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Contextualización PAT 2021 

El presente documento establece el Programa Anual de Trabajo “PAT” 2021, dicho instrumento se 

encuentra alineado a las políticas públicas en materia de planeación estratégica, establece las metas por 

componentes, indicadores, Procesos sustantivos (P's), Procesos de gestión (G's) y Proyecto de inversión 

(Q's). 

El PAT 2021, cuenta con tres anexos desarrollados con base en el Programa Presupuestario de la 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la descripción siguiente permitirá comprender su 

estructura: 

 Anexo 1: Organigrama STRC, UR´s, P´s y G´s, este documento permite comprender el 

organigrama funcional con los números de Unidad Responsable (UR), este último dato es esencial 

para interpretación de los reportes del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) y presupuesto, 

en el documento también se pueden identificar las claves de los P´s y G´s vigentes para cada 

UR. 

 

 Anexo 2: Programa Presupuestario de STRC con Componentes, Indicadores, P´s, G´s 

y Presupuesto asignado, este documento permite conocer el presupuesto asignado y 

modificado, así como los seis componentes, los indicadores y las metas de los P´s, G´s por UR. 

 

 Anexo 3: Programa Operativo Anual de metas 2021, este documento permite conocer la 

cantidad de componentes, indicadores y cantidad de metas por P´s y G´s, el documento contiene 

de manera desglosada las metas, su programación y los resultados esperados. 
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Estrategias para la operación, evaluación y capacitación 

Para el seguimiento y cumplimiento de metas la Dirección Operativa, utilizará las siguientes estrategias: 

1. Para operación, la Dirección Operativa solicitará a las UR´s el nombramiento del “líder del 

proceso”, así como el nombramiento de “enlaces operativos” quienes podrán capturar los avances 

de metas de manera mensual en el SED, estos últimos realizarán la función de enlaces de 

planeación. 

 

2. La Dirección Operativa, capacitará de manera especial a las personas que tengan el rol de líder 

del proceso y/o enlaces operativos, con el objetivo facilitar la interpretación y comprensión del 

SED. 

 

3. La Dirección Operativa de manera mensual generará los reportes de avances de metas con base 

en la evaluación del SED, estos reportes serán turnados a las UR´s para que visualicen el estatus 

de cumplimiento de sus metas, permitiéndoles planear y desarrollar estrategias de mejora. 
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Programa de Mejora 

El 24 de marzo de 2021, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se expidió el 

DECRETO Gubernativo Número 83, que hace referencia al Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. Este instrumento normativo ratifica y establece nuevas 

atribuciones para las UR´s de la STRC, lo anterior se traduciéndose en ajustes en nombres de metas, 

ajuste en la programación y ajustes en cantidad programada, así como en la alineación de las UR´s 

encargadas de los procesos. 

Para la atención en el 2021 de las mejoras el procedimiento es el siguiente: 

1. Identificar meta del componente, indicador, P o G que se desea ajustar. 

2. Complementar formatos según corresponda:  

- Formato para modificaciones de componente (Calendarización) FC-1.3. 

- Formato creación - modificación Indicador (FTI) 

- Formato para creación / modificaciones de proceso P o G (Datos Generales) FP-1.1 

3. Validar formato con la Dirección General de Presupuesto. 

4. Cargar en SED los formatos validados con por la Dirección General de Presupuesto. 

5. Revisar aprobación de los ajustes con base a la temporalidad establecida en los “Lineamientos 

Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato 

2021”. 

6. Dar seguimiento al componente, indicador, P o G.   
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Anexo 1:  

Organigrama STRC, UR´s, P´s y G´s 
 



2701 DESPACHO DE LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA

G2039 Dirección estratégica de la
Secretaría de la Transparencia y

Rendición de Cuentas

2710 SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
G2148 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental

2711 DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

P0294 Evaluación del control interno
de la administración pública estatal

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

2712 DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA Y CONTROL DE OBRA

P0295 Evaluación de la gestión de la obra pública

2713 DIRECCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS LEGALES EN
MATERIA DE AUDITORÍA

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

2720 SUBSECRETARÍA DE APERTURA SOCIAL Y DESARROLLO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA G2147 Dirección estratégica de la Subsecretaría de
Desarrollo de la Administración Pública

2721 DIRECCIÓN GENERAL DE
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

P0301 Administración del modelo de
gestión del servicio al ciudadano

P3010 Administración del sistema de
calidad de la gestión pública

2722 DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTRALORÍA SOCIAL

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

P0307 Aseguramiento de las acciones
de contraloría social en los programas
de desarrollo social

P2110 Evaluación de programas de
inversión social estatal

2723 DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERNO ABIERTO

P0302 Coordinación de la política de
gobierno abierto y datos abiertos

2724 DIRECCIÓN GENERAL DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA E
IMPACTO REGULATORIO

P0309 Mejoramiento y simplificación
de trámites y servicios públicos

P2905 Implementación de la política
de mejora regulatoria

2725 UNIDAD DE ÉTICA,
INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERESES

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

STAFF

2702 SECRETARÍA PARTICULAR

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

2703 DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

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

P´s

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

P3124 Sustanciación de
procedimientos disciplinarios

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

P3182 Administración del registro de
servidores públicos sancionados

2704 DIRECCIÓN DE PERSONAL

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

2705 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

G1036 Administración de los recursos
financieros, materiales y de servicios
generales

2706 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

G1048 Administración y soporte de las
tecnologías de la información de la
Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas

2707 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

2708 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E
INFORMACIÓN

G1375 Dirección de acciones
estratégicas y de análisis en materia
de integridad pública, prevención de
la corrupción y de conflictos de interés

2709 DIRECCIÓN OPERATIVA

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

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

27A1 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

G1201 Operación del Órgano Interno
de Control de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas
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Anexo 2:  

Programa Presupuestario de STRC con 

Componentes, Indicadores, P´s, G´s y 

Presupuesto asignado 
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Programa Presupuestario 2021: O006 - 

Consolidación del Control Interno de la 

Administración Pública Estatal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Tabla de contenido 
 

Componente: (O006.C01) Responsabilidades administrativas resueltas. ...................................... 4 

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

administrativas. ........................................................................................................................... 4 

P3124 Sustanciación de procedimientos disciplinarios. ............................................................. 4 

P3182 Administración del sistema del registro de servidores públicos sancionados. ................ 4 

P3184 Análisis jurídico de los resultados de la evaluación a la gestión pública. ........................ 5 

Bienes y Servicios ........................................................................................................................ 5 

Indicadores .................................................................................................................................. 5 

Componente: (O006.C02) Administración pública evaluada y fiscalizada. ..................................... 6 

P0294 Evaluación del control interno de la administración pública estatal. .............................. 6 

P0295 Evaluación de la gestión de la obra pública. .................................................................... 6 

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

Administración Pública Estatal. ................................................................................................... 7 

Indicadores .................................................................................................................................. 7 

Componente: (O006.C03) Actos u omisiones que puedan constituirse como faltas administrativas 

inhibidos. ......................................................................................................................................... 9 

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

público. ........................................................................................................................................ 9 

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

administración pública. ............................................................................................................... 9 

Bienes y Servicios ...................................................................................................................... 10 

Indicadores ................................................................................................................................ 11 

Componente: (O006.C04) Representación del poder Ejecutivo en el Sistema Estatal 

Anticorrupción, realizada. ............................................................................................................. 12 

P3183 Administración y operación de las acciones de vinculación de la Secretaría. ............... 12 

Bienes y Servicios. ..................................................................................................................... 12 

Indicadores ................................................................................................................................ 12 

Componente: (O006.C05) Trámites, servicios y procesos públicos simplificados. ....................... 13 

P0301 Administración del modelo de gestión del servicio al ciudadano. ................................. 13 

P0309 Mejoramiento y simplificación de trámites y servicios públicos. .................................. 13 

P3010 Administración del sistema de calidad de la gestión pública......................................... 14 

Bienes y Servicios ...................................................................................................................... 15 



3 

 

Indicadores ................................................................................................................................ 15 

Componente: (O006.C06) Participación ciudadana en la gestión pública incrementada. ........... 16 

P0302 Coordinación de la política de gobierno abierto y datos abiertos. ................................ 16 

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

 ................................................................................................................................................... 16 

P0307 Aseguramiento de las acciones de contraloría social en los programas de desarrollo 

social. ......................................................................................................................................... 16 

P2110 Evaluación de programas de inversión social estatal. ................................................... 17 

Bienes y Servicios. ..................................................................................................................... 17 

Indicadores ................................................................................................................................ 18 

Procesos de Gestión .......................................................................................................................... 19 

G1036 Administración de los recursos financieros, materiales y de servicios generales. ........ 19 

G1048 Administración y soporte de las tecnologías de la información de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. .................................................................................... 19 

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

 ................................................................................................................................................... 20 

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

Rendición de Cuentas ................................................................................................................ 20 

G1318 Planeación estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. . 21 

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

Rendición de Cuentas. ............................................................................................................... 21 

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

Rendición de Cuentas. ............................................................................................................... 22 

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

prevención de la corrupción y de conflictos de interés. ........................................................... 22 

G1376 Coordinación y administración de la agenda y asuntos de la persona Titular de la 

Secretaría. ................................................................................................................................. 22 

G2039 Dirección estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. ... 23 

G2147 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Apertura Social y Desarrollo de la Gestión 

Pública. ...................................................................................................................................... 23 

G2148 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Auditoría de la Administración Pública .. 24 

Indicadores a nivel fin ....................................................................................................................... 25 

Indicadores a nivel propósito ............................................................................................................ 26 

 



4 

 

Componente: (O006.C01) Responsabilidades administrativas resueltas. 

