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I.

Introducción

De conformidad con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1,
la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a
todos los países del mundo; en diferentes contextos, perjudica a las instituciones
democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la
inestabilidad política.
El concepto de corrupción es amplio, incluye soborno, fraude, apropiación
indebida y otras formas de desviación de recursos. Esto no es limitativo también
se representa en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso
indebido de información privilegiada para fines personales y la compra venta de
las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.
Diversas instituciones estiman que el costo de la corrupción en México asciende al
9% del Producto Interno Bruto, PIB, en cifras estimadas se traduce a 2,073 mmdp.
Según datos del reporte, Las personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe
2017 2 , el 51% de la población mexicana encuestada ha experimentado un
soborno.
Por ende, la corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al
distorsionar los procesos electorales, vulnerando los derechos fundamentales de
la ciudadanía así como deslegitima la burocracia. Esto representa incontables
déficits en la estructura social y económica de las naciones.
Un principio fundamental para el desmantelamiento de las redes de corrupción es
la armonización de los recursos del Estado, (Bohórquez, 2018), por tanto; los
procesos licitatorios deben propiciar la amplia participación y disponer de criterios
preestablecidos, conjuntos e impersonales.
También deben adoptar medidas para ampliar el acceso de cuentas públicas a los
ciudadanos y estimular la participación de la sociedad en ese proceso, además de
adoptar medidas preventivas al lavado de dinero y finalmente se debe procurar la
independencia del poder judicial.
A fines de mitigar este fenómeno, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma
constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción 3 en nuestro país, el
cual se preside por la ciudadanía que coordinará a actores sociales y autoridades
de los distintos órdenes de gobierno.

1
2

https://www.unodc.org/unodc/es/index.html

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_
caribe
3
http://sna.org.mx/
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En el Estado de Guanajuato, preocupados por atender el complejo fenómeno de la
corrupción, buscamos un proyecto integral que en su conjunto generara esquemas
fortalecedores e impulsores de la transparencia, participación ciudadana y
rendición de cuentas.
Como resultado de ello en 2013, celebramos un convenio general de colaboración
con el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C, CIDE, materializando
así un proyecto de rendición de cuentas sin precedente en México, mismo que
sentó las bases que han permitido a Guanajuato innovar y mantenerse a la
vanguardia en la homologación de los sistemas nacionales en materia de
transparencia y combate a la corrupción.
En nuestro estado el quehacer gubernamental se ha ido ajustando con el paso del
tiempo y ha llevado a la necesidad de replantear el funcionamiento de las
administraciones en todos los niveles de gobierno. Uno de sus principales
objetivos consiste en fortalecer las relaciones de la administración pública con la
ciudadanía en las acciones de gobierno, así como ampliar los mecanismos que
permitan y faciliten la participación de la misma.
El presente Libro Blanco describe de manera cronológica las acciones
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de
seguimiento, resultado del trabajo realizado a fines de implementar las
recomendaciones del CIDE.
Acciones que sentaron las bases del diseño y puesta en marcha de una robusta
política pública en materia de transparencia y rendición de cuentas a través de
acciones para el fortalecimiento en la promoción de la ética, la participación
ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Presentación
Nombre: Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Periodo documentado: Mayo de 2013 – Septiembre 2018.
Cobertura Geográfica: Estatal
Dependencias o entidades participantes:
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, STRC.
Consejería y Enlace de Gubernatura, CyEG.
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, SFIA.
Secretaría de Obra Pública, SOP.
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato,
Iplaneg.
Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, Utape.
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CEAG.
Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato, Inifeg.
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato,
Iacip.
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ASEG.
Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ODS4.

En septiembre de 2015 los líderes del mundo adoptaron una agenda común a
fines de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad;
plasmados en 17 objetivos.

Ilustración 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible

4

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El Sistema Estatal de Transparencia y Rendición de Cuentas atiende el ODS 16,
que se centra en la promoción de un acceso universal a la justicia y la
construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.
El Staiprc está alineado a las siguientes metas:




16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.

VI. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo o Plan de Gobierno
El Plan Estatal de Desarrollo, PED 5 , contiene los acuerdos de los diferentes
sectores de la sociedad referente a objetivos, estrategias y proyectos para el
desarrollo de la entidad. Incluye una visión de largo plazo siendo Guanajuato el
único estado a nivel nacional con esta proyección; dicho Plan se actualiza el 5°
año de la administración en turno según el Artículo 25 de la Ley de Planeación
para el Estado de Guanajuato6.
Por lo anterior, el Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, Staiprc, está
alineado a los Planes Estatales de Desarrollo con una visión a futuro y al
Programa de Gobierno 2012 - 2018 tal como se describe:
Plan de Desarrollo Estatal Guanajuato 2040

Ilustración 2 Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040.

