la aplicación del derecho disciplinario en la Administración Pública. 

2703 – Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 4. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores: 0. 

1. 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. 

125/33%. 

2. 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. 

75/15%. 

 3. Investigaciones por denuncia, respecto de conductas que puedan constituir responsabilidades 

administrativas de quienes integran el servicio público o particulares. 

900/50%. 

4. Investigaciones de oficio, respecto de conductas que puedan constituir responsabilidades 

administrativas de quienes integran el servicio público o particulares. 

6/2%. 

 Bienes y Servicios relacionados con este proceso: 

C01. 3 Denuncias penales presentadas por actos ilícitos cometidos en contra de la Administración 

Pública Estatal por personas servidoras públicas y/o particulares que por sus elementos 

corresponde investigar a la Fiscalía General del Estado. 

2/5%. 

Presupuesto 2022: 

$ 11,718,109.37. 
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P3124 Sustanciación de procedimientos Administrativos. 

Objetivo: Conducir los asuntos derivados de los informes de presunta responsabilidad administrativa a las 

personas servidoras públicas hasta ponerlos en estado de sentencia, por medio de la aplicación del derecho 

disciplinario. Así mismo resolver las controversias que se susciten en materia de la aplicación de la Ley de 

Contrataciones Públicas, requeridas por personas servidoras públicas y la ciudadanía. 

2703 – Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 4. 

Total de metas a nivel componente: 2. 

Indicadores: 0. 

1. Sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

200/60%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C01. 1 Procedimientos relacionados con faltas administrativas no graves por los actos u omisiones 

de quienes integran el servicio público, resueltos. 

240/50%. 

 2. Seguimiento a medios de impugnación en contra de resoluciones de procedimientos de responsabilidad 

36/25%. 

3. Solución de inconformidades en contrataciones públicas. 

12/13%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C01. 2 Resoluciones de inconformidades en materia de contrataciones públicas, emitidas. 

1/5%. 

4. Solución de conciliaciones en contrataciones públicas. 

6/2%. 

Presupuesto 2022: 

$ 4,866,991.78. 

 

 



Plan Anual de Trabajo 2022 

10 

 

P3182 Administración del sistema Registro Estatal Único de los Servidores Públicos 

Sancionados y Particulares Sancionados. 

Objetivo: Administrar el sistema "Registro Estatal Único de los Servidores Públicos y Particulares 

Sancionados" con el registro de sancionados y la cancelación de antecedentes disciplinarios. 

2703 – Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 2. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores: 1. 

1. Registro de servidores públicos y particulares sancionados en el sistema Registro Estatal Único de los 

Servidores Públicos y Particulares Sancionados, derivado de una resolución de un procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

35/50%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

 Indicador a nivel componente: I09396 Tasa de servidores públicos sancionados. 

 2. Cancelación de antecedente disciplinario en el sistema Registro Estatal Único de los Servidores Públicos 

y Particulares Sancionados, derivado de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por la 

STRC. 

6/50%. 

 Bienes y Servicios relacionados con este proceso: 

C01. 4 Expedición de constancias de antecedentes disciplinarios solicitadas por la ciudadanía 

guanajuatense. 

25,000/40%. 

Presupuesto 2022. 

$ 941,495.26. 
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P3184 Análisis jurídico de los resultados de la evaluación a la gestión pública. 

Objetivo: Análisis jurídico y validación de las propuestas de observaciones detectadas durante el proceso 

de auditoría realizado por las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Auditoría de la 

Administración Pública a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

2713 – Dirección de Procedimientos Legales en Materia en Materia de Auditoría. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 8. 

Total de metas a nivel componente: 0. 

Indicadores: 0. 

 1. Análisis jurídico de las propuestas de observaciones detectadas durante el proceso de auditoría. 

160/20%. 

 2. Notificaciones de aclaraciones con motivo de actos de Entrega Recepción. 

23/10%. 

3. Substanciación del recurso de reconsideración que las Dependencias y Entidades promuevan ante la 

Secretaría derivado de un procedimiento de auditoria. 

6/20%. 

 4. Intervención y vigilancia de actos de destrucción de bienes y valores. 

10/2%. 

 5. Vigilancia de los procedimientos de pruebas de bienes conforme a las bases de los procedimientos 

licitatorios. 

4/2%. 

6. Participación en el Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y 

en el de Enajenaciones de Poder Ejecutivo verificando la legalidad de las adjudicaciones referidas en la Ley 

de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. 

720/25%. 

 7. Apoyo jurídico en la ejecución de los procedimientos de auditoría realizados por las unidades adscritas 

a la Subsecretaría de Auditoría de la Administración Pública. 

400/20%. 

8. Análisis y propuesta de adecuaciones o modificaciones a disposiciones normativas en materia de 

auditoría y demás atribuciones de la Subsecretaría de Auditoría de la Administración Pública. 

1/1%. 

Presupuesto 2022. 

$ 2,092,746.14. 
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P2975 Coordinación y seguimiento a las actividades de los Órganos Internos de 

Control de la Administración Pública Estatal. 

Objetivo: Seguimiento a los procesos de auditoría y evaluación practicados por los Órganos Internos de 

Control adscritos a las dependencias y entidades del poder Ejecutivo, a través de la emisión de directrices 

y líneas de acción a los OIC. 

2711 - Dirección General de Auditoría Gubernamental. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 3. 

Total de metas a nivel componente: 0. 

Indicadores: 0. 

1. 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. 

1/25%. 

2. Validaciones del plan anual de trabajo de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo del ejercicio 

inmediato siguiente. 

39/25%. 

3. Reportes de seguimiento al plan anual de trabajo de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo 

12/50%. 

Presupuesto 2022. 

$ 529,327.01. 
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P0295 Evaluación de la gestión de la obra pública. 