P0296 Investigación respecto de conductas que puedan constituir o vincularse con 

faltas administrativas. 

2021 

-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. 

-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. 

-Investigaciones iniciadas por denuncia, respecto de conductas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio público o particulares. 

-Investigaciones iniciadas de oficio, respecto de conductas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio público o particulares. 

-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. 

P3124 Sustanciación de procedimientos disciplinarios. 

2021 

-Sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

-Seguimiento a medios de impugnación en contra de resoluciones de procedimientos de 

responsabilidad. 

-Solución de controversias en contrataciones públicas. 

-Sustanciación de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del 

Estado. 

P3182 Administración del sistema del registro de servidores públicos sancionados. 

2021 

-Registro de servidores públicos sancionados en el sistema Registro Estatal Único de los 

Servidores Públicos "READ ©", derivado de una resolución de un procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 
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-Cancelación de antecedente disciplinario en el sistema Registro Estatal Único de los 

Servidores Públicos "READ ©", derivado de procedimientos de responsabilidad 

administrativa iniciados por la STRC. 

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

2021 

-Análisis jurídico de los resultados de la evaluación a la gestión pública. 

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

-Resolución del recurso de reconsideración que las Dependencias y Entidades promuevan 

ante la Secretaría derivado de un procedimiento de auditoria. 

Bienes y Servicios 

2021 

-Resolución de procedimientos relacionados con faltas administrativas no graves por 

los actos u omisiones de quienes integran el servicio público, emitidas. 

-Resoluciones de inconformidades en materia de contrataciones públicas, emitidas. 

-Resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, emitidas. 

-Resolución del recurso de inconformidad interpuesta. 

-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 a la Fiscalía General del Estado investigar. 

-Expedición de constancias de antecedentes disciplinarios. 

Indicadores 

2021 

Tasa de servidores públicos sancionados. 
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Componente: (O006.C02) Administración pública evaluada y fiscalizada. 

P0294 Evaluación del control interno de la administración pública estatal. 

2021 

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

-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. 

-Análisis de la información financiera y presupuestal de las dependencias y entidades de la 

administración pública. 

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

-Auditorías financieras a rubros y partidas específicas, a estados financieros de las 

dependencias y entidades de la administración pública. 

-Auditorías de cumplimiento en materia de control interno, operativa, contrataciones y 

cumplimiento de contratos de las dependencias y entidades de la administración pública. 

-Verificaciones físicas y documentales a las dependencias, entidades y unidades de apoyo 

de la administración pública estatal. 

P0295 Evaluación de la gestión de la obra pública. 

2021 

-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. 

-Verificación física y/o documental de la obra pública con las instancias ejecutoras de la 

misma. 

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

acuerdo al Reglamento para la entrega-recepción de las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

-Asistencia en los actos de licitación de obra pública de recurso estatal y federal. 

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

-Levantamiento topográfico de las obras públicas sujetas de evaluación. 

-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. 
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-Participaciones en sesiones de Órganos de Gobierno celebrados en los entes públicos. 

-Verificaciones físicas y documentales a las dependencias, entidades y unidades de apoyo 

de la administración pública estatal. 

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

de la Administración Pública Estatal. 

2021 

-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. 

-Evaluación de cumplimiento del plan anual de trabajo de los Órganos Internos de Control 

de poder Ejecutivo. 

-Atención a requerimientos generados relacionado con el funcionamiento y desarrollo 

organizacional de los Órganos Internos de Control. 

-Validación del plan anual de trabajo de los Órganos Internos de Control del poder Ejecutivo 

del ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

Bienes y Servicios. 

2021 

-Informes de cierre de las auditorías practicadas por la Secretaría de la Transparencia 

y Rendición de Cuentas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal. 

-Informes de cierre a las auditorías practicadas por los Órganos Internos de Control 

de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

-Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno de la 

administración pública estatal. 

-Informe de cierre de las auditorías practicadas a la obra pública por la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Indicadores 

2021 

-Porcentaje de atención a recomendaciones. 

-Porcentaje de dependencias y entidades fiscalizadas. 

-Promedio de días naturales transcurridos para el cierre de auditorías. 
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-Calificación CONAC sobre transparencia y calidad de la información financiera. 

-Porcentaje de atención a observaciones y recomendaciones emitidas por la STRC. 
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Componente: (O006.C03) Actos u omisiones que puedan constituirse como faltas 

administrativas inhibidos. 

P0308 Gestión de la ética, la integridad y la prevención de conflictos de interés en el 

servicio público. 

2021 

-Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Ética "SGCE" a las 

dependecias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

-Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad Ética en las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

-Actualización de la campaña "Guanajuato Íntegro" para difundir y fomentar los principios, 

valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética. 

-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. 

-Diseño de la encuesta de la actividad gubernamental en materia de ética a través de la 

evaluación de percepción social. 

-Aplicación de la encuesta a personas servidoras públicas en materia de ética, integridad y 

prevención de conflicto de interés. 

-Capacitar a personas servidoras públicas sobre el Modelo de Capacitación y Competencias 

de Integridad adscritas al Poder Ejecutivo del Estado. 

-Capacitar a personas servidoras públicas sobre el Modelo de Capacitación y Competencias 

de Integridad de los municipios. 

-Actualización del módulo de Racionalidad Ética a través del campus Gto a personas 

servidoras públicas. 

-Desarrollo del Programa de Íntegridad Corporativa en Materia de Ética. 

-Coordinación de las sesiones del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato. 

-Coordinación de las sesiones del Comité Interinstitucional Estatal de Ética Guanajuato. 

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

administración pública. 

2021 

-Verificación de la declaración patrimonial y de intereses de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 
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-Supervisión de la destrucción de archivos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

-Recepción de la declaración patrimonial y de intereses inicial, de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

-Recepción de la declaración patrimonial y de intereses anual de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

-Recepción de la declaración patrimonial y de intereses final de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Bienes y Servicios 

2021 

-Personas servidoras públicas capacitadas en materia de ética, integridad y 

prevención de conflictos de interés a través del Sistema de Capacitación de la STRC-

Programa de integridad corporativa en materia de ética para el sector privado. 

- Programa de integridad corporativa en materia de ética para el sector privado. 

-Actualización de la campaña  "Gto Integró" 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. 

-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. 

-Informe de resultados del 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. 

-Actualización del Módulo de capacitación "Racionalidad Ética" en la plataforma 

@CampusGto. 

- Personas servidoras públicas municipales, capacitadas en materia de ética, 

integridad y prevención de conflictos de interés a través del Sistema de Capacitación 

de la STRC. 

 -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. 
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Indicadores 

2021 

-Calificación promedio de la percepción ética de los servidores públicos en la 

Administración Estatal. 

-Nivel de cumplimiento de la declaración patrimonial. 
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Componente: (O006.C04) Representación del poder Ejecutivo en el Sistema 

Estatal Anticorrupción, realizada. 

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

2021 

-Organización del Congreso Interestatal de órganos internos de control de la administración 

pública estatal y municipal del estado de Guanajuato. 

-Coordinar 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. 

-Coordinación de las estrategias de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las 

administraciones públicas municipales. 

-Coordinar las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del 

Sistema Estatal de Fiscalización 2021 competentes a la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas en su carácter de Presidencia Dual. 

-Coordinar las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del 

Sistema Estatal de Fiscalización 2021 competentes a la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas como integrante del Comité Coordinador. 

-Coordinar las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2021 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. 

Bienes y Servicios. 

2021 

-Representaciones del poder Ejecutivo del estado de Guanajuato en el marco del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Indicadores 

2021 

-Porcentaje de atención a los compromisos con el Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Componente: (O006.C05) Trámites, servicios y procesos públicos simplificados. 

P0301 Administración del modelo de gestión del servicio al ciudadano. 

2021 

-Centros de atención de trámites y servicios incorporados al modelo de gestión de mejora 

del servicio al ciudadano. 

-Diseño de la estrategia de difusión del modelo de gestión del servicio al ciudadano. 

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

-Evaluación del grado de implementación del modelo de gestión del servicio en los centros 

de atención de trámites y servicios públicos. 

-Revisión y seguimiento de planes y programas de trabajo orientados a la reducción de las 

brechas en el servicio de los centros de atención. 

-Desarrollar y dar seguimiento a las sesiones del Comité Evaluador del Programa MAS - 

Mejor Atención y Servicio. 

-Capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de mejor atención y servicio al 

ciudadano. 

-Asesorías en materia de mejora en la atención y servicio. 

-Identificación de la excelencia en centros de atención prestadores de trámites y servicios 

públicos materia de calidad en la atención y servicio. 

-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. 

P0309 Mejoramiento y simplificación de trámites y servicios públicos. 

2021 

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

-Reingeniería de procesos administrativos de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal. 

P2905 Implementación de la política de mejora regulatoria. 