Línea estratégica 4.1 Gobernanza

5
6

http://plangto2040.iplaneg.net/
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/leyes_estatales/Ley_Planeacion_Guanajuato.pdf
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Objetivo 4.1.1 Incrementar la eficiencia y la eficacia del sector público estatal, con
el involucramiento corresponsable de la sociedad.
Estrategia 4.1.1.3 Consolidación del Sistema Estatal de Monitoreo y
Evaluación del Desarrollo que permita el seguimiento de cada programa,
proyecto o acción en tiempo real.
Estrategia 4.1.1.6 Mejora de los procesos gubernamentales mediante la
desregulación y el aprovechamiento de las tecnologías de información y
comunicación, para que la ciudadanía cuente con servicios más accesibles,
ágiles y efectivos.
Objetivo 4.1.2 Consolidar una gestión pública abierta, transparente y cercana a la
ciudadanía, sin cabida para la corrupción.
Estrategia 4.1.2.1 Armonización legislativa y reglamentaria, que contemple
principios de máxima transparencia.
Estrategia 4.1.2.2 Impulso de la coordinación entre el gobierno, la sociedad
y la academia para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Estrategia 4.1.2.5 Desarrollo de mecanismos más amplios y diversos para
la difusión de información acerca de la situación financiera, los trámites, los
servicios y los resultados de las acciones gubernamentales.
IV.2. Dimensión 2. Administración Pública y Estado de Derecho
ESTRATEGIA 2: Promover una gestión y políticas públicas de excelencia,
confiables y cercanas al ciudadano que garanticen una sociedad democrática,
justa y segura.
COMPONENTE 1: Desarrollo institucional
Objetivo Estratégico 1. Garantizar la efectividad, innovación pública y legitimidad
del ejercicio gubernamental.
Objetivo particular 1.1. Garantizar la excelencia en la gestión de la administración
pública.
Objetivo particular 1.3. Promover la participación y la colaboración de sociedad y
gobierno en la administración pública.
COMPONENTE 2: Transparencia y rendición de cuentas.
Objetivo Estratégico 2. Garantizar la transparencia, rendición de cuentas y acceso
a la información del quehacer de gobierno y sus recursos públicos.
12

Objetivo particular 2.1. Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición
de cuentas.
Objetivo Particular 2.2. Garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos
de rendición de cuentas.
Objetivo Particular 2.3. Garantizar el apego a la legalidad en la administración
pública estatal y municipal, así como en la sociedad.
Objetivo Estratégico 3. Optimizar el aprovechamiento de los recursos
Objetivo
particular
3.2.
Garantizar
la
público bajo criterios de legalidad y transparencia.
Programa de Gobierno 2012 - 20187

eficacia

públicos.
del

gasto

Ilustración 3: Programa de Gobierno 2012-2018.

V.

Buen Gobierno
PE-VI.8 Gobierno honesto y transparente
VI.8.1
Acceso
a
la
información
pública
gubernamental
VI.8.4 Reducción de espacios para la corrupción

7

http://seieg.iplaneg.net/pmd/doc/todos/iv.planes_programas/programa_gobierno_2012_2018.pdf
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Ilustración 4: Programa de Gobierno 2012–2018.

Ilustración 5: Programa de Gobierno 2012–2018.
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III.

Objetivo

Diseñar e implementar una política pública en materia de transparencia y rendición
de cuentas a través de acciones, ajustes normativos y estructurales al interior de
la Administración Pública Estatal, en los rubros de Archivos, Acceso a la
Información Pública, Mecanismos de Asignación Presupuestal, Contabilidad,
Adquisiciones, Monitoreo y Evaluación y Fiscalización.
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V.

Antecedentes

Previo al inicio del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, Staiprc, el Estado de Guanajuato ya contaba con proyectos
en transparencia y rendición de cuentas, mismos que se diseñaron como parte de
la política transversal, que se plasmó en el Programa de Gobierno 2012-2018; por
lo que, a fin de consolidar estas acciones en forma sistémica resultó necesaria la
articulación de los mismos bajo una visión académica y ciudadana.
Por ello, el 26 de abril de 2013 firmamos un convenio marco de colaboración con
el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C., CIDE. En él, se
establecieron las bases respecto a la ejecución del análisis académico que resultó
en el diagnóstico, implementación y seguimiento en materia de transparencia,
acceso a la información pública y rendición de cuentas, materializando así un
proyecto sin precedente en México y que además sentó las bases que han
permitido a Guanajuato consolidarse como un estado vanguardista en la
homologación de los sistemas nacionales en transparencia y combate a la
corrupción.
Con el objetivo de asegurar la excelencia en la ejecución del Sistema la
implementación de este fue divida en etapas con objetivos específicos.

CIDE

Seguimiento
STRC

Ilustración 6: STRC, Convenio Marco de Colaboración 2013.
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A partir del resultado estudio exploratorio de la problemática, el CIDE emitió
recomendaciones a fines de mejorar los medios de transparencia y rendición de
cuentas con un enfoque en horizontes esperados a reflejarse en 2018.
Este fue divido en tres etapas:
1. Diagnóstico (revisión de 159 indicadores en los 7 rubros del sistema;
Solicitud de información y revisión en gabinete de la información generada
de los indicadores; Entrevistas con actores clave del poder ejecutivo para
los 7 rubros de la cadena de rendición de cuentas).
2. Implementación (acciones por parte del Equipo Técnico Especializado del
Poder Ejecutivo).
3. Libro Blanco del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.
Como resultado final, se emitieron un total de 30 recomendaciones y 47 horizontes
que representan la definición de políticas públicas, ajustes estructurales y
adecuaciones normativos en 7 rubros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Archivos
Acceso a la Información Pública
Mecanismos de Asignación Presupuestal
Contabilidad Gubernamental
Adquisiciones y Obra Pública
Monitoreo y Evaluación
Fiscalización