Objetivo: Vigilar y comprobar que las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación-

contratación, ejecución y entrega-recepción de la obra pública y de los servicios relacionados con la misma, 

así como de los programas de obra pública que realicen las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y la administración pública municipal cuando se trate de recursos transferidos por el Estado 

y la Federación, se apeguen al marco legal; por medio de auditorías, verificaciones y supervisiones a las 

etapas de la obra pública. 

2712 - Dirección General de Auditoría y Control de Obra. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 8. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores: 4. 

1 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. 

54/35%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C02. 4 Informe de las auditorías practicadas a la obra pública por la Secretaría de la Transparencia 

y Rendición de Cuentas. 

54/30%. 

 2. Verificación física y/o documental de la obra pública y acciones con las instancias ejecutoras. 

900/25%. 

3. Supervisión de actos de entrega-recepción de proyecto de obra pública concluidos. 

350/10%. 

4. Supervisión de los actos de licitación de obra pública de recurso estatal y federal. 

300/10%. 

 5. Pruebas de calidad a los materiales de construcción utilizados en la obra pública evaluada. 

800/5%. 

 6. Levantamiento topográfico de las obras públicas sujetas a revisión. 

50/5%. 

7. Dictaminación de las respuestas de solventación a las observaciones federales de ejercicios anteriores, 

derivadas de los procesos de fiscalización al Gobierno del estado de Guanajuato. 

20/5%. 
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 8. Participaciones en sesiones de órganos de gobierno celebradas en los entes públicos. 

30/5%. 

 Indicadores relacionados con este proceso: 

 21. Indicador a nivel Proceso: I0904 Porcentaje de atención a recomendaciones. 

 22. Indicador a nivel Proceso: I09405 Porcentaje de dependencias y entidades fiscalizadas. 

 23. Indicador a nivel proceso: I09406 Promedio de días naturales transcurridos para el cierre de 

auditorías. 

 25 Indicador a nivel proceso: (3. PG y PS SED 13038) I09408 Porcentaje de atención a 

observaciones y recomendaciones emitidas por la STRC. 

Presupuesto 2022. 

$ 28,593,245.58. 
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P0294 Evaluación del control interno de la administración pública estatal. 

Objetivo: Propiciar el fortalecimiento del sistema de control interno estatal a efecto de prevenir, detectar 

y disuadir actos de corrupción e incorporar las mejoras prácticas en la administración pública estatal. 

2711 Dirección General de Auditoría Gubernamental. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 7. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores: 4. 

1. Supervisiones de actos entrega-recepción ordinarias, simplificadas y extraordinarias. 

250/10%. 

2. Auditorías de desempeño de tipo complementaria, de consistencia y resultados, diseño, impacto, 

indicadores, procesos y resultados a las dependencias y entidades de la administración pública. 

25/5%. 

 3. Análisis de la información financiera y presupuestal de las dependencias y entidades de la administración 

pública. 

100/15%. 

4. Participaciones en sesiones de órganos de gobierno celebradas en los entes públicos. 

100/15%. 

 5. Auditorías financieras a rubros y partidas específicas, a estados financieros de las dependencias y 

entidades de la administración pública. 

15/5%. 

6. Auditorías de cumplimiento en materia de control interno, operativa, contrataciones y cumplimiento de 

contratos de las dependencias y entidades de la administración pública. 

40/30%. 

 7. Verificaciones físicas y documentales a las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la 

administración pública estatal. 

100/20%. 

 Bienes y Servicios relacionados con este proceso. 

C02. 1 Informes de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

70/30%. 
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 Indicadores relacionados con este proceso: 

 21 Indicador a nivel Proceso: I0904 Porcentaje de atención a recomendaciones. 

 22 Indicador a nivel Proceso: I09405 Porcentaje de dependencias y entidades fiscalizadas. 

 23 Indicador a nivel proceso: I09406 Promedio de días naturales transcurridos para el cierre de 

auditorías. 

 25 Indicador a nivel proceso: (3. PG y PS SED 13038) I09408 Porcentaje de atención a 

observaciones y recomendaciones emitidas por la STRC. 

Presupuesto 2022. 

$ 28,210,853.51. 

 

 Bienes y Servicios relacionados con este componente. 

C02. 2 Informes de las auditorías practicadas por los Órganos Internos de Control de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

170/30%. 

C02. 3 Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno de la administración 

pública estatal. 

1/10%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

 26 Indicador a nivel componente: (2. Act PS SED 14150) I10543 Porcentaje de cumplimiento de 

los componentes del Sistema de Control Interno. 
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como faltas administrativas inhibidos 
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P0308 Gestión de la ética, la integridad y la prevención de conflictos de interés en el 

servicio público. 

Objetivo: Fomentar entre quienes integran el servicio público la cultura de la ética, la integridad y la 

rendición de cuentas, así como la prevención de conflictos de interés; a través del Sistema de Gestión de la 

Calidad Ética y de capacitaciones en materia de ética e integridad. 

2725 –Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 9. 

Total de metas a nivel componente: 6. 

Indicadores: 1. 

 1. Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Ética "SGCE" a las dependencias 

y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

65/15%. 

2. Actualización de la campaña "Guanajuato Íntegro" para difundir y fomentar los principios, valores y reglas 

de integridad establecidos en el Código de Ética. 

1/10%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C03. 2 Campaña  "Gto Íntegro" del gobierno del estado de Guanajuato para promover y difundir la 

cultura de la ética, integridad y prevención de conflictos de interés y  el aprecio por la rendición de 

cuentas. 

1/10%. 

3. Organización del evento para el intercambio de mejores prácticas y actividades en materia de ética, 

Integridad y Prevención de Conflictos de Interés en la Administración Pública. 

1/15%. 

4. Aplicación de la encuesta de la actividad gubernamental en materia de ética a través de la evaluación de 

percepción social. 

1/15%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C03. 3 Informe de resultados de la medición de la percepción ciudadana sobre la ética, la integridad 

y la prevención de conflicto de interés en el servicio público estatal. 