2021 

-Desarrollo de proyectos para la instrumentación de la mejora regulatoria. 
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-Coordinación de la transferencia de buenas prácticas en materia de mejora regulatoria a 

los municipios. 

-Revisión de la protesta ciudadana de la prestación de trámites y servicios con el fin de 

garantizar la certeza jurídica del usuario. 

-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. 

-Dictaminar las propuestas regulatorias y su análisis de impacto regulatorio. 

-Evaluación a las regulaciones vigentes. 

-Atención a las solicitudes de actualización de Trámites y Servicios Públicos del Estado de 

Guanajuato en el portal. 

-Verificación del Padrón de Visitas Domiciliarias de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal. 

-Coordinación de las sesiones del consejo estatal y consejos municipales de mejora 

regulatoria. 

-Capacitaciones impartidas a personas servidoras públicas en materia de mejora 

regulatoria. 

-Emisión de excepciones de análisis de impacto regulatorio. 

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

-Administración de la Agenda Regulatoria. 

P3010 Administración del sistema de calidad de la gestión pública. 

2021 

-Evaluación de mejora continua mediante técnicas de calidad. 

-Selección de prácticas exitosas de las dependencia y entidades que mejoren el desempeño 

de la administración pública estatal y municipal, así como sus trámites y servicios. 

-Diseño de proyectos de desarrollo de la gestión pública que impulsen la mejora 

administrativa de las dependencias y entidades estatales y/o municipales. 

-Diseñar estrategias de vinculación en materia de desarrollo de la administración pública. 

-Identificación de la excelencia en las personas servidoras públicas en materia de desarrollo 

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

gestión pública. 

-Capacitaciones impartidas a las personas servidoras públicas en materia de desarrollo de 

la gestión pública. 

-Asesorías en materia de desarrollo de la gestión pública. 

Bienes y Servicios 

2021 

-Procedimientos de las dependencias y entidades mejorados derivado de la 

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

-Personas servidoras públicas capacitadas en materia de desarrollo de la gestión 

pública y en mejor atención y servicio al ciudadano. 

-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. 

-Convenios de colaboración suscritos con los sectores público, privado y social para 

fomentar y fortalecer el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias para la 

mejora de la gestión pública. 

-Personas servidoras públicas capacitadas en materia de mejora regulatoria. 

-Modelo de mejora regulatoria implementado en las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal. 

-Informes de resultados de la medición de clima organizacional de la administración 

pública estatal y las dependencias y entidades que la integran. 

-Publicación de la agenda regulatoria del gobierno del estado de Guanajuato. 

-Municipios del estado de Guanajuato certificados del Programa de Reconocimiento 

y Operación a Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

-Padrón de visitas domiciliarias de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal actualizado. 

Indicadores 

2021 

-Índice de satisfacción ciudadana del Programa MAS. 

-Porcentaje de trámites y servicios públicos de alto impacto simplificados. 
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Componente: (O006.C06) Participación ciudadana en la gestión pública 

incrementada. 

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

2021 

-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. 

-Seguimiento a los programas de trabajo en materia de gobierno abierto, datos abiertos, 

participación ciudadana y contraloría social. 

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

-Capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de gobierno abierto y datos 

abiertos. 

P0304 Promoción de la participación ciudadana en la vigilancia del quehacer 

gubernamental. 

2021 

-Diseño de herramienta mediante la cual se involucre a los guanajuatenses en acciones de 

contraloría social. 

-Diseño de la estrategia de difusión de los mecanismos de participación ciudadana para la 

vigilancia del quehacer gubernamental. 

-Incorporación de ciudadanos en la vigilancia de la gestión pública a través de la contraloría 

social. 

-Elaboración del marco regulatorio para la operación de los Comités Internos de Contraloría 

Social en las dependencias y entidades de la administración estatal. 

P0307 Aseguramiento de las acciones de contraloría social en los programas de 

desarrollo social. 

2021 

-Verificar el cumplimiento de las actividades de la contraloría social en la obra pública. 
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-Medición de la satisfacción ciudadana de la obra pública federal. 

-Verificar el cumplimiento de las actividades de la contraloría social en los programas 

sociales. 

-Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la Dirección 

General de Participación Ciudadana en representación de la persona titular de la 

Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la Gestión Pública. 

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

P2110 Evaluación de programas de inversión social estatal. 

2021 

-Análisis de las cédulas de evaluación contestadas por los beneficiarios de los programas de 

inversión social estatal. 

-Elaboración del programa anual de evaluación social con base en los proyectos de inversión 

social estatal. 

-Seguimiento a la aplicación de las cédulas de evaluación de los programas de inversión 

social estatal. 

-Seguimiento a la atención de las recomendaciones emitidas por la Secretaría en materia 

de evaluación social. 

-Capacitación en materia de evaluación social a las y los enlaces de las dependencias y 

entidades responsables de ejecutar los programas de inversión social estatal. 

-Evaluación de programas de inversión social estatal. 

Bienes y Servicios. 

2021 

-Campañas de difusión de la participación ciudadana en la mejora de la gestión 

pública realizadas. 

-Entrega de materiales de promoción de la contraloría social a las dependencias y 

entidades ejecutoras de los programas de desarrollo social. 

-Programa anual de evaluaciones a programas sociales estatales. 

-Proyectos implementados que promueven e incentivan el ejercicio de los derechos 

relativos a la participación ciudadana. 
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-Capacitaciones en materia de contraloría social impartidas por la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas a las personas servidoras públicas encargadas 

de ejecutar la contraloría social en el estado. 

-Informes de resultados de las evaluaciones ciudadanas realizadas a los programas 

sociales estatales. 

-Capacitaciones en materia de contraloría social impartidas por la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas a los beneficiarios de los programas sociales. 

Indicadores 

2021 

-Índice de evaluación ciudadana. 

-Tasa de beneficiarios que participan en Programas de Contraloría Social. 
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Procesos de Gestión 

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

2021 

-Formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

-Registro individual y control actualizado de la asignación de los bienes muebles a cargo del 

personal de la Secretaría. 

-Adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes Unidades Responsables 

de la Secretaría. 

-Pago correcto y oportuno de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y 

servicios. 

-Comprobación y reembolso de fondos revolventes operados por las Unidades 

Responsables de la Secretaría. 

-Aplicación de adecuaciones presupuestarias a los recursos asignados a las Unidades 

Responsables de la Secretaría. 

-Control de los registros contables de la Secretaría y los movimientos de las cuentas 

bancarias. 

-Solicitudes de mantenimiento y servicios en general. 

-Solicitudes de mantenimiento vehicular. 

-Formulación del programa anual de compras de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

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

-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. 

G1048 Administración y soporte de las tecnologías de la información de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2021 

-Soporte y asesoría técnica para la operación y aplicación de las tecnologías e 

infraestructura de la información de la Secretaría. 

-Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, periféricos e infraestructura 

tecnológica de la Secretaría. 
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-Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, periféricos e infraestructura tecnológica 

de la Secretaría. 

-Desarrollo de sistemas de información para la operación de la Secretaría. 

-Gestión de la infraestructura de equipos de tecnologías de la información y licenciamiento 

de software. 

-Control de licenciamiento de software comercial, de desarrollo interno y licencias 

instaladas en los equipos de cómputo de la Secretaría. 

-Asignación y cambio de equipo de cómputo, periféricos y dispositivos electrónicos al 

personas y Unidades Responsables de la Secretaría. 

G1049 Gestión del talento humano de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

2021 

-Alineación de los elementos estructurales y descriptivos de las plazas de la Secretaría que 

permitan el adecuado funcionamiento de la misma. 

-Reclutamiento y selección de personal bajo los principios de transparencia y rendición de 

cuentas. 

-Definición de estrategias de capacitación y desarrollo del talento. 

-Administración de la asignación y evaluación al desempeño del personal para el 

cumplimiento de las acciones de mejora contenidas en los planes de desarrollo de las 

unidades administrativas de la Secretaría. 

-Operación de las prestaciones y servicios al personal. 

-Aplicación de afectaciones en el sistema hacendario SAP R3. 

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

Rendición de Cuentas 

2021 

-Verificaciones físicas y documentales a las dependencias, entidades y unidades de apoyo 

de la administración pública estatal. 

-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. 

-Auditorías de cumplimiento en materia de control interno, operativa, contrataciones y 

cumplimiento de contratos de la dependencia o entidad. 
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-Participaciones en sesiones de Órganos de Gobierno y/o Colegiados celebradas. 

G1318 Planeación estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

2021 

-Elaboración del 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. 

-Integración de la información estadística de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas para la elaboración del Anuario Estadístico de la STRC, Informe de Gestión, 

Censo nacional de gobierno (Inegi). 

-Evaluación del avance físico de las metas y objetivos de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas (Mensual, Trimestral y Anual). 

-Coordinación de la actualización de los manuales de procesos y procedimientos de las 

Unidades Responsables de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

-Actualización del Programa Institucional en el cual se plasman las acciones, objetivos y 

metas de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a mediano y largo plazo. 

-Diagnóstico particular de los programas presupuestarios de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

-Programación de indicadores y metas de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

-Elaboración del anteproyecto de egresos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 

G1320 Conducción de las acciones de comunicación de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2021 

-Publicación de las acciones, compromisos y alcances de los servicios que brinda la 

Secretaría en redes sociales. 

-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. 
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-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. 

-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. 