El referido análisis fue realizado con base en las mejores prácticas internacionales
bajo la perspectiva de las siguientes instituciones e indicadores:
Rubro

Institución / Indicador
UNE ISO 15489-1 “Información y Documentación Gestión de Documentos
Escuela Mexicana de Archivos

Archivo
Ley Federal de Archivos, LFA
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Open Government Partnership
Información Pública

Transparency International, TI.
Global Integrity
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International Budget Partnership

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO.
Centro de Investigación y Docencias Económicas A.C., CIDE.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO.
Open Budget Index
International Budget Partnership
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE.
Mecanismos de
Asignación Presupuestal

Banco Mundial, BM.
Fondo Monetario Internacional, FMI.
Métrica de la Transparencia
Transparencia Internacional, TI.
Global Integrity

Contabilidad
Gubernamental

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Consejo Nacional de Armonización Contable, Conac.
Secretaría de Función Pública, SFP.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO.

Compras y Obra Pública
Transparencia Internacional, TI.
Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Banco Mundial, BM.
Monitoreo y Evaluación

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Organización Internacional de Entidades, Intosai

Fiscalización

Normas Internacionales de las Entidades de Fiscalización Superior, Issai,
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ilustración 7: Instituciones e Indicadores del Staiprc.
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Durante el proceso de diagnóstico fueron atendidas seis recomendaciones y 9
horizontes esperados con base en la evidencias mostrada por el Equipo Técnico
Especializado del Poder Ejecutivo Estatal.
La atención a las recomendaciones y horizontes esperados pendientes y los
instrumentos legales antes descritos marcaron la hoja de ruta para la
implementación del Staiprc por parte del Poder Ejecutivo Estatal.

Estatus de Recomendaciones
6
Atendidas

24
Pendientes

Ilustración 8: Recomendaciones.

Estatus de Horizontes
9
Atendidas

38
Pendientes

Ilustración 9: Horizontes al final del proyecto.
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Archivos

1.

Responsable:
Dirección General de
Archivos del Estado.
Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública.
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VI.

Acciones Realizadas

a)

Implementación

1. Archivos
La adecuada gestión de los archivos gubernamentales es la base de toda política
pública de transparencia y acceso a la información, por esta misma razón, también
es un componente esencial de las buenas prácticas gubernamentales y la
eficiencia gubernamental.
La gestión de los archivos requiere de gran esfuerzo por parte de Poder Ejecutivo,
la existencia de ellos hace posible ejercer el derecho a la información, aquí radica
la importancia de la gestión archivística, por profesionales especializados en el
tema.
Por lo anterior, resulta una labor fundamental para todo gobierno responsable y
transparente, dado que todas las acciones gubernamentales se convierten en
expedientes de archivo.
Un archivo es el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por
los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con
independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden.
Ante la implementación de la Ley, la dirección de archivos a partir del 1 de enero
de 2019 deberá fungir como un organismo descentralizado no sectorizado; brindar
asesoría técnica en gestión documental, mantener un programa de capacitación
permanente; determinar bases para la creación y uso de sistemas automatizados
para la gestión documental.
Entre los principales puntos se encuentran establecer un grupo interdisciplinario
que coadyuve con la valoración de estipular un periodo adecuado, para que un
documento sea conservado mientras mantiene sus valores administrativos,
legales, fiscales o contables, a través del análisis de las funciones, procesos y
procedimientos institucionales.

Recomendación 1.1 Fortalecimiento y reforma estructural de la unidad
administrativa encargada de archivos.
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Horizonte al final del proyecto 1.1.1 Consolidar la estructura orgánico-funcional
para la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo.
Acciones realizadas
Mediante el Decreto Legislativo número 64 expedido por la Sexagésima Tercera
Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número
208 8 , Décima Quinta Parte, del 29 de diciembre de 2015, se aprobó diversas
reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
Entre ellas, el traslado de la responsabilidad en la administración del Archivo
General del Estado del Estado de la Secretaría de Gobierno, que para auxiliarse
en el desempeño de sus funciones, se encuentra adscrita a Consejería y Enlace
de Gubernatura para incorporar de forma expresa el tema de archivos.
Con la expedición del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y
Archivos del Poder Ejecutivo9, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 103, Segunda Parte, de fecha 28 de junio del 2016, se regula la
estructura, organización, funcionamiento y facultades de la Dirección General de
Archivos del Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Gubernativo 159.
En febrero del 2017 formalizamos la estructura de la Dirección General del Archivo
General del Poder Ejecutivo 10, con el firme deseo de lograr los objetivos de la
Dirección y sobre todo, posicionar a los archivos en las prioridades de la
Administración Pública:

DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL
DEL PODER EJECUTIVO
14
COORDINADOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

DISEÑADOR GRÁFICO

11

09

OPERATIVO DE COMUNICACIÓN
06
AUXILIAR DE SERVICIOS

ASISTENTE OPERATIVO

03

03

DIRECTOR DE ARCHIVO EN TRÁMITE

DIRECTOR DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO

12

12

13

Ilustración 10: Estructura de la Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo, UTAPE.
8
9

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/deinteres/archivos/lineamientos2016.pdf

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/reglamentos_estatales/ReglamentoTransparenciayAc
cesoInformacionPublicaPoderEjecutivo.pdf
10
https://transparencia.guanajuato.gob.mx//conocenos/estructura.php
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DIRECTOR DE ARCHIVO EN TRÁMITE
12
APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y DE MANTENIMIENTO
04

SUPERVISOR
05

JEFE DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

JEFE DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

08

08

INSTRUCTOR

SUPERVISOR

05

05

INSTRUCTOR
04

Ilustración 11: Estructura de la Dirección del Archivo de Trámite, UTAPE.