1/15%. 

5. Aplicación de la encuesta a personas servidoras públicas en materia de ética, integridad y prevención de 

conflicto de interés. 
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1/15%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C03. 7 Informe de resultados de la medición de la percepción de las personas servidoras públicas 

sobre la ética, la integridad y la prevención de conflicto de interés en la administración pública 

estatal. 

1/15%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

27 Indicador a nivel Proceso: (3. PG y PS SED 13027) I09397 Calificación promedio de la percepción 

ética de los servidores públicos en la Administración Estatal. 

6. Capacitación a personas servidoras públicas sobre el Modelo de Capacitación y Competencias de 

Integridad. 

9/10%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C03. 1 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de ética, integridad y prevención de 

conflictos de interés a través de la plataforma @CampusSTRC. 

8500/15%. 

C03. 6 Personas servidoras públicas municipales, capacitadas en materia de ética, integridad y 

prevención de conflictos de interés a través de la plataforma @CampusSTRC. 

100/15%. 

7. Actualización del módulo de capacitación "Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato" 

a través del campus STRC. 

1/5%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C03. 5 Módulo de capacitación "Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato" en 

la plataforma @CampusSTRC. 

1/15%. 

 8. Ejecución del Programa de Integridad Corporativa en Materia de Ética. 

3/5%. 

9. Documento Técnico del Protocolo de Prevención de Conflictos de Interés. 

1/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 2,071,703.31. 
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P3125 Administración y operación de los instrumentos de rendición de cuentas para la 

administración pública. 

Objetivo: Administrar los instrumentos de rendición de cuentas que previenen e identifican posibles actos 

de corrupción dentro de la administración pública a través de la verificación y recepción de las declaraciones 

patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas. 

2703 – Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 5. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores: 1. 

 1. Verificaciones de declaraciones patrimoniales y de intereses de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

250/40%. 

 2. Supervisión de la destrucción de archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal. 

6/10%. 

3. Recepción de la declaración patrimonial y de intereses inicial, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

525/5%. 

 4. Recepción de la declaración patrimonial y de intereses de modificación (Anual) de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

108,813.000/40%. 

 5. Recepción de la declaración patrimonial y de intereses de conclusión (Final) de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

430/5%. 

 Bienes y Servicios relacionados con este proceso: 

C03. 4 Reporte de cumplimiento de la declaración de situación patrimonial y de intereses de las 

personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

1/15%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

 28 Indicador a nivel componente: I09398 Nivel de cumplimiento de la declaración patrimonial. 

Presupuesto 2022 

$ 148,572.58 
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(O006.C04) Representación del poder Ejecutivo en el 

Sistema Estatal Anticorrupción, realizada 
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P3183 Administración y operación de las acciones de vinculación de la Secretaría. 

Objetivo: 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, a través de la coordinación de estrategias y actividades 

con los OIC municipales, SEA, SEF y Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. 

2709 – Dirección Operativa. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 5. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores a nivel proceso: 1. 

1. Organización del Congreso Interestatal de órganos internos de control de la administración pública 

estatal y municipal del estado de Guanajuato. 

1/40%. 

2. Coordinación de las estrategias y actividades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

en su carácter de Asesor Técnico de la Alianza de Contralores Estado-Municipios. 

15/20%. 

3. Coordinación de las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Sistema 

Estatal de Fiscalización 2022 competentes a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en su 

carácter de Presidencia Dual. 

6/10%. 

4. Coordinación de las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Sistema 

Estatal Anticorrupción 2022 competentes a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas como 

integrante del Comité Coordinador. 

12/15%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C04. 1 Colaboraciones como representación del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato en el 

marco del Sistema Estatal Anticorrupción. 

10/100%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

 29 Indicador nivel proceso: I09399 Porcentaje de atención a los compromisos con el Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

5. Coordinación de las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2022 de la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación que incluye los proyectos correspondientes al 

Estado de Guanajuato y atención a la información solicitada por las demás Entidades Federativas. 

5/15%. 

Presupuesto 2022. 

$ 1,545,208.58. 
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 Indicadores vinculados a Dirección Operativa 

Nivel Fin: 

 01 (1. PED 2040 SED 10127) I07270 Población que tuvo contacto con algún servidor público y 

con actos de corrupción. 

 02 (2. PED 2040, PG y Act PG SED 10317) I07468 Porcentaje de avance en la implementación 

PbR-SED. 

 04 (1. PED 2040 SED 10331) I07482 Índice de Métrica de Transparencia. 

 05 I09388 Tasa de incidencia de la corrupción. 

 06 I09389 Incrementar la confianza de la ciudadanía en el gobierno estatal. 

 07 I09409 Nivel de satisfacción general de los ciudadanos al realizar trámites, pagos y solicitudes 

de servicios. 

Nivel Propósito: 

 08 (3. PG SED 13020) I09390 Acciones promedio por auditoría ejecutada por la Auditoría Superior 

de la Federación.                                                           

 09 I09391 Nivel de eficiencia y eficacia en las operaciones de la gestión pública.                                                     

 10 I09392 Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal.                      

 11 I09393 Nivel de efectividad del Órgano de Control del estado de Guanajuato.                                            

 12 I09394 Efectividad del Órgano de Control en la detección de irregularidades.                                 

 13 I09395 Efectividad del Órgano de Control para sancionar actos de corrupción.                                          

Nivel Componente: 

 24 Indicador a nivel proceso: (3. PG y PS SED 13037) I09407Calificación CONAC sobre 

transparencia y calidad de la información financiera. 
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(O006.C05) Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados 
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2721 - Dirección General De Mejora de la Gestión Pública. 

P0301 Administración del modelo de gestión del servicio al ciudadano. 