-Elaboración y ejecución de las campañas de comunicación organizacional de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

-Elaboración del anteproyecto de presupuesto de comunicación de la Secretaría. 

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

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2021 

-Elaboración del plan anual de trabajo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el 

ejercicio inmediato siguiente. 

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

-Atención a solicitudes de acceso a la información. 

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

prevención de la corrupción y de conflictos de interés. 

2021 

-Análisis de padrones de información de las dependencias y entidades de la administración 

pública. 

-Análisis del padrón de proveedores y contratistas de las dependencias y entidades del 

poder ejecutivo para identificar posibles riesgos y/o conflictos de interés. 

-Propuestas de fortalecimiento del sistema de control interno que permitan prevenir, 

detectar y disuadir los actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas. 

G1376 Coordinación y administración de la agenda y asuntos de la persona Titular de 

la Secretaría. 

2021 

-Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Secretaría para el ejercicio inmediato 

siguiente. 

-Administración de la correspondencia oficial dirigida a la persona Titular de la Secretaría. 
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-Coordinación de reuniones de la persona Titular con quienes sean titulares de las unidades 

administrativas de la Secretaría. 

-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. 

-Seguimiento a acuerdos y asuntos de la persona Titular de la Secretaría. 

-Informe anual de gestión sobre el avance y cumplimiento de metas, indicadores y objetivos 

de la Secretaría. 

G2039 Dirección estratégica de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

2021 

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

-Entrega del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría a la dependencia 

encargada de administrar la hacienda pública del Estado. 

-Informe anual de gestión sobre el avance y cumplimiento de metas, indicadores y objetivos 

de la Secretaría. 

-Administrar la correspondencia oficial dirigida a la persona Titular de la Secretaría. 

-Coordinar reuniones con quienes sean titulares de las unidades administrativas de la 

Secretaría. 

-Coordinar la participación de la Titular de la Secretaría o en su caso su suplente a las 

invitaciones y convocatorias a eventos y reuniones a las que deba asistir con la 

representación de la dependencia. 

-Revisar el seguimiento de acuerdos y asuntos de la persona Titular de la Secretaría. 

G2147 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Apertura Social y Desarrollo de la 

Gestión Pública. 

2021 

-Seguimiento a los planes de trabajo de las unidades administrativas adscritas a la 

Subsecretaría de Desarrollo de la Administración Pública. 

-Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la Subsecretaría 

de Desarrollo de la Administración Pública en representación de la persona titular de la 

Secretaría. 
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-Dictaminación de solicitudes para puestos de libre designación. 

-Elaboración del plan anual de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo de la 

Administración Pública para el ejercicio inmediato siguiente. 

-Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de Desarrollo de la 

Administración Pública ante la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

G2148 Dirección estratégica de la Subsecretaría de Auditoría de la Administración 

Pública 

2021 

-Elaboración del plan anual de trabajo del la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental 

para el ejercicio inmediato siguiente. 

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

-Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de Evaluación 

Gubernamental ante la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 

-Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la Subsecretaría 

de Evaluación Gubernamental en representación de la persona titular de la Secretaría. 
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Indicadores a nivel fin 

2021 

-Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de corrupción. 

-Índice de implementación PBR-SED. 

-Índice de Gobierno Abierto. 

-Índice de Métrica de Transparencia. 

-Tasa de incidencia de la corrupción. 

-Incrementar la confianza de la ciudadanía en el gobierno estatal. 

-Nivel de satisfacción general de los ciudadanos al realizar trámites, pagos y 

solicitudes de servicios. 
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Indicadores a nivel propósito 

2021 

-Acciones promedio por auditoría ejecutada por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

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

-Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal. 

-Nivel de efectividad del Órgano de Control del estado de Guanajuato. 

-Efectividad del Órgano de Control en la detección de irregularidades. 

-Efectividad del Órgano de Control para sancionar actos de corrupción. 

 



Plan Anual de Trabajo 2021 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 3:  

Programa Operativo Anual de metas 

2021 



Módulo Cantidad
Componentes 6
Indicadores 26

Módulo Cantidad Metas
P´s 18 113
G´s 12 81
Q´S 1 2
Ur´s 10 196

Anexo 3 Programa Operativo Anual de Metas 2021

Indicadores/Componentes Octubre

P´s y G´s

Síntesis de Metas por Componente, Indicador, P´s y G´s



UR ELEMENTO CLAVE PQG NOMBRE P/Q/G/INDICADOR NOMBRE ENTREGABLE/META Estatus

E
N
E
R
O

F
E
B
R
E
R
O

M
A
R
Z
O

A
B
R
I
L

M
A
Y
O

J
U
N
I
O

J
U
L
I
O

A
G
O
S
T
O

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

O
C
T
U
B
R
E

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C
I
E
M
B
R
E

Total

2703 COMPONENTE O006.C01
Responsabilidades administrativas 

resueltas
Resolución de procedimientos relacionados con faltas administrativas no graves 
por los actos u omisiones de quienes integran el servicio público, emitidas.

PROGRAMADA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

2703 COMPONENTE O006.C01
Responsabilidades administrativas 

resueltas
Resoluciones de inconformidades en materia de contrataciones públicas, 
emitidas

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 5

2703 COMPONENTE O006.C01
Responsabilidades administrativas 

resueltas
Resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, emitidas

PROGRAMADA 1 1 2

2703 COMPONENTE O006.C01
Responsabilidades administrativas 

resueltas
Resolución del recurso de inconformidad interpuesta PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2703 COMPONENTE O006.C01
Responsabilidades administrativas 

resueltas

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 a la Fiscalía General del Estado investigar.

PROGRAMADA 1 1 2

2711 COMPONENTE O006.C02
Administración pública evaluada y 

fiscalizada

Informes de cierre de las auditorías practicadas por la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal

PROGRAMADA 5 10 10 50 10 10 5 5 5 0 110

2711 COMPONENTE O006.C02
Administración pública evaluada y 

fiscalizada
Informes de cierre a las auditorías practicadas por los Órganos Internos de 
Control de las dependencias y entidades de la administración pública estatal

PROGRAMADA 10 10 15 15 20 20 30 40 160

2711 COMPONENTE O006.C02
Administración pública evaluada y 

fiscalizada
Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno de la 
administración pública estatal.

PROGRAMADA 1 1

2712 COMPONENTE O006.C02
Administración pública evaluada y 

fiscalizada
Informe de cierre de las auditorías practicadas a la obra pública por la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

PROGRAMADA 25 25 50

2703 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

Personas servidoras públicas capacitadas en materia de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés a través del Sistema de Capacitación de la 
STRC

PROGRAMADA 110 110 110 110 60 7500 8000

2725 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

Programa de integridad corporativa en materia de ética para el sector privado PROGRAMADA 1 1

2725 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

Actualización de la campaña  "Gto Integró" 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.

PROGRAMADA 1 1

2725 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

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.

PROGRAMADA 67 67

2703 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

Informe de resultados del 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

PROGRAMADA 67 67

2725 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

Actualización del Módulo de capacitación "Racionalidad Ética" en la plataforma 
@CampusGto

PROGRAMADA 1 1

2725 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

Personas servidoras públicas municipales, capacitadas en materia de ética, 
integridad y prevención de conflictos de interés a través del Sistema de 
Capacitación de la STRC

PROGRAMADA 15 15 30 10 30 100

2725 COMPONENTE O006.C03
Actos u omisiones que puedan 

constituirse como faltas administrativas 
inhibidos.

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

PROGRAMADA 67 67

2709 COMPONENTE O006.C04
Representación del poder Ejecutivo en 

el Sistema Estatal Anticorrupción, 
realizada.

Representaciones del poder Ejecutivo del estado de Guanajuato en el marco del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

PROGRAMADA 2 1 1 2 1 1 8
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COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.
Procedimientos de las dependencias y entidades  mejorados derivado de la 
intervención de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

PROGRAMADA 1 1

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.
Personas servidoras públicas capacitadas en materia de desarrollo de la gestión 
pública y en mejor atención y servicio al ciudadano

PROGRAMADA 100 262 362

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.

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

PROGRAMADA 10 10 20 143 183

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.

Convenios de colaboración suscritos con los sectores público, privado y social 
para fomentar y fortalecer el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias 
para la mejora de la gestión pública.

PROGRAMADA 9 9

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.
Personas servidoras públicas capacitadas en materia de mejora regulatoria PROGRAMADA 30 35 95 20 20 10 10 100 910 1230

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.
Modelo de mejora regulatoria implementado en las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal

PROGRAMADA 50 3 3 2 2 60

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.
Publicación de la agenda regulatoria del gobierno del estado de Guanajuato PROGRAMADA 1 1 2

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.

Municipios del estado de Guanajuato certificados del Programa de 
Reconocimiento y Operación a Sistemas de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE),

PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 12

COMPONENTE O006.C05
Trámites, servicios y procesos públicos 

simplificados.
Padrón de visitas domiciliarias de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal actualizado

PROGRAMADA 1 1 2

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada
Campañas de difusión de la participación ciudadana en la mejora de la gestión 
pública realizadas

PROGRAMADA 1 1

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada
Entrega de materiales de promoción de la contraloría social a las dependencias 
y entidades ejecutoras de los programas de desarrollo social.