DIRECTOR DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
12
AUXILIAR TÉCNICO
02

DICTAMINADOR

ESPECIALISTA DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL

05

05

JEFE DE VALIDACIÓN Y DICTAMINACIÓN

ESPECIALISTA DE CONSULTA DOCUMENTAL

07

04

ESPECIALISTA DE RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS
05

Ilustración 12: Estructura de la Dirección del Archivo de Concentración, UTAPE.
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DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO
13
SECRETARIA

RECEPCIONISTA DEL ARCHIVO HISTORICO

02

02

SECRETARIA
02

JEFE DE PROCESOS TECNICOS

JEFE DE ACERVOS DE APOYO

08

08

ESPECIALISTA DE CONSERVACION RESTAURACION
Y ENCUADERNACION
06

ENCUADERNADOR

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
05

AUXILIAR DE DESCRIPCIÓN Y CATALOGACIÓN

ESPECIALISTA DE REGISTRO CENTRAL
Y CONTROL DE ACERVOS
05

ENCARGADO DE FOTOCOPIADO

ESPECIALISTA DE CENTRO DE INFORMACIÓN
05

AUXILIAR DE BIBLIOTECA Y MAPOTECA

04

03

02

03

AUXILIAR TÉCNICO

AUXILIAR DE CONTROL DEL ARCHIVO HISTÓRICO

ENCARGADO DE SERVICIO DE CONSULTA

AUXILIAR DE HEMEROTECA

02

02

02

02

AUXILIAR DE RESTAURACIÓN

AUXILIAR TECNICO DE ARCHIVO

ENCARGADO DEL CENTRO DE REFERENCIAS

AUXILIAR DE FOTOTECA

03

02

03

02

AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
03

Ilustración 13: Dirección del Archivo Histórico, UTAPE.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 1.2. Actualización, renovación y generación de aquellos
documentos normativos necesarios para dotar de un marco jurídico certero al
sistema estatal de gestión de archivos.
Horizonte al final del proyecto 1.2.1. Garantizar el cumplimiento del Reglamento
de la Ley de Archivos en todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal.
Acciones Realizadas.
La disposición que rige la gestión archivística del Estado, debe alinearse a la Ley
General de Archivos, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 15 de junio de 2018 y de conformidad a su artículo primero transitorio
entrará en vigor a los 365 días siguientes a la fecha publicación, asimismo el
artículo cuarto transitorio señala que las legislaturas de cada entidad federativa,
cuentan con un año a partir de la entrada en vigor de la Ley para armonizar sus
ordenamientos relacionados con ella; por lo cual a la fecha de la publicación de
presente trabajamos en las modificaciones al Reglamento.
Toda vez que esta implicación no contempla a la fecha la emisión de
reglamentación secundaria, es importante señalar que en el Estado de Guanajuato
31

contamos con documentos normativos que dotan de un marco jurídico certero al
sistema estatal de gestión de archivos, como lo son:
1. Ley de Archivos Generales del Estado y Municipios de Guanajuato.
(2007)11,
2. Criterios y Lineamientos en Materia Archivística para la Elaboración de los
Reglamentos derivados de la Ley de Archivos Generales del Estado y los
Municipios de Guanajuato. (2007)
3. Reglamento de la Ley de Archivos Generales del Estado y Municipios de
Guanajuato para el Poder Ejecutivo12. (2008)
4. Reglamento del Sistema Estatal de Archivos Generales de Guanajuato.
(2007)13
5. Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos (2016)14
6. Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder
Ejecutivo. (2016)
7. Lineamientos Generales del Archivo General del Poder Ejecutivo. (2018)
Valoración final de la recomendación: Atendida

Recomendación 1.3. Diseño y puesta en marcha de un esquema organizacional
en el cual sean claras las responsabilidades, atribuciones y, en general, los
términos en los cuales ha de funcionar la gestión estatal de archivos.
Horizonte al final del proyecto 1.3.1. Garantizar el cumplimiento del oficio en
todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal.
Acciones realizadas.
A través del Reglamento de la Ley de Archivos Generales del Estado y los
municipios de Guanajuato para el Poder Ejecutivo, se regula la conformación del
Archivo General del Poder Ejecutivo, el cual se integra por los archivos de trámite
y de concentración de las dependencias y entidades, así como por un archivo
histórico.