Objetivo: Administrar el desarrollo y ejecución del modelo de gestión del servicio al ciudadano en las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, a través de la incorporación de 

los centros de atención de trámites y servicios para su mejora en el servicio al ciudadano. 

Dirección de Mejor Atención y Servicio Gubernamentales. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 10. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores a nivel proceso: 1. 

 1. Centros de atención de trámites y servicios incorporados al modelo de gestión de mejora del servicio al 

ciudadano. 

250/10%. 

 2. Promoción del modelo de gestión del servicio al ciudadano y su impacto. 

1/5%. 

3. Evaluaciones del grado de implementación del modelo de gestión del servicio en los centros de atención 

incorporados. 

250/15%. 

 4. Revisiones y validaciones de planes y programas de trabajo orientados a la reducción de las brechas en 

el servicio de los centros de atención. 

250/15%. 

5. Desarrollar y dar seguimiento a las sesiones del Comité de Participación del Programa MAS - Mejor 

Atención y Servicio. 

2/5%. 

6. Capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de mejor atención y servicio al ciudadano. 

10/10%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C05. 1 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de desarrollo de la gestión pública y en 

mejor atención y servicio al ciudadano. 

200/15%. 

7. Asesorías y acompañamiento en materia de mejora en la atención y servicio. 

40/15%. 
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8. Identificación de la excelencia en centros de atención prestadores de trámites y servicios públicos. 

12/5% 

9. Fomento al intercambio de información sobre buenas prácticas en materia de atención y servicio. 

10/15%. 

 10. Medición de la satisfacción ciudadana respecto del servicio recibido en los centros de atención 

incorporados al programa. 

1/5%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

 30 Indicador a nivel proceso: I09400 Índice de satisfacción ciudadana del Programa MAS. 

Presupuesto 2022. 

$ 3,203,435.06. 
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P3010 Administración del sistema de calidad de la gestión pública. 

Objetivo: Impulsar el desarrollo y competitividad gubernamental de las dependencias y entidades a través 

de la mejora de la gestión pública para el fortalecimiento de la administración pública estatal. Organizar y 

coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de 

la misma, sean aprovechados y aplicados, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación 

administrativa. 

Dirección de Desarrollo Administrativo. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 8. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores a nivel proceso: 1. 

 1. Evaluaciones de mejora continua mediante técnicas de calidad. 

50/30%. 

 2. Identificación de prácticas exitosas en materia de mejora de clima laboral. 

1/10%. 

3. Diseño de proyectos de desarrollo de la gestión pública que impulsen la mejora administrativa de las 

dependencias y entidades estatales y/o municipales. 

1/5%. 

4. Evaluación de clima laboral a entidades de la administración pública municipal. 

9/5%. 

5. Identificación de la excelencia en Dependencias y entidades en materia de desarrollo de la gestión 

pública. 

15/10%. 

 Indicador relacionado con esta meta: 

 33 Indicador a nivel proceso: (2. Act PS SED 14149) I10542 Porcentaje de instituciones de la 

administración pública estatal con evaluaciones del desempeño. 

 6. Capacitaciones impartidas a las personas servidoras públicas en materia de desarrollo de la gestión 

pública. 

45/5%. 

7. Asesorías en materia de desarrollo de la gestión pública. 

5/5%. 
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 8. Evaluaciones del clima laboral en las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración 

pública estatal. 

50/30%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C05. 5 Informes de resultados de la medición de clima organizacional de la administración pública 

estatal y las dependencias y entidades que la integran. 

50/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 2,495,642.65. 
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 Indicadores vinculados a la Dirección General De Mejora de la Gestión 

Pública. 

Nivel propósito: 

 16 (2. Act PG SED 14131) I10524 Indicador a nivel propósito: Puntuación promedio obtenida en 

la medición del Modelo SIGUE en dependencias y entidades.                 

 18 (3. PG SED 14296) Indicador a nivel propósito: I10693 Calificación promedio obtenida en la 

encuesta de clima laboral. 
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2724 – Dirección General de Simplificación Administrativa e Impacto Regulatorio. 

P0309 Mejoramiento y simplificación de trámites y servicios públicos. 

Objetivo: Realizar intervenciones administrativas para la mejora de procesos internos, trámites y servicios 

a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en beneficio de la ciudadanía. 

Dirección de Eficiencia Administrativa. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 6. 

Total de metas a nivel componente: 3. 

Indicadores a nivel proceso: 2. 

 1. Intervención de trámites y servicios públicos para su simplificación y mejora. 

100/60%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C02. 2 Trámites y servicios de alto impacto al ciudadano simplificados y mejorados derivado de las 

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

100/30%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

 31 Indicador a nivel proceso: (3. PS SED 13031) I09401 Porcentaje de trámites y servicios públicos 

de alto impacto simplificados. 

 32 Indicador a nivel Componente: (2.  Act PS SED 14147) I10540 Porcentaje de trámites y 

servicios mejorados mediante simplificación administrativa. 

 2. 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. 

232/15%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C05. 4 Modelo de mejora regulatoria implementado en las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal. 

58/10%. 

3. Revisión de la protesta ciudadana de la prestación de trámites y servicios con el fin de garantizar la 

certeza jurídica del usuario. 

12/5%. 

4. Atención a las solicitudes de actualización de Trámites y Servicios Públicos del Estado de Guanajuato en 

el portal. 
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845/10%. 

5. Verificación del Padrón de Visitas Domiciliarias de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal. 

426/5%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C05. 7 Padrón de visitas domiciliarias de las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal actualizado. 

9/10%. 

6. Coordinación de la incorporación de información en el registro de regulaciones. 

230/5%. 

Presupuesto 2022. 

$ 7,997,124.56. 
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P2905 Implementación de la política de mejora regulatoria. 

Objetivo: Contribuir en la generación de normas claras e instituciones eficaces que se orienten a obtener el 

mayor valor de los recursos y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 

productivas y de servicios en el estado de Guanajuato a través de la política de mejora regulatoria. 

Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 7. 

Total de metas a nivel componente: 2. 

Indicadores a nivel proceso: 0. 

1. Proyectos para la instrumentación de la mejora regulatoria. 

1/10%. 

2. Dictaminación de las propuestas regulatorias y su análisis de impacto regulatorio. 

146/30%. 

3. Evaluaciones a las regulaciones vigentes. 

10/15%. 

4. Capacitaciones impartidas a personas servidoras públicas en materia de mejora regulatoria. 

13/10%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C05. 3 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de mejora regulatoria. 

490/15%. 

 5. Resoluciones de solicitudes de excepción de análisis de impacto regulatorio. 

59/15%. 

6. Administración de la Agenda Regulatoria. 

91/5%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C05. 6 Agenda regulatoria del gobierno del estado de Guanajuato. 

2/10%. 

7. Intervención en proyectos de mejora de regulaciones. 

25/15%. 

Presupuesto 2022. 

$ 4,068,017.14. 
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 Indicadores vinculados a la Dirección General de Simplificación 

Administrativa e Impacto Regulatorio. 

 
 15 (2. Act PG SED 14129) Indicador a nivel propósito: I10522 Calificación de Guanajuato en el 

Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria.                                                   

 17 Indicador a nivel propósito: (2. Act PG SED 14133) I10526 Porcentaje de trámites y servicios 

tipo transaccional que se ofrecen en línea en la administración pública estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Anual de Trabajo 2022 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

(O006.C06) Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada 
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2722 - Dirección General de Participación Ciudadana y Contraloría Social. 

P0304 Promoción de la participación ciudadana en la vigilancia del quehacer 

gubernamental. 

Objetivo: Involucrar a la población guanajuatense en acciones de vigilancia de proyectos, programas, 

acciones, trámites y servicios de acuerdo con el programa anual de trabajo de la contraloría social. 

Dirección de Contraloría Social/Dirección General. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 6. 

Total de metas a nivel componente: 5. 

Indicadores a nivel proceso: 1. 

1. Diseño de herramienta mediante la cual se involucre a los guanajuatenses en acciones de contraloría 

social con un enfoque de mejora. 

1/20%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06.4 Proyectos implementados que promueven e incentivan el ejercicio de los derechos relativos 

a la participación ciudadana. 

1/10%. 

2. Diseño de la estrategia de difusión de los mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia del 

quehacer gubernamental. 

1/5%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06.1 Campañas de difusión de la participación ciudadana en la mejora de la gestión pública 

realizadas. 

1/10%. 

C06. 2 Entregas de materiales de promoción de la contraloría social a las dependencias y entidades 

ejecutoras de los programas de desarrollo social. 

46/10%. 

3. Incorporación de personas en proyectos de contraloría social. 

500/25%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

 35 Sustenta al Indicador a nivel proceso: I09403 Tasa de beneficiarios que participan en 

Programas de Contraloría Social. 
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 4. Capacitaciones en materia de contraloría social a los guanajuatenses. 

20/20%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06. 7 Guanajuatenses capacitados en materia de contraloría social por la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuenta. 

500/10%. 

5. Capacitaciones en materia de contraloría social a las personas servidoras públicas. 

40/20%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06.5 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de contraloría social por la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de Cuentas (Meta relacionada al P2110). 

300/10%. 

 6. Coordinación de las sesiones del Consejo Estatal de Contraloría Social y sus comisiones. 

4/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 4,353,468.89. 
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P0307 Aseguramiento de las acciones de participación ciudadana en la obra pública. 

Objetivo: Asegurar que los Comités de Contraloría Social en la Obra Pública y los beneficiarios de los 

programas puedan verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados a la obra pública, a través del involucramiento de la ciudadanía y la verificación del cumplimiento 

de las actividades de la obra pública. 

Dirección de Participación Ciudadana. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 5. 

Total de metas a nivel componente: 1. 

Indicadores a nivel proceso: 2. 

 1. Verificación del cumplimiento de las actividades de la contraloría social en la obra pública. 

460/25%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

 37 Indicador a nivel proceso: (2. Act PS SED 14144) I10537 Porcentaje de obras públicas vigiladas 

por la ciudadanía. 

2. Medición de la satisfacción ciudadana de la obra pública. 

1/15%. 

3. Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Contraloría Social en representación de la persona titular de la Subsecretaría de 

Apertura Social y Desarrollo de la Gestión Pública. 

12/10%. 

4. Incorporación de personas en materia de participación ciudadana en la obra pública. 

1000/30%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

 35 Sustenta al Indicador a nivel proceso: I09403 Tasa de beneficiarios que participan en 

Programas de Contraloría Social. 

 5. Capacitaciones en materia de participación ciudadana a personas beneficiarias de las obras públicas. 

30/20%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06.8 Beneficiarios de las obras públicas capacitados en materia de participación ciudadana. 

100/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 3,568,048.55. 
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P2110 Evaluación de programas de inversión social estatal. 

Objetivo: Evaluar la pertinencia y el logro de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad de los programas de inversión social estatal a través del análisis de 

cédulas de evaluación de los beneficiarios. 

Dirección de Participación Ciudadana. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 9. 

Total de metas a nivel componente: 3. 

Indicadores a nivel proceso: 2. 

1. Análisis de las cédulas de evaluación contestadas por los beneficiarios de los programas de inversión 

social estatal. 

10,000/10%. 

2. Elaboración del programa anual de evaluación social con base en los proyectos de inversión social estatal. 

1/5%. 

3. Seguimiento a la aplicación de las cédulas de evaluación de los programas de inversión social estatal. 

400/5%. 

4. Seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas por la Secretaría en materia de evaluación 

social. 

20/5%. 

5. Capacitaciones en materia de evaluación social a las y los enlaces de las dependencias y entidades 

responsables de ejecutar los programas de inversión social estatal. 