PROGRAMADA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 77

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada
Programa anual de evaluaciones a programas sociales estatales PROGRAMADA 1 1

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada
Proyectos implementados que promueven e incentivan el ejercicio de los 
derechos relativos a la participación ciudadana.

PROGRAMADA 1 1

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada

Capacitaciones en materia de contraloría social impartidas por la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas a las personas servidoras públicas 
encargadas de ejecutar la contraloría social en el estado.

PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 67

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada
Informes de resultados de las evaluaciones ciudadanas realizadas a los 
programas sociales estatales.

PROGRAMADA 10 10 20

COMPONENTE O006.C06
Participación ciudadana en la gestión 

pública incrementada

Capacitaciones en materia de contraloría social impartidas por la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas a los beneficiarios de los programas 
sociales.

PROGRAMADA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 107

INDICADORES I07269
Población que tuvo contacto con algún 

servidor público y con actos de 
corrupción.

Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de 
corrupción.

PROGRAMADA 21/05/2022

INDICADORES I07467 Índice de implementación PBR-SED Índice de implementación PBR-SED PROGRAMADA

INDICADORES I07468 Índice de Gobierno Abierto Índice de Gobierno Abierto PROGRAMADA 0
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INDICADORES I07481 Índice de Métrica de Transparencia Índice de Métrica de Transparencia PROGRAMADA 03/06/2020

INDICADORES I09387 Tasa de incidencia de la corrupción Tasa de incidencia de la corrupción PROGRAMADA 20/05/2022

INDICADORES I09388
Incrementar la confianza de la 

ciudadanía en el gobierno estatal
Incrementar la confianza de la ciudadanía en el gobierno estatal PROGRAMADA 30/06/2022

INDICADORES I09389
Acciones promedio por auditoría 

ejecutada por la Auditoría Superior de la 
Federación

Acciones promedio por auditoría ejecutada por la Auditoría Superior de la 
Federación

PROGRAMADA 0

INDICADORES I09390
Nivel de eficiencia y eficacia en las 
operaciones de la gestión pública

Nivel de eficiencia y eficacia en las operaciones de la gestión pública PROGRAMADA 0

INDICADORES I09391
Índice de Transparencia y Disponibilidad 

de la Información Fiscal
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal PROGRAMADA 0

INDICADORES I09392
Nivel de efectividad del Órgano de 
Control del estado de Guanajuato

Nivel de efectividad del Órgano de Control del estado de Guanajuato PROGRAMADA 0

INDICADORES I09393
Efectividad del Órgano de Control en la 

detección de irregularidades
Efectividad del Órgano de Control en la detección de irregularidades PROGRAMADA 0

INDICADORES I09394
Efectividad del Órgano de Control para 

sancionar actos de corrupción
Efectividad del Órgano de Control para sancionar actos de corrupción PROGRAMADA 0

2703 INDICADORES I09396 Tasa de servidores públicos sancionados Tasa de servidores públicos sancionados PROGRAMADA 0

2725 INDICADORES I09397
Calificación promedio de la percepción 
ética de los servidores públicos en la 

Administración Estatal.

Calificación promedio de la percepción ética de los servidores públicos en la 
Administración Estatal.

PROGRAMADA

2703 INDICADORES I09398
Nivel de cumplimiento de la declaración 

patrimonial
Nivel de cumplimiento de la declaración patrimonial PROGRAMADA 0

INDICADORES I09399
Porcentaje de atención a los 

compromisos con el Sistema Estatal 
Anticorrupción

Porcentaje de atención a los compromisos con el Sistema Estatal Anticorrupción PROGRAMADA 0

INDICADORES I09400
Índice de satisfacción ciudadana del 

Programa MAS
Índice de satisfacción ciudadana del Programa MAS PROGRAMADA 0

INDICADORES I09401
Porcentaje de trámites y servicios 

públicos de alto impacto simplificados
Porcentaje de trámites y servicios públicos de alto impacto simplificados PROGRAMADA 0

INDICADORES I09402 Índice de evaluación ciudadana Índice de evaluación ciudadana PROGRAMADA 0

INDICADORES I09403
Tasa de beneficiarios que participan en 

Programas de Contraloría Social
Tasa de beneficiarios que participan en Programas de Contraloría Social PROGRAMADA 0

2711 INDICADORES I09404
Porcentaje de atención a 

recomendaciones
Porcentaje de atención a recomendaciones PROGRAMADA

2711 INDICADORES I09405
Porcentaje de dependencias y entidades 

fiscalizadas
Porcentaje de dependencias y entidades fiscalizadas PROGRAMADA 0
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2711 INDICADORES I09406
Promedio de días naturales 

transcurridos para el cierre de auditorías
Promedio de días naturales transcurridos para el cierre de auditorías PROGRAMADA 0

2711 INDICADORES I09407
Calificación CONAC sobre transparencia 
y calidad de la información financiera

Calificación CONAC sobre transparencia y calidad de la información financiera PROGRAMADA

2711 INDICADORES I09408
Porcentaje de atención a observaciones 

y recomendaciones emitidas por la 
STRC.

Porcentaje de atención a observaciones y recomendaciones emitidas por la 
STRC.

PROGRAMADA

INDICADORES I09409
Nivel de satisfacción general de los 

ciudadanos al realizar trámites, pagos y 
solicitudes de servicios

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

PROGRAMADA 30/06/2022

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Secretaría. PROGRAMADA 0 0

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

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

PROGRAMADA 1 1

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Entrega del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría a la 
dependencia encargada de administrar la hacienda pública del Estado.

PROGRAMADA 1 1

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Informe anual de gestión sobre el avance y cumplimiento de metas, indicadores 
y objetivos de la Secretaría.

PROGRAMADA 1 1

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Administrar la correspondencia oficial dirigida a la persona Titular de la 
Secretaría

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Coordinar reuniones con quienes sean titulares de las unidades administrativas 
de la Secretaría

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Coordinar la participación de la Titular de la Secretaría o en su caso su suplente 
a las invitaciones y convocatorias a eventos y reuniones a las que deba asistir 
con la representación de la dependencia

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2701 PROCESOS G2039
Dirección estratégica de la Secretaría de 

la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Revisar el seguimiento de acuerdos y asuntos de la persona Titular de la 
Secretaría

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

2702 PROCESOS G1376
Coordinación y administración de la 

agenda y asuntos de la persona Titular 
de la Secretaría

Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Secretaría para el ejercicio 
inmediato siguiente

PROGRAMADA 1 1

2702 PROCESOS G1376
Coordinación y administración de la 

agenda y asuntos de la persona Titular 
de la Secretaría

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

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 6

2702 PROCESOS G1376
Coordinación y administración de la 

agenda y asuntos de la persona Titular 
de la Secretaría

Coordinación de reuniones de la persona Titular con quienes sean titulares de 
las unidades administrativas de la Secretaría

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 6

2702 PROCESOS G1376
Coordinación y administración de la 

agenda y asuntos de la persona Titular 
de la Secretaría

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

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 6

2702 PROCESOS G1376
Coordinación y administración de la 

agenda y asuntos de la persona Titular 
de la Secretaría

Seguimiento a acuerdos y asuntos de la persona Titular de la Secretaría PROGRAMADA 0

2702 PROCESOS G1376
Coordinación y administración de la 

agenda y asuntos de la persona Titular 
de la Secretaría

Informe anual de gestión sobre el avance y cumplimiento de metas, indicadores 
y objetivos de la Secretaría.

PROGRAMADA 1 1

2703 PROCESOS G1326
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

PROGRAMADA 1 1
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2703 PROCESOS G1326
Administración y soporte de los asuntos 

jurídicos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

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

PROGRAMADA 10 10 15 10 15 15 10 10 15 15 15 10 150

2703 PROCESOS G1326
Administración y soporte de los asuntos 

jurídicos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

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

PROGRAMADA 1 1

2703 PROCESOS G1326
Administración y soporte de los asuntos 

jurídicos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

Atención a solicitudes de acceso a la información PROGRAMADA 25 35 30 25 25 20 20 25 25 25 25 20 300

2703 PROCESOS G1326
Administración y soporte de los asuntos 

jurídicos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

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

PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2703 PROCESOS P0296
Investigación respecto de conductas 

que puedan constituir o vincularse con 
faltas administrativas.

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.

PROGRAMADA 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 200

2703 PROCESOS P0296
Investigación respecto de conductas 

que puedan constituir o vincularse con 
faltas administrativas.

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.

PROGRAMADA 6 6 6 7 25

2703 PROCESOS P0296
Investigación respecto de conductas 

que puedan constituir o vincularse con 
faltas administrativas.

Investigaciones iniciadas por denuncia, respecto de conductas que puedan 
constituir responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio 
público o particulares.

PROGRAMADA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

2703 PROCESOS P0296
Investigación respecto de conductas 

que puedan constituir o vincularse con 
faltas administrativas.

Investigaciones iniciadas de oficio, respecto de conductas que puedan constituir 
responsabilidades administrativas de quienes integran el servicio público o 
particulares.

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 6

2703 PROCESOS P0296
Investigación respecto de conductas 

que puedan constituir o vincularse con 
faltas administrativas.

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.