11

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501130910320.20LeydeArchivosG
eneralesdelEstadoylosMunicipiosdeGuanajuato(jun2013).pdf
12

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201311251520520.Reglamento_de_
la_Ley_de_Archivos_Generales_del_Estado_y_los_Municipios_de_Guanajuato_para_el_Poder_Ejecutivo.pd
f
13
http://guanajuato.gob.mx/sitio-archivo/wp-content/uploads/2017/01/2.3-J.-Reglamento-del-SistemaEstatal-de-Archivos-Generales-de-Guanajuato-2007.pdf
14
http://guanajuato.gob.mx/sitio-archivo/wp-content/uploads/2017/01/2.2-C.-Lineamientos-para-laOrganizacio%CC%81n-y-Conservacio%CC%81n-de-Archivos-2016.pdf
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Así mismo, en la búsqueda de optimizar la administración de documentos, se
contempló la existencia de un Encargado en Materia Archivística por dependencia
y entidad EMA, quien es el vínculo con la Dirección General de Archivos del Poder
Ejecutivo con la finalidad de articular las acciones de coordinación en la
administración documental, así como para observar y dar cumplimiento a la
normativa archivística.
Por lo anteriormente expuesto, se realizó una primera acción que fue el requerir
mediante oficio suscrito por el titular de la Utape, que las dependencias y
entidades, por conducto de su titular, designarán a un encargado, contando
actualmente con el 100% de los nombramientos de los Encargados en Materia
Archivística.
A su vez, cada dependencia y entidad del poder ejecutivo cuenta con la obligación
de designar un Enlace de Gestión Archivística, EGA, en cada unidad responsable
por lo que con esta última etapa se consolida la red operativa y se consolida el
total en el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades.
EGA
EMA

UTAPE
Instancia
Coordinadora

EGA

Dirección
General de
Archivos

EGA
EMA
EGA

Ilustración 14: Esquema Organizacional para la Gestión Estatal de Archivos.

Producto de lo anterior, elaboramos los Instrumentos de Control y Consulta de
cada dependencia y entidad, los cuales son:


Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico
que describe la estructura de un archivo atendiendo a la
organización, atribuciones y actividades de cada sujeto obligado.



Guía de Archivo Documental: Esquema que contiene la descripción
general de la documentación contenida en las series documentales,
de conformidad con el cuadro general de clasificación archivística.



Catálogo de Disposición Documental: Registro general y sistemático
que establece con base en el cuadro general de clasificación
archivística, los valores documentales, los plazos de conservación, la
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vigencia documental, la clasificación de la información reservada,
confidencial o pública y el destino.


Inventarios Documentales: Instrumentos de consulta que describen
las series y expedientes de un archivo y que permiten su
localización, inventario general, transferencia inventario de
transferencia o baja documental; y, con motivo de la EntregaRecepción de la Administración Pública, un inventario de
expedientes.

Como tercera acción y debido a la dinámica propia de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo de Guanajuato, que obliga a desarrollar e
implementar procesos sistematizados en Materia Archivística y dada la
multiplicidad de gestiones que imponen los documentos, en el mes de febrero del
2018 presentamos el Sistema de Gestión Documental de Guanajuato, SGD.
Dicho sistema permite realizar una consulta expedita, fácil, y sencilla; en aras de
reforzar la transparencia y acceso a la información, marcando una línea de
vanguardia en la administración de archivos a nivel nacional.
En el SGD se vierten diversas etapas del ciclo vital del documento, llevando de la
mano al usuario generador de información en el registro de sus expedientes, los
cuales estarán registrados en el archivo de trámite para posteriormente al archivo
de concentración.
Además, permite contar con usuarios que fungen como responsables de archivos
de trámite quienes concentran y coordinan los trabajos realizados con los registros
de expedientes, cuentan además con usuarios para responsables de archivo de
concentración, quienes coordinarán los registros de expedientes en el archivo de
concentración, usuarios para Responsables de Archivo Histórico y uno más como
Administrador del sistema informático, quien es el Encargado en Materia
Archivística o bien el Responsable de Archivo y tendrán acceso a todos los
registros y reportes de los expedientes en sus diversas fases.

Ilustración 15: Sistema de Gestión Documental de Guanajuato.
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Ilustración 16: Fases del Ciclo Vital del Documento en el Sistema de Gestión Documental de Guanajuato.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 1.4. Integrar elementos de profesionalización en materia
archivística en todas las áreas del sistema de gestión.
Horizonte al final del proyecto 1.4.1. Realizar el censo del personal encargado
de los archivos para poder determinar necesidades de formación y actualización
del personal.

Acciones realizadas
Como parte de las acciones estratégicas de la Dirección General de Archivos del
Poder Ejecutivo, diseñamos una propuesta de un Diplomado en Materia
Archivística, el cual tiene por objetivo homologar los conocimientos en la materia a
todos los servidores públicos que operan e intervienen en la gestión documental y
brindar una herramienta de formación continua al interior del Poder Ejecutivo.
A continuación presentamos el plan curricular del diplomado, el cual se encuentra
en fase de gestión administrativa, entre los entes rectores del diplomado.
Aprendizajes esperados:






Concepto de Archivística
Normatividad aplicable en la Materia Archivística
Ciclo vital del documento
Lenguajes documentales
Procesos de digitalización