5/5%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06.5 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de contraloría social por la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de Cuentas (Esta meta está relacionada con P304). 

300/10%. 

6. Evaluaciones de programas de inversión social estatal. 

45/25%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06. 3 Programa anual de evaluaciones a programas sociales estatales. 

1/10%. 
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C06. 6 Informes de resultados de las evaluaciones ciudadanas realizadas a los programas sociales 

estatales. 

15/10%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

 34 Indicador a nivel componente: I09402 Índice de evaluación ciudadana. 

7. Verificaciones del cumplimiento de las actividades de la operación y promoción de la contraloría social 

en los programas sociales. 

20/10%. 

8. Recepción y canalización de reportes ciudadanos (quejas, denuncias, sugerencias, peticiones y 

felicitaciones). 

12/10%. 

9. Incorporación de beneficiarios de Programas Sociales Estatales en actividades de contraloría social. 

7000/25%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

 35 Sustenta al Indicador a nivel proceso: I09403 Tasa de beneficiarios que participan en 

Programas de Contraloría Social. 

Presupuesto 2022. 

$ 1,148,103.49. 
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 Indicadores vinculados a la Dirección General de Participación Ciudadana y 

Contraloría Social. 
 Indicador a nivel propósito: (2. Act PG SED 14127) I10520 Porcentaje de programas sociales 

estatales con acciones de contraloría social (lo sustenta el P2110). 
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2723 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO. 

P0302 Coordinación de la política de gobierno abierto y datos abiertos. 

Objetivo: Definir y coordinar la política de gobierno abierto y datos abiertos del poder Ejecutivo del estado 

de Guanajuato, a través de la vinculación con los sectores: Privado, Académico y Social en la construcción 

de la política pública, involucrando a las personas servidoras públicas y a la ciudadanía. 

Dirección de Gobierno Abierto. 

Metas: 2022. 

Total de metas del P: 7. 

Total de metas a nivel componente: 2. 

Indicadores a nivel proceso: 1. 

1. Seguimiento a la implementación de la política de gobierno abierto y datos abierto del poder Ejecutivo 

del estado de Guanajuato. 

4/10%. 

 Indicadores relacionados con esta meta: 

   36 Indicador a nivel proceso: (2. Act PS SED 14142) 10535 Tasa de variación de dependencias y 

entidades que participan en compromisos de gobierno abierto. 

2. Instalación de la comisión de participación en materia de gobierno abierto con los sectores: Privado, 

Académico y Social, mediante mecanismos de cocreación. 

4/10%. 

 3. Seguimiento a estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de gobierno abierto, datos abiertos, 

transparencia y buen gobierno. 

3/15%. 

4. Seguimiento al programa de trabajo en materia de gobierno abierto. 

4/15%. 

5. Capacitaciones a la ciudadanía en materia de gobierno abierto y datos abiertos. 

20/15%. 

 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06. 9 Ciudadanos capacitados en materia de gobierno abierto y datos abiertos. 

80/10%. 

 6. Capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de gobierno abierto y datos abiertos. 

30/15%. 
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 Bienes y Servicios relacionados con esta meta: 

C06. 10 Personas servidoras públicas capacitadas en materia de gobierno abierto y datos abiertos. 

100/10%. 

7. Seguimiento a las acciones y compromisos en materia de Gobierno Abierto que lleven a cabo las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

5/20%. 

Presupuesto 2022. 

$ 2,904,777.30. 
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 Indicadores vinculados a la Dirección General de Gobierno Abierto. 

 03 (2. PED 2040 SED 7469) Indicador a nivel fin: I07469 Índice de Gobierno Abierto. 

 19 Indicador a nivel propósito: (2. Act PG SED 14325) I10724 Posición nacional en el Índice de 

Gobierno Abierto. 
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SECCIÓN II 

PROCESOS DE GESTIÓN 
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G1036 Administración de los recursos financieros, materiales, de servicios generales y 

archivo. 

Objetivo: Coordinar la operación de los sistemas y procesos de administración de recursos financieros, 

materiales, de servicios generales y archivo, de las unidades responsables, manteniendo un adecuado 

manejo de los recursos asignados a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2705 – Dirección Administrativa. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 13. 

1. Anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1/12%. 

2. Actualización del control de la asignación de los bienes muebles a cargo del personal de la Secretaría. 

400/5%. 

3. Adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes Unidades Responsables de la Secretaría. 

150/10%. 

4. Pago correcto y oportuno de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. 

1000/12%. 

5.Comprobación y reembolso de fondos revolventes operados por las Unidades Responsables de la 

Secretaría. 

250/8%. 

 6. Adecuaciones presupuestarias a los recursos asignados a las Unidades Responsables de la Secretaría. 

84/8%. 

7. Control de los registros contables de la Secretaría y los movimientos de las cuentas bancarias. 

84/8%. 

8. Solicitudes de mantenimiento y servicios en general. 

318/4%. 

9.Solicitudes de mantenimiento vehicular. 

1050/10%. 

10. Programa anual de compras de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1/5%. 

11. Baja documental y destrucción de archivo de las unidades administrativas de la Secretaría. 

1/2%. 
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12. Revisiones a las unidades responsables de la Secretaría en materia archivística y cumplimiento a la Ley 

de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato. 

8/8%. 

 13. Monitoreo del consumo de combustible y el uso de los vehículos asignados a las personas servidoras 

públicas. 

120/8%. 

Presupuesto 2022. 

$ 14,625,749.02. 
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G1048 Administración, soporte y modernización de la infraestructura tecnológica de 

las tecnologías de la información de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Objetivo: Dirigir y coordinar el desarrollo de aplicaciones de software y su mantenimiento, además de 

brindar soporte técnico a usuarios internos y externos y sustentar la modernización y el mantenimiento a 

la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

2706 – Dirección de Tecnologías de la Información. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 13. 