PROGRAMADA 6 6 6 7 25

2703 PROCESOS P3124
Sustanciación de procedimientos 

disciplinarios
Sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa PROGRAMADA 15 17 18 15 17 18 15 17 18 17 18 15 200

2703 PROCESOS P3124
Sustanciación de procedimientos 

disciplinarios
Seguimiento a medios de impugnación en contra de resoluciones de 
procedimientos de responsabilidad

PROGRAMADA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

2703 PROCESOS P3124
Sustanciación de procedimientos 

disciplinarios
Solución de controversias en contrataciones públicas. PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2703 PROCESOS P3124
Sustanciación de procedimientos 

disciplinarios
Sustanciación de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial 
del Estado.

PROGRAMADA 1 1 2

2703 PROCESOS P3125
Administración y operación de los 

instrumentos de rendición de cuentas 
para la administración pública.

Verificación de la declaración patrimonial y de intereses de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

PROGRAMADA 20 35 40 45 45 45 20 250

2703 PROCESOS P3125
Administración y operación de los 

instrumentos de rendición de cuentas 
para la administración pública.

Supervisión de la destrucción de archivos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal

PROGRAMADA 3 3

2703 PROCESOS P3125
Administración y operación de los 

instrumentos de rendición de cuentas 
para la administración pública.

Recepción de la declaración patrimonial y de intereses inicial, de acuerdo a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

PROGRAMADA 10 20 20 50 50 50 20 50 50 50 30 10 410

2703 PROCESOS P3125
Administración y operación de los 

instrumentos de rendición de cuentas 
para la administración pública.

Recepción de la declaración patrimonial y de intereses anual de acuerdo a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

PROGRAMADA 28548 28548 28548 28550 114194

2703 PROCESOS P3125
Administración y operación de los 

instrumentos de rendición de cuentas 
para la administración pública.

Recepción de la declaración patrimonial y de intereses final de acuerdo a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

PROGRAMADA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

2703 PROCESOS P3182
Administración del sistema del registro 
de servidores públicos sancionados.

Registro de servidores públicos sancionados en el sistema Registro Estatal Único 
de los Serviodres Públicos "READ ©", derivado de una resolución de un 
procedimiento de responsabilidad administrativa

PROGRAMADA 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 0 30
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2703 PROCESOS P3182
Administración del sistema del registro 
de servidores públicos sancionados.

Cancelación de antecedente disciplinario en el sistema Registro Estatal Único de 
los Serviodres Públicos "READ ©", derivado de procedimientos de 
responsabilidad administrativa iniciados por la STRC.

PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 22

2704 PROCESOS G1049
Gestión del talento humano de la 
Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.

Alineación de los elementos estructurales y descriptivos de las plazas de la 
Secretaría que permitan el adecuado funcionamiento de la misma

PROGRAMADA 50 30 15 10 5 5 3 3 3 404 528

2704 PROCESOS G1049
Gestión del talento humano de la 
Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.

Reclutamiento y selección de personal bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas

PROGRAMADA 3 3 3 3 4 3 3 3 26 51

2704 PROCESOS G1049
Gestión del talento humano de la 
Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.
Definición de estrategias de capacitación y desarrollo del talento. PROGRAMADA 50 50 50 50 50 50 340 640

2704 PROCESOS G1049
Gestión del talento humano de la 
Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.

Administración de la asignación y evaluación al desempeño del  personal para el 
cumplimiento de las acciones de mejora contenidas en los planes de desarrollo 
de las unidades administrativas de la Secretaría

PROGRAMADA 250 250 500

2704 PROCESOS G1049
Gestión del talento humano de la 
Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.
Operación de las prestaciones y servicios al personal. PROGRAMADA 50 100 120 120 120 120 210 130 126 120 100 210 1526

2704 PROCESOS G1049
Gestión del talento humano de la 
Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas.
Aplicación de afectaciones en el sistema hacendario SAP R3 PROGRAMADA 50 100 120 120 120 120 250 130 125 120 100 0 1355

2705 PROCESOS G1036
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.

PROGRAMADA 1 1

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

Registro individual y control actualizado de la asignación de los bienes muebles 
a cargo del personal de la Secretaría.

PROGRAMADA 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0 850

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

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

PROGRAMADA 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 320

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

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

PROGRAMADA 50 80 100 90 120 130 110 120 90 100 100 160 1250

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

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

PROGRAMADA 14 28 30 30 28 35 35 32 32 26 34 0 324

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

Aplicación de adecuaciones presupuestarias a los recursos asignados a las 
Unidades Responsables de la Secretaría.

PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 141 159

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

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

PROGRAMADA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

Solicitudes de mantenimiento y servicios en general. PROGRAMADA 25 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 475

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

Solicitudes de mantenimiento vehicular. PROGRAMADA 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 1200

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

Formulación del programa anual de compras de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas.

PROGRAMADA 1 1

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

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

PROGRAMADA 1 1

2705 PROCESOS G1036
Administración de los recursos 

financieros, materiales y de servicios 
generales.

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

PROGRAMADA 2 2 4
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2706 PROCESOS G1048

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.

PROGRAMADA 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

2706 PROCESOS G1048

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

Rendición de Cuentas.

Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, periféricos e infraestructura 
tecnológica de la Secretaría.

PROGRAMADA 70 140 140 140 140 140 140 140 140 140 70 1400

2706 PROCESOS G1048

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

Rendición de Cuentas.

Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, periféricos e infraestructura 
tecnológica de la Secretaría

PROGRAMADA 9 2 5 2 2 2 1 2 25

2706 PROCESOS G1048

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

Rendición de Cuentas.

Desarrollo de sistemas de información para la operación de la Secretaría. PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 6

2706 PROCESOS G1048

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

Rendición de Cuentas.

Gestión de la infraestructura de equipos de tecnologías de la información y 
licenciamiento de software.

PROGRAMADA 1 1

2706 PROCESOS G1048

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

Rendición de Cuentas.

Control de licenciamiento de software comercial, de desarrollo interno y 
licencias instaladas en los equipos de cómputo de la Secretaría.

PROGRAMADA 1 1 2

2706 PROCESOS G1048

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

Rendición de Cuentas.

Asignación y cambio de equipo de cómputo, periféricos y dispositivos 
electrónicos al personas y Unidades Responsables de la Secretaría.

PROGRAMADA 10 10 10 10 10 50

2707 PROCESOS G1320
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.

PROGRAMADA 60 70 60 30 30 65 65 65 65 60 60 50 680

2707 PROCESOS G1320
Conducción de las acciones de 

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

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.

PROGRAMADA 3 4 1 1 4 4 3 3 3 3 2 31

2707 PROCESOS G1320
Conducción de las acciones de 

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

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.

PROGRAMADA 2 1 4 1 8

2707 PROCESOS G1320
Conducción de las acciones de 

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

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.

PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2707 PROCESOS G1320
Conducción de las acciones de 

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

Elaboración y ejecución de las campañas de comunicación organizacional de la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 5

2707 PROCESOS G1320
Conducción de las acciones de 

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

Elaboración del anteproyecto de presupuesto de comunicación de la Secretaría PROGRAMADA 1 1

2708 PROCESOS G1375

Dirección de acciones estratégicas y de 
análisis en materia de integridad 

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

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

PROGRAMADA 4 1 1 1 2 1 10

2708 PROCESOS G1375

Dirección de acciones estratégicas y de 
análisis en materia de integridad 

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

Análisis del padrón de proveedores y contratistas de las dependencias y 
entidades del poder ejecutivo para identificar posibles riesgos y/o conflictos de 
interés

PROGRAMADA 200 65 65 65 65 40 500

2708 PROCESOS G1375

Dirección de acciones estratégicas y de 
análisis en materia de integridad 

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

Propuestas de fortalecimiento del sistema de control interno que permitan 
prevenir, detectar y disuadir los actos de corrupción e incorporar las mejores 
prácticas

PROGRAMADA 7 1 1 1 1 1 12

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Elaboración del 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.

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Integración de la información estadística de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas para la elaboración del Anuario Estadístico de la STRC, 
Informe de Gestión, Censo nacional de gobierno (Inegi)

PROGRAMADA 3 1 1 5

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Evaluación del avance físico de las metas y objetivos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas (Mensual, Trimestral y Anual)

PROGRAMADA 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15
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2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Coordinación de la actualización de los manuales de procesos y procedimientos 
de las Unidades Responsables de la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas

PROGRAMADA 1 14 15

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Elaboración del Informe sobre el estado que guarda el control interno de la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del ejercicio inmediato 
anterior

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Revisión y seguimiento de la Administración de Riesgos de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas del ejercicio en curso

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Actualización del Programa Institucional en el cual se plasman las acciones, 
objetivos y metas de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, 
a mediano y largo plazo.

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Diagnostico particular de los programas presupuestarios de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

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

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS G1318
Planeación estratégica de la Secretaría 

de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

Elaboración del anteproyecto de egresos de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas

PROGRAMADA 0

2709 PROCESOS P3183
Administración y operación de las 

acciones de vinculación de la Secretaría
Organización del Congreso Interestatal de órganos internos de control de la 
administración pública estatal y municipal del estado de Guanajuato.

PROGRAMADA 1 1

2709 PROCESOS P3183
Administración y operación de las 

acciones de vinculación de la Secretaría

Coordinar 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

PROGRAMADA 6 6 7 6 6 7 6 6 6 7 6 56 125

2709 PROCESOS P3183
Administración y operación de las 

acciones de vinculación de la Secretaría
Coordinación de las estrategias de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de las administraciones públicas municipales.