Módulo I. Introducción a la archivística
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Objetivo: los participantes adquirirán los conocimientos básicos que fundamentan
la archivística como disciplina, así como su historia y clasificación, para que los
servidores públicos refuercen sus conocimientos en la materia; a través de la
información proporcionada en el presente módulo.
Temas:
 Historia de la archivística
 Clasificación archivística
 Normatividad archivística
Módulo II. Ciclo vital del documento
Objetivo: identificar las fases que intervienen en el ciclo vital del documento, así
como los procesos inherentes a cada una, para que los servidores públicos
amplíen sus conocimientos en el tema, a través del contenido temático del
presente módulo.
Temas:
 Fases del ciclo vital del documento
 Gestión documental
 Tipos de archivo: trámite, concentración e histórico
Módulo III. La archivística en la administración pública
Objetivo: identificar la importancia que tienen los documentos y los archivos en la
dinámica propia de la administración pública, para favorecer en el funcionariado
público el correcto actuar en su práctica diaria, a través de las herramientas y
materiales proporcionados en el presente módulo.
Temas:
 Lenguajes documentales
 Diagnóstico documental
 Organización de archivos
 Obligaciones en materia archivística
Módulo IV. Gestión de documentos electrónicos.
Objetivo: conocer los procesos o métodos para la autentificación, organización,
conservación preventiva y difusión, de documentos electrónicos; a través de la
materia proporcionados en el presente módulo.
Temas:
 Autentificación documental
 Organización documental electrónica
 Conservación documental preventiva
 Procesos de digitalización
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Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 1.5. Modificar la situación presupuestal de las instancias
coordinadoras del sistema de gestión de archivos, con la finalidad de fortalecer su
acción y garantizar el ejercicio pleno de las atribuciones que se le confieran.
Horizonte al final del proyecto 1.5.1. Diseñar propuesta de recursos para incluir
en el presupuesto de egresos del 2015.
Acciones realizadas
La creación de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato, Utape, aunado a las funciones que le encomienda la
legislación en materia de Transparencia, también se encarga de las atribuciones
que en materia de archivos le corresponden al Poder Ejecutivo, con lo cual se
favorece la sana vinculación de dos temas indispensables en la construcción y
fortalecimiento de las políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas, pues en
la medida que se sistematizan los archivos se beneficiarán la gestión de la
información pública.
Para su funcionamiento operativo, la Utape, tiene asignado un presupuesto de
egresos por $ 29’400,074.42 (Veintinueve millones cuatrocientos mil setenta y
cuatro pesos 42/100 M.N.), para el ejercicio fiscal 201815.

15

http://sed.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2018/public/docs/A/PF/PP/RA/APC/02/0213/0213-(UTAPE)AFE.pdf
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Ilustración 17: Análisis funcional Económico de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo.
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Ilustración 18: Análisis funcional Económico de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo.
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Ilustración 19: Análisis funcional Económico de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 1.6. Desarrollar un esquema de capacitación en la materia.
Horizonte al final del proyecto 1.6.1. Elaborar y aplicar el llamado Plan de
Capacitación para el resto del personal encargado de archivos en la entidad.
Acciones realizadas.
Para efectos de llevar en buenos términos los proyectos de la Dirección General
de Archivos del Poder Ejecutivo, diseñamos y operamos una serie de
capacitaciones tanto virtuales como presenciales, para todos los actores partícipes
en el proceso archivístico; lo anterior, con la firme intención de definir las
directrices en la materia y homologar el quehacer archivístico de la administración
pública.
Capacitación virtual
Como parte de la estrategia de posicionamiento para los archivos, diseñamos el
curso en línea denominado: Introducción a los instrumentos de control y consulta
archivística por parte de la Dirección General del Archivo General del Poder
Ejecutivo, en colaboración con la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración, SFIA, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, el
cual aborda la temática sobre la elaboración del Cuadro General de Clasificación
Archivística, CGCA, y la Guía de Archivo Documental, GAD; teniendo la firme
40

intención de llegar a todo el funcionariado público, haciendo uso de las tecnologías
de información y comunicación.
Con la implementación de esta modalidad en línea, dimos inicio a la capacitación
en materia archivística, para que los servidores públicos cuenten con los
conocimientos y herramientas básicas para elaborar el CGCA, la GAD, el Catálogo
de Disposición Documental, CDD, e Inventarios Documentales.
Esta estrategia permitió armonizar los procesos archivísticos en un lenguaje
común, facilitando la organización y conservación de los archivos, para la
consulta, la transparencia y la rendición de cuentas.
A continuación se detalla el proceso de diseño, gestión y desarrollo del primer
curso en línea de la Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo, el
cual se conforma de los siguientes tres módulos:
Primero:

Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) y la Guía de
Archivo Documental (GAD)

Segundo: Catálogo de Disposición Documental (CDD)
Tercero:

Inventario

Proceso de diseño:
El diseño y elaboración del primer módulo, estuvo a cargo del personal de la
Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo, a través de diversas reuniones
de trabajo.
Dicho proceso se desarrolló durante el periodo comprendido entre los meses de
octubre del 2016, a febrero del 2017.
Proceso de Gestión: marzo a mayo
Una vez diseñado el curso con todo su desarrollo temático, se procedió con la
etapa de gestión, la cual consistió en una serie de reuniones de trabajo con el
personal de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración, en aras de armonizar el diseño del curso,
con la plataforma Campusgto.
Desarrollo:
El curso inició el 26 de junio de 2017, concluyendo el día 11 de diciembre del
mismo año, con el cual capacitamos a 619 servidores públicos.
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Ilustración 20: Servidores públicos capacitados en Campusgto 2017.

Ilustración 21: Servidores Públicos Capacitados en Campusgto 218.