1. Soporte y asesoría técnica para la correcta operación y manejo de las tecnologías de información y equipo 

de cómputo, a los usuarios de la STRC. 

1700/10%. 

 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo, periféricos e infraestructura tecnológica 

de la Secretaría. 

1440/5%. 

3.Desarrollo de sistemas de información alineados a los objetivos estratégicos de la STRC. 

8/20%. 

4. Mantenimiento y mejora a sistemas de información sustantivos y de soporte de la STRC de uso externo 

para municipios, dependencias y entidades. 

7/10%. 

 5. Asesoría y soporte técnico a los sistemas, internos de la STRC y externos a dependencias, entidades, 

municipios y contralorías estatales por donación y soporte de sistemas. 

600/5%. 

6. Plan de Contingencias que garantice la continuidad de las operaciones en los sistemas de información de 

la Secretaría. 

1/1%. 

7. Capacitaciones en el uso de sistemas de Información desarrollados y mejorados, a usuarios internos y 

externos para el uso correcto de los mismos. 

250/5%. 

8. Administración de control de versiones de los sistemas desarrollados 

5/1%. 

9. Capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas, al usuario final con el objetivo de incrementar 

los conocimientos y manejo de la tecnología 
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10/5%. 

10. Implementación de la tecnología de Hiperconvergencia para mejorar los servicios de TI de la STRC 

1/13%. 

11. Implementación de sistema integral de Tickets, para atención de usuarios de la STRC y Externos en 

soporte técnico y de sistemas. 

1/5% 

12. Diseño y ejecución de plan para implementación de uso de Firma Electrónica, en los procesos de 

comunicación interno y externos de la STRC. 

15/10%. 

13. Definición e Implementación de metodología ágil de Desarrollo de Software desde la recabación de 

requerimientos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas técnicas y usuario, incluyendo los controles técnicos 

para la seguridad de la información de los mismos. 

2/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 8,199,028.83. 
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G1049 Gestión del talento humano de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Objetivo: Proveer, mantener y desarrollar un talento humano altamente calificado, motivado, 

comprometido e íntegro que contribuya a alcanzar los objetivos de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

2704 – Dirección de Personal. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 6. 

1. Alineación de los elementos estructurales y descriptivos de las plazas de la Secretaría que permitan el 

adecuado funcionamiento de la misma. 

50/20%. 

2. Acciones de mejora de calidad de vida y clima laboral de las personas servidoras públicas de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

8/15%. 

  3. Trámites de prestaciones y servicios de las personas servidoras públicas de la Secretaría. 

640/15%. 

4. Administración de los procesos de incorporación, promoción o movilidad laboral bajo los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

60/20%. 

  5. Administración y promoción de la capacitación del personal en la Secretaría. 

550/20%. 

6. Actualización del Manual de Organización de la Secretaría. 

1/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 2,779,741.89. 
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G1201 Operación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Objetivo: Prevenir y detectar las conductas que contravengan la legalidad a través de procedimientos de 

auditoría, fiscalización y el acompañamiento efectivo a las áreas que integran la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

27A1 – Órgano Interno de Control de la STRC. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 4. 

1. Verificaciones físicas y documentales a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

8/30%. 

2. 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. 

46/10%. 

 3. Auditorías de cumplimiento en materia de control interno, operativa, contrataciones y cumplimiento de 

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

4/50%. 

4. Participaciones en sesiones de Órganos de Gobierno y/o Colegiados celebradas. 

4/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 1,796,375.90. 
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G1318 Planeación estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Objetivo: Coordinar los objetivos estratégicos de la Secretaría mediante las herramientas de planeación 

para generar información y evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría, 

facilitando la toma de decisiones de la persona Titular para promover la mejora institucional continua. 

2709 – Direción Operativa. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 7. 

1. Plan Anual de Trabajo en el cual se plasman las acciones, objetivos y metas institucionales de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas, para el ejercicio inmediato siguiente. 

1/10%. 

2. Información de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para la elaboración del Censo 

nacional de gobierno (INEGI) y plataforma de iGto. 

5/10%. 

 3.Evaluaciones del avance físico y financiero de las metas y objetivos de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas (Mensual, Trimestral y Anual). 

12/20%. 

4. Actualización de los Manuales de procesos y procedimientos de las Unidades Responsables de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

20/15%. 

5. Diagnóstico particular de los programas presupuestarios de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 

1/15%. 

 6. Programación de indicadores y metas de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1/15%. 

7. Evaluaciones de cumplimiento del plan anual de trabajo de los Órganos Internos de Control de poder 

Ejecutivo. 

4/15%. 

Presupuesto 2022. 

$ 1,690,005.00. 
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G1320 Conducción de las acciones de comunicación de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Objetivo: Difundir las acciones, compromisos y alcances de los servicios que brinda la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, así como la relación con los medios de comunicación, que sean 

requeridos por las unidades responsables de la Secretaría. 

2707 – Dirección de Comunicación Social. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 6. 

 1. Publicaciones de las acciones, compromisos y alcances de los servicios que brinda la Secretaría en redes 

sociales. 

680/20%. 

2. 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. 

31/20%. 

3. 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. 

8/20%. 

4. 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. 

4/20%. 

5. Elaboración y ejecución de las campañas de comunicación organizacional de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

5/10%. 

6. Anteproyecto de presupuesto de comunicación de la Secretaría. 

1/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 4,108,929.93.. 
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G1326 Administración y soporte de los asuntos jurídicos de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Objetivo: Garantizar la aplicación del derecho disciplinario y el fortalecimiento de la transparencia y la 

rendición de cuentas en la actuación de las personas que integran el servicio público, atendiendo las 

consultas jurídicas realizadas por las unidades responsables y las solicitudes de acceso a la información de 

los usuarios en general. 

2703 – Direcció General de Asuntos Jurídicos. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 4. 