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13

2709 PROCESOS P3183
Administración y operación de las 

acciones de vinculación de la Secretaría

Coordinar las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización 2021 competentes a la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas en su carácter de Presidencia Dual.

PROGRAMADA 1 1 1 1 5 9

2709 PROCESOS P3183
Administración y operación de las 

acciones de vinculación de la Secretaría

Coordinar las estrategias y actividades para el cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización 2021  competentes a la Secretaría 
de la Transparencia y Rendición de Cuentas como integrante del Comité 
Coordinador

PROGRAMADA 1 1 1 1 9 13

2709 PROCESOS P3183
Administración y operación de las 

acciones de vinculación de la Secretaría

Coordinar las estrategias y actividades para el cumplimiento del  Plan de 
Trabajo 2021 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.

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 10 15

2710 PROCESOS G2148
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Auditoría de la Administración 
Pública

Elaboración del plan anual de trabajo del la Subsecretaría de Evaluación 
Gubernamental para el ejercicio inmediato siguiente.

PROGRAMADA 1 1

2710 PROCESOS G2148
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Auditoría de la Administración 
Pública

Presentación del programa anual de auditorías para el ejercicio inmediato 
siguiente

PROGRAMADA 1 1

2710 PROCESOS G2148
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Auditoría de la Administración 
Pública

Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de Evaluación 
Gubernamental ante la persona titular de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas.

PROGRAMADA 1 1

2710 PROCESOS G2148
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Auditoría de la Administración 
Pública

Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la 
Subsecretaría de Evaluación Gubernamental en representación de la persona 
titular de la Secretaría.

PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

administración pública estatal
Supervisiones de actos entrega-recepción ordinarias, simplificadas y 
extraordinarias.

PROGRAMADA 10 20 20 25 25 25 25 25 25 20 20 160 400

2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

administración pública estatal

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.

PROGRAMADA 0 4 3 7
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2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

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

PROGRAMADA 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

administración pública estatal
Participaciones en sesiones de órganos de gobierno celebradas en los entes 
públicos

PROGRAMADA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60 160

2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

administración pública estatal
Auditorías financieras a rubros y partidas específicas, a estados financieros de 
las dependencias y entidades de la administración pública.

PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 1 13

2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

administración pública estatal

Auditorías de cumplimiento en materia de control interno, operativa, 
contrataciones y cumplimiento de contratos de las dependencias y entidades de 
la administración pública.

PROGRAMADA 5 7 10 8 0 1 1 1 1 6 40

2711 PROCESOS P0294
Evaluación del control interno de la 

administración pública estatal
Verificaciones físicas y documentales a las dependencias, entidades y unidades 
de apoyo de la administración pública estatal

PROGRAMADA 10 10 15 640 15 15 15 15 135 870

2711 PROCESOS P2975

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.

PROGRAMADA 1 1

2711 PROCESOS P2975

Coordinación y seguimiento a las 
actividades de los Órganos Internos de 

Control de la Administración Pública 
Estatal.

Evaluación de cumplimiento del plan anual de trabajo de los Órganos Internos 
de Control de poder Ejecutivo.

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2711 PROCESOS P2975

Coordinación y seguimiento a las 
actividades de los Órganos Internos de 

Control de la Administración Pública 
Estatal.

Atención a requerimientos generados relacionado con el funcionamiento y 
desarrollo organizacional de los Órganos Internos de Control

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2711 PROCESOS P2975

Coordinación y seguimiento a las 
actividades de los Órganos Internos de 

Control de la Administración Pública 
Estatal.

Validación del plan anual de trabajo de los Órganos Internos de Control del 
poder Ejecutivo del ejercicio fiscal inmediato siguiente.

PROGRAMADA 43 43

2712 PROCESOS P0295
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.

PROGRAMADA 27 27 54

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

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

PROGRAMADA 80 90 160 160 160 210 860

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

pública.

Supervisión de actos de entrega-recepción de proyecto de obra pública 
concluidos de acuerdo al Reglamento para la entrega-recepción de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

PROGRAMADA 80 90 90 440 700

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

pública.
Asistencia en los actos de licitación de obra pública de recurso estatal y federal. PROGRAMADA 75 75 75 165 390

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

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

PROGRAMADA 25 25 1000 250 200 170 1670

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

pública.
Levantamiento topográfico de las obras públicas sujetas de evaluación. PROGRAMADA 11 13 13 13 50

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

pública.

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.

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 24 3 3 2 40

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

pública.
Participaciones en sesiones de Órganos de Gobierno celebrados en los entes 
públicos

PROGRAMADA 9 9 9 9 36

2712 PROCESOS P0295
Evaluación de la gestión de la obra 

pública.
Verificaciones físicas y documentales a las dependencias,  entidades y unidades 
de apoyo de la administración pública estatal

PROGRAMADA 510 15 10 535

2713 PROCESOS P3184
Análisis jurídico de los resultados de la 

evaluación a la gestión pública
Análisis jurídico de las propuestas de observaciones detectadas durante el 
proceso de auditoría.

PROGRAMADA 6 11 11 11 11 11 11 11 11 6 100
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2713 PROCESOS P3184
Análisis jurídico de los resultados de la 

evaluación a la gestión pública
Notificaciones de aclaraciones con motivo de actos de Entrega Recepción. PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2713 PROCESOS P3184
Análisis jurídico de los resultados de la 

evaluación a la gestión pública
Resolución del recurso de reconsideración que las Dependencias y Entidades 
promuevan ante la Secretaría derivado de un procedimiento de auditoria.

PROGRAMADA 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 15

2720 PROCESOS G2147
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Apertura Social y Desarrollo de la 
Gestión Pública

Seguimiento a los planes de trabajo de las unidades administrativas adscritas a 
la Subsecretaría de Desarrollo de la Administración Pública

PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2720 PROCESOS G2147
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Apertura Social y Desarrollo de la 
Gestión Pública

Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la 
Subsecretaría de Desarrollo de la Administración Pública en representación de la 
persona titular de la Secretaría

PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2720 PROCESOS G2147
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Apertura Social y Desarrollo de la 
Gestión Pública

Dictaminación de solicitudes para puestos de libre designación PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2720 PROCESOS G2147
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Apertura Social y Desarrollo de la 
Gestión Pública

Elaboración del plan anual de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo de la 
Administración Pública para el ejercicio inmediato siguiente

PROGRAMADA 1 1

2720 PROCESOS G2147
Dirección estratégica de la Subsecretaría 

de Apertura Social y Desarrollo de la 
Gestión Pública

Presentación sobre el estado general que guarda la Subsecretaría de Desarrollo 
de la Administración Pública ante la persona titular de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas

PROGRAMADA 1 1

2721 PROYECTOS Q1228
Programa Mejor Atención y Servicio - 

MAS

Adquisición de equipo de cómputo y tecnología de información para 
equipamiento de centros de atención estatales para mejorar y agilizar el servicio 
público -R20-

PROGRAMADA 0

2721 PROYECTOS Q1228
Programa Mejor Atención y Servicio - 

MAS
Adquisición de mobiliario de oficina y estantería para centros de atención 
estatales que favorezca las condiciones de atención y servicio -R20-

PROGRAMADA 0

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

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

PROGRAMADA 297 14 311

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Diseño de la estrategia de difusión del modelo de gestión del servicio al 
ciudadano.

PROGRAMADA 1 1

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Promoción del modelo de gestión del servicio al ciudadano y su impacto. PROGRAMADA 1 1

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Evaluación del grado de implementación del modelo de gestión del servicio en 
los centros de atención de trámites y servicios públicos.

PROGRAMADA 100 100 97 10 307

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Revisión y seguimiento de planes y programas de trabajo orientados a la 
reducción de las brechas en el servicio de los centros de atención

PROGRAMADA 297 9 306

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Desarrollar y dar seguimiento a las sesiones del Comité Evaluador del Programa 
MAS - Mejor Atención y Servicio.

PROGRAMADA 1 1 2

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

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

PROGRAMADA 0

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Asesorías en materia de mejora en la atención y servicio. PROGRAMADA 0

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.
Identificación de la excelencia en centros de atención prestadores de trámites y 
servicios públicos materia de calidad en la atención y servicio.

PROGRAMADA 24

2721 PROCESOS P0301
Administración del modelo de gestión 

del servicio al ciudadano.

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.

PROGRAMADA 10 10
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2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

la gestión pública
Evaluación de mejora continua mediante técnicas de calidad. PROGRAMADA 46 46

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

la gestión pública

Selección de prácticas exitosas de las dependencia y entidades que mejoren el 
desempeño de la administración pública estatal y municipal, así como sus 
trámites y servicios.

PROGRAMADA 1 1

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad 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.

PROGRAMADA 1 1

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

la gestión pública
Diseñar estrategias de vinculación en materia de desarrollo de la administración 
pública.

PROGRAMADA 3 3 3 9

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

la gestión pública
Identificación de la excelencia en las personas servidoras públicas en materia de 
desarrollo de la gestión pública.