Con lo anterior se materializan al día de hoy 768 capacitaciones virtuales, al
funcionariado público que integran el Sistema Estatal de Archivos Generales de
Guanajuato.
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Capacitaciones presenciales
La Dirección General Archivos del Poder Ejecutivo, en su firme propósito de
posicionar a los archivos entre las prioridades de la administración pública estatal,
impartió capacitaciones al funcionariado público, de las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo y los Municipios, en temas de Sensibilización y Materia
Archivística.
Las capacitaciones se focalizaron atendiendo a las necesidades del funcionariado,
donde se tuvo un acercamiento preciso y puntual con cada uno de ellos, para
diseñar y elaborar un plan acorde con los requerimientos.
Durante el 2017 capacitamos de manera presencial a 683 servidores públicos.
Fecha de la
capacitación:

27 de febrero

Miembro del SEAGG:

Poder Ejecutivo
(Sdifeg)

23 de febrero

Primera Sesión
Plenaria del Seagg

28 de marzo

Ayuntamientos y
Organismos
Autónomos del Seagg

12 de mayo

Poder Ejecutivo
(Encargados en
Materia Archivística)

18 de mayo

Poder Ejecutivo
(Sices)

24 de mayo

Representantes
Regionales de los
Ayuntamientos

Temática:

Total de
participantes:

Sensibilización

51

Proyectos para el año 2017
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Catálogo de Disposición Documental

64

Proyectos de la Dirección General de
Archivos: Presentación del curso en línea,
Prueba Piloto y Proceso de EntregaRecepción 2012-2018.

77

Sensibilización

8

Proyectos Estratégicos del Seagg

11

13 de julio

Poder Ejecutivo
(CODE)

Sensibilización

11

8 de agosto

Poder Ejecutivo
(Cecyte)

Sensibilización

61

16 de agosto

Poder Ejecutivo
(CODE)

Materia Archivística

21

8 de septiembre

Poder Ejecutivo
(Cofoce)

Sensibilización

34

43

18 y 19 de
septiembre

Poder Ejecutivo
(Encargados en
Materia Archivística)

Seguimiento a proyectos de la Dirección
General y Formatos de Archivo; así como la
presentación de los Lineamientos Generales
del Archivo General del Poder Ejecutivo.

99

11 de octubre

Seguimiento de los proyectos anuales:
Segunda Sesión Plenaria presentación del curso en línea, Capacitación
del Seagg
sobre el Proceso de Entrega- Recepción &
Validación del nuevo logotipo del Seagg.

51

18 de octubre

Poder Ejecutivo (MIQ)

Sensibilización

8

24 de octubre

Poder Ejecutivo
(Isseg)

Materia Archivística

39

27 de octubre

Poder Ejecutivo
(Conalep)

Materia Archivística

32

15 de noviembre

Ayuntamiento de
Manuel Doblado

Materia Archivística

31

1 de diciembre

Poder Ejecutivo
(STRC)

Materia Archivística
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Ilustración 22: Capacitación Presencial de Servidores Públicos.

En 2018, hemos capacitado 401 servidores públicos capacitados de manera
presencial.
Fecha de la
capacitación:

Miembro del SEAGG:

19 de febrero

Ayuntamiento de León

23 de febrero

Poder Ejecutivo
(Encargados en Materia
Archivística)

Fecha de la
capacitación:

28 de febrero

2 de marzo

Temática:

Total de
participantes:

Materia Archivística

24

Proceso de Entrega- Recepción
2012-2018 & Sistema de Gestión
Documental

69

Miembro del
SEAGG:

Temática:

Total de
participantes:

Primera Sesión
Ordinaria del Seagg

Proyectos para el año 2018: Entrega de los
Lineamientos Generales del Archivo General del
Poder Ejecutivo, Sistema de Gestión
Documental, Proceso de Entrega- Recepción &
Formalización de los Archivos Históricos
Municipales.
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Proceso de Entrega- Recepción 2012-2018

56

Poder Ejecutivo
(STRC &
Contralores
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Internos)
4 de marzo

Poder Ejecutivo
(Fogim)

Materia Archivística

21

2 de mayo

Poder Ejecutivo
(Utape)

Materia Archivística

12

7 de mayo

Poder Ejecutivo
(Utlb)

Materia Archivística

12

9 de mayo

Poder Ejecutivo
(Fideicomiso Ciudad
Industrial Celaya)

Entrega-Recepción 2012-2018

7

14 de mayo

Poder Ejecutivo
(Sices)

Materia Archivística y Proceso de EntregaRecepción 2012-2018

27

30 de mayo

Poder Ejecutivo
(Unidades de Apoyo
adscritas al
Gobernador)

Proceso de Entrega- Recepción 2012-2018 y
Sistema de Gestión Documental

14

1 de junio

Poder Ejecutivo
(Encargados en
Materia Archivística)

Proceso de Entrega- Recepción 2012-2018

68

14 de junio

Poder Ejecutivo
(PGJ)

Materia Archivística y Proceso de EntregaRecepción 2012-2018
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Ilustración 23: Capacitación presencial 2018.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 1.7. Definición, construcción y puesta en marcha del Sistema
Estatal de Archivos.
Horizonte al final del proyecto 1.7.1. Que cada unidad administrativa de las
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal cuenten con: a) El
Cuadro General de Clasificación Archivística; b) El Catálogo de Disposición
Documental; c) Los inventarios por expedientes.
Acciones realizadas.
El Sistema Estatal de Archivos Generales del Estado de Guanajuato, Seagg, es un
mecanismo de organización permanente que se establece entre los sujetos
obligados, para promover el desarrollo técnico y normativo en el manejo uniforme
e integral de la administración de documentos y la coordinación del Sistema está a
cargo de la titular del Archivo del Poder Ejecutivo.
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Para su funcionamiento está integrado de los siguientes sujetos obligados:
I.
II.
III.
IV.
V.