1. Programa anual de trabajo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el ejercicio inmediato 

siguiente. 

1/10%. 

2. Atención a las consultas jurídicas realizadas por las unidades que integran la Secretaría. 

150/40%. 

3. Atención a solicitudes de acceso a la información. 

220/40%. 

4. Resoluciones derivadas de la interposición del recurso de revocación en contra de las resoluciones de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa. 

4/10%. 

Presupuesto 2022. 

$ 5,888,918.60. 
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G1375 Dirección de acciones estratégicas y de análisis en materia de integridad 

pública, prevención de la corrupción y de conflictos de interés. 

Objetivo: Analizar datos e información sobre el Control Interno de los entes públicos, con la finalidad de 

facilitar la toma de decisiones a la persona Titular de la Secretaría, para mejora de la integridad pública, 

prevención de actos de corrupción y conflictos de interés en la Administración Pública Estatal. 

2708 – Dirección de Análisis e Información. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 5. 

 1. Análisis de padrones de información de las dependencias y entidades de la administración pública. 

12/30%. 

2. Análisis del padrón de proveedores y contratistas de las dependencias y entidades del poder ejecutivo 

para identificar posibles riesgos y/o conflictos de interés. 

550/30%. 

3. Propuestas de fortalecimiento del sistema de control interno que permitan prevenir, detectar y disuadir 

los actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas. 

14/20%. 

4 Tableros de seguimiento de la cuenta pública trimestral. 

4/19%. 

5. Tableros de seguimiento de actividades de las áreas de la Secretaría. 

1/1%. 

Presupuesto 2022. 

$ 2,026,013.40. 
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G1376 Coordinación y administración de la agenda y asuntos de la persona Titular de 

la Secretaría. 

Objetivo: Coordinar las reuniones y asuntos de la persona Titular de la Secretaría con el propósito de 

eficientar la atención a las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría. 

2702 – Secretaría Particular. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 5. 

 1. Administración de la correspondencia oficial dirigida a la persona Titular de la Secretaría. 

12/20%. 

 2. Coordinación de reuniones de la persona Titular con quienes sean titulares de las unidades 

administrativas de la Secretaría. 

12/20%. 

3. Coordinación de las participaciones de la persona Titular de la Secretaría, o en su caso su suplente, a las 

invitaciones y convocatorias a eventos y reuniones a las que deba asistir en representación de la 

dependencia. 

12/20%. 

 4. Registro para el seguimiento de acuerdos y asuntos de la persona Titular de la Secretaría. 

1/20%. 

5. Verificación de la contestación a las solicitudes que la ciudadanía formule a la persona Titular de la 

Secretaría. 

12/20%. 

Presupuesto 2022. 

$ 3,129,718.00. 
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G2039 Dirección estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

Objetivo: Dirigir y coordinar las estrategias de la Secretaría con los Titulares de áreas internas y externas, 

para contribuir a una rendición de cuentas y gestión pública eficientes y el correcto funcionamiento del 

control interno de la Administración Pública Estatal. 

2701 – Despacho de la Persona Titular de la Secretaría. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 6. 

1.Autorización de los planes y programas operativos de las áreas de la Secretaría para el ejercicio inmediato 

siguiente. 

1/20%. 

 2.Presentación sobre el estado general que guarda la Secretaría ante el Congreso del Estado. 

1/20%. 

 3.Entrega del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría a la dependencia encargada de 

administrar la hacienda pública del Estado. 

1/20%. 

4.Establecimiento de líneas de acción en el Plan de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores 

Estado Federación. 

1/10%. 

5. Establecimiento de líneas de acción en el Plan de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

1/15%. 

6.Coordinación de las estrategias y acciones de los Órganos Internos de Control con los Titulares de los 

Órganos. 

4/15%. 

Presupuesto 2022. 

$ 6,201,888.52. 
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G2147 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Apertura Social y Desarrollo de la 

Gestión Pública. 

Objetivo: Dirigir y coordinar los procesos a través de las cuales se ejecutarán los programas, proyectos y 

acciones en materia de gobierno abierto, datos abiertos, participación ciudadana, contraloría social, mejora 

regulatoria y desarrollo de la gestión pública para fortalecer la administración pública estatal y municipal. 

2720 – Subsecretaría de Apertura Social y Desarrollo de la Gestión Pública. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 5. 

1. Seguimiento a los planes de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de 

Apertura Social y Desarrollo de la Gestión Pública. 

4/20%. 

 2. Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la Subsecretaría de Apertura 

Social y Desarrollo de la Gestión Pública en representación de la persona titular de la Secretaría. 

4/20%. 

3. Dictámenes de solicitudes para puestos de libre designación. 

12/20%. 

 4. Plan anual de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo de la Administración Pública para el ejercicio 

inmediato siguiente. 

1/20%. 

5. Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de Apertura Social y Desarrollo de la 

Gestión Pública ante la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

4/20%. 

Presupuesto 2022. 

$ 4,893,975.47. 
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G2148 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Auditoría de la Administración 

Pública. 

Objetivo: Dirigir y coordinar los procesos de control, evaluación, comprobación y vigilancia para el ejercicio 

correcto de los recursos públicos aplicados a los programas o proyectos, que ejecutan las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. 

2710 –Subsecretaría de Auditoría de la Administración Pública. 

Metas: 2022. 

Total de metas del G: 4. 

1. Plan anual de trabajo de la Subsecretaría de Auditoría de la Administración Pública para el ejercicio 

inmediato siguiente. 

1/30%. 

2. Presentación del programa anual de auditorías para el ejercicio inmediato siguiente. 

1/25%. 

3. Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de Auditoría de la Administración 

Pública ante la persona Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

4/25%. 

 4. Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la Subsecretaría de Auditoría 

de la Administración Pública en representación de la persona titular de la Secretaría. 

4/20%. 

Presupuesto. 

$ 3,383,933.21. 

 