PROGRAMADA 1 1

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

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

PROGRAMADA 1 1

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

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

PROGRAMADA 3 7 7 7 7 7 7 165 210

2721 PROCESOS P3010
Administración del sistema de calidad de 

la gestión pública
Asesorías en materia de desarrollo de la gestión pública PROGRAMADA 1 1 1 1 1 26 31

2722 PROCESOS P0304
Promoción de la participación ciudadana 

en la vigilancia del quehacer 
gubernamental.

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

PROGRAMADA 1 1

2722 PROCESOS P0304
Promoción de la participación ciudadana 

en la vigilancia del quehacer 
gubernamental.

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

PROGRAMADA 1 1

2722 PROCESOS P0304
Promoción de la participación ciudadana 

en la vigilancia del quehacer 
gubernamental.

Incorporación de ciudadanos en la vigilancia de la gestión pública a través de la 
contraloría social.

PROGRAMADA 100 100 100 100 250 250 350 350 4490 9491 15581

2722 PROCESOS P0304
Promoción de la participación ciudadana 

en la vigilancia del quehacer 
gubernamental.

Elaboración del marco regulatorio para la operación de los Comités Internos de 
Contraloría Social en las dependencias y entidades de la administración estatal.

PROGRAMADA 1 1

2722 PROCESOS P0307
Aseguramiento de las acciones de 

contraloría social en los programas de 
desarrollo social

Verificar el cumplimiento de las actividades de la contraloría social en la obra 
pública.

PROGRAMADA 3 46 46 46 46 131 131 449

2722 PROCESOS P0307
Aseguramiento de las acciones de 

contraloría social en los programas de 
desarrollo social

Medición de la satisfacción ciudadana de la obra pública federal. PROGRAMADA 1 1

2722 PROCESOS P0307
Aseguramiento de las acciones de 

contraloría social en los programas de 
desarrollo social

Verificar el cumplimiento de las actividades de la contraloría social en los 
programas sociales

PROGRAMADA 2 2 2 3 3 3 3 2 20

2722 PROCESOS P0307
Aseguramiento de las acciones de 

contraloría social en los programas de 
desarrollo social

Sesiones de órganos colegiados atendidas y formalizadas por quien dirige la 
Dirección General de Participación Ciudadana en representación de la persona 
titular de la Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la Gestión 
Pública.

PROGRAMADA 1 1 1 10 13

2722 PROCESOS P0307
Aseguramiento de las acciones de 

contraloría social en los programas de 
desarrollo social

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

PROGRAMADA 0 1 1 1 0 3

2722 PROCESOS P2110
Evaluación de programas de inversión 

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

PROGRAMADA 1250 1250 14362 16862

2722 PROCESOS P2110
Evaluación de programas de inversión 

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

PROGRAMADA 1 1
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2722 PROCESOS P2110
Evaluación de programas de inversión 

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

PROGRAMADA 200 200 200 200 200 1000

2722 PROCESOS P2110
Evaluación de programas de inversión 

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

PROGRAMADA 3 3 4 4 3 10 27

2722 PROCESOS P2110
Evaluación de programas de inversión 

social estatal.

Capacitación en materia de evaluación social a las y los enlaces de las 
dependencias y entidades responsables de ejecutar los programas de inversión 
social estatal

PROGRAMADA 1 1

2722 PROCESOS P2110
Evaluación de programas de inversión 

social estatal.
Evaluación de programas de inversión social estatal PROGRAMADA 10 10 60 80

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

abierto y datos abiertos.
Definición de la política de gobierno abierto y datos abierto del poder Ejecutivo 
del estado de Guanajuato.

PROGRAMADA 0 0

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

abierto y datos abiertos.
Seguimiento a la comisión de participación en materia de gobierno abierto con 
los sectores: Privado, Académico y Social, mediante mecanismos de cocreación.

PROGRAMADA 1 1 2

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

abierto y datos abiertos.
Estudios y diagnósticos en materia de gobierno abierto, datos abiertos, 
transparencia y buen gobierno.

PROGRAMADA 1 1 1 1 4

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

abierto y datos abiertos.
Diseño de la estrategia de difusión de gobierno abierto, datos abiertos y 
participación ciudadana.

PROGRAMADA 1 1

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

abierto y datos abiertos.
Seguimiento a los programas de trabajo en materia de gobierno abierto, datos 
abiertos, participación ciudadana y contraloría social.

PROGRAMADA 1 1 2

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

abierto y datos abiertos.
Capacitaciones a la ciudadanía en materia de gobierno abierto y datos abiertos PROGRAMADA 1 1 2

2723 PROCESOS P0302
Coordinación de la política de gobierno 

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

PROGRAMADA 1 1 2

2724 PROCESOS P0309
Mejoramiento y simplificación de 

trámites y servicios públicos.
Intervención de trámites y servicios públicos para su simplificación y mejora. PROGRAMADA 20 20 20 123 183

2724 PROCESOS P0309
Mejoramiento y simplificación de 

trámites y servicios públicos.
Reingeniería de procesos administrativos de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal.

PROGRAMADA 1 1

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Desarrollo de proyectos para la instrumentación de la mejora regulatoria. PROGRAMADA 1 1

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Programas específicos de simplificación y mejora regulatoria de acuerdo a la Ley 
General.

PROGRAMADA 1 1

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Coordinación de la transferencia de buenas prácticas en materia de mejora 
regulatoria a los municipios.

PROGRAMADA 2 2 2 2 2 2 12

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Revisión de la protesta ciudadana de la prestación de trámites y servicios con el 
fin de garantizar la certeza jurídica del usuario

PROGRAMADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria

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.

PROGRAMADA 30 30 123 183

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Dictaminar las propuestas regulatorias y su análisis de impacto regulatorio. PROGRAMADA 2 5 7 6 8 5 8 1 28 90 0 160
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2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Evaluación a las regulaciones vigentes. PROGRAMADA 5 9 14

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Atención a las solicitudes de actualización de Trámites y Servicios Públicos del 
Estado de Guanajuato en el portal

PROGRAMADA 75 550 55 30 35 25 15 20 20 15 15 10 865

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Verificación del Padrón de Visitas Domiciliarias de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal.

PROGRAMADA 7 2 9

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Coordinación de las sesiones del consejo estatal y consejos municipales de 
mejora regulatoria.

PROGRAMADA 4 10 1 1 1 14 7 5 5 48

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

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

PROGRAMADA 8 3 2 2 2 2 4 7 30

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Emisión de excepciones de análisis de impacto regulatorio. PROGRAMADA 1 1 1 7 2 4 4 15 25 20 80

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Coordinación de la incorporación de información en el registro de regulaciones. PROGRAMADA 55 100 35 5 5 5 5 5 5 4 3 3 230

2724 PROCESOS P2905
Implementación de la política de mejora 

regulatoria
Administración de la Agenda Regulatoria. PROGRAMADA 25 2 27

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Ética 
"SGCE" a las dependecias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato.

PROGRAMADA 67 67

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad Ética en las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

PROGRAMADA 67 67

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Actualización de la campaña "Guanajuato Íntegro" para difundir y fomentar los 
principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética.

PROGRAMADA 1 1

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

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

PROGRAMADA 1 1

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Diseño de la encuesta de la actividad gubernamental en materia de ética a 
través de la evaluación de percepción social

PROGRAMADA 1 1

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Aplicación de la encuesta a personas servidoras públicas en materia de ética, 
integridad y prevención de conflicto de interés

PROGRAMADA 1 1

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Capacitar a personas servidoras públicas sobre el Modelo de Capacitación y 
Competencias de Integridad adscritas al Poder Ejecutivo del Estado

PROGRAMADA 3 3 3 3 1 13

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Capacitar a personas servidoras públicas sobre el Modelo de Capacitación y 
Competencias de Integridad de los municipios

PROGRAMADA 1 1 2 1 2 7

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Actualización del módulo de Racionalidad Ética a través del campus Gto a 
personas servidoras públicas.

PROGRAMADA 1 1

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Desarrollo del Programa de Íntegridad Corpotiva en Materia de Ética. PROGRAMADA 1 1

2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Coordinación de las sesiones del Consejo de Ética del Estado de Guanajuato. PROGRAMADA 1 1 2
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2725 PROCESOS P0308
Gestión de la ética, la integridad y la 

prevención de conflictos de interés en el 
servicio público.

Coordinación de las sesiones del Comité Interinstitucional Estatal de Ética 
Guanajuato.

PROGRAMADA 1 1 2

27A1 PROCESOS G1201
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.

PROGRAMADA 0 0

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

Verificaciones físicas y documentales a las dependencias, entidades y unidades 
de apoyo de la administración pública estatal

PROGRAMADA 1 1 6 0 0 0 8

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

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.

PROGRAMADA 1 1 0 0 2

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

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.

PROGRAMADA 0

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

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

PROGRAMADA 1 1 1 37 1 1 2 26 70

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

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.

PROGRAMADA 0

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

Auditorías en materia de control, vigilancia, fiscalización, seguimiento y 
evaluación interna de conformidad con el  Reglamento de Procedimientos de 
Auditoría.

PROGRAMADA 0

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

Auditorías de cumplimiento en materia de control interno, operativa, 
contrataciones y cumplimiento de contratos de la dependencia o entidad

PROGRAMADA 1 1 2 4

27A1 PROCESOS G1201
Operación del Órgano Interno de 

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

Participaciones en sesiones de Órganos de Gobierno y/o Colegiados celebradas PROGRAMADA 3 1 4