El Poder Ejecutivo;
El Poder Legislativo;
El Poder Judicial;
Los Organismos Autónomos; y
Los Ayuntamientos del Estado.

La Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo como una unidad
rectora en materia archivística, ha establecido las bases para la coordinación,
organización y funcionamiento de los archivos generales de los sujetos obligados
a través del Seagg, todo ello en aras de homologar el quehacer archivístico entre
los integrantes, realizando capacitaciones, asesorías y reuniones de trabajo.
En 2017 efectuamos dos sesiones ordinarias para el Seagg:
En la primera sesión abordamos la elaboración y entrega de los instrumentos de
control y consulta archivística, así como el recordatorio de las obligaciones de
transparencia en materia archivística.
En la segunda sesión, del día 11 de octubre de 2017, atendimos la designación de
los representantes de la región B y C, así como la presentación del curso en línea:
Introducción a los Instrumentos de Control y a Consulta Archivística, a cargo del
Archivo General del Poder Ejecutivo.
Al igual, concluimos como tópico principal la capacitación a los miembros del
sistema respecto a las actividades archivísticas requeridas en el proceso de la
entrega-recepción de la administración pública las cuales comprenden: la correcta
integración de expedientes, el foliado de hojas, el llenado de carátulas, el
establecimiento de la signatura de instalación, la actualización de los instrumentos
de control y consulta archivística, así como el realizar la relación de contenido de
cajas e inventarios documentales.
Durante el año 2018 realizaremos dos sesiones ordinarias, habiendo llevado a
cabo hasta el momento la primera sesión el día 28 de febrero, en ella se rindió el
informe de actividades del año 2017 por parte de la Coordinadora del Seagg,
realizamos la presentación del Secretario Ejecutivo del Sistema y, presentamos a
los integrantes los Lineamientos Generales del Archivo General del Poder
Ejecutivo y el Sistema de Gestión Documental de Guanajuato.
De igual forma capacitamos respecto al anexo de inventarios de expedientes para
entrega-recepción; presentamos la página web del Archivo Histórico del Archivo
General del Poder Ejecutivo para finalmente solicitarles a los Ayuntamientos las
Actas de Sesión para el Archivo Histórico del Archivo General el Poder Ejecutivo.
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Así mismo, logramos el 100% en la actualización del Catálogo de Clasificación
Archivística y la Guía de Archivo Documental en las 13 dependencias y 53
entidades del Poder Ejecutivo.

Ilustración 24: Seguimiento a actualización documental del Poder Ejecutivo.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

47

Información

2.

Pública
Responsable:
Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública.
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2. Información Pública

La transparencia y el acceso a la información pública son de suma importancia
para lograr un gobierno eficiente, contar con un marco óptimo de acceso a la
información, implica la implementación de varias acciones que son la columna
vertebral de la política de transparencia tales como, transparencia focalizada,
plataformas electrónicas eficientes para la publicación y gestión de la información
y para la atención de las solicitudes ciudadanas, marcos normativos,
organizacionales y operativos para el funcionamiento de las instancias y
mecanismos de transparencia y acceso a la información gubernamental.
El acceso a la información pública, se ha convertido en una herramienta esencial
para el proceso de construcción de ciudadanía y materialización de la rendición de
cuentas. Es preciso asimilar al acceso a la información como el ejercicio de un
derecho ciudadano garantizado en México por la Constitución y las normas
federales y estatales.
En este sentido, la política de acceso a la información pública no sólo debe
restringirse a cumplir estándares mínimos que ordena la ley, sino garantizar la
plenitud de la máxima disponibilidad y la máxima accesibilidad de la información.
El INAI señala, como organismo autónomo garante del acceso a la información en
nuestro país y consciente de que la apertura institucional deberá contribuir a
mejorar la coordinación y el trabajo entre ciudadanos y autoridades para atender
los principales problemas públicos y las demandas más apremiantes de la
sociedad, teniendo en cuenta los principios de transparencia y acceso a la
información, rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadanas e
innovación y tecnología, impulsa acciones que buscan:) desde el año 2011
(plataforma internacional para países reformadores comprometidos

a. Mejorar el desempeño de gobiernos, parlamentos, sistemas judiciales,
partidos políticos, sindicatos y toda persona que esté en posesión de recursos
públicos.
b. Atender demandas específicas de la sociedad.
c. Mejorar la calidad de la información y promover la difusión de conocimiento
público que permita la participación informada de la sociedad
Es por ello que ha publicado los denominados cuadernos de Transparencia16 en
aras de fomentar el acceso a la información y en apoyo al Sistema Nacional de
Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción.

Recomendación 2.1 Actualización del marco normativo en materia de
transparencia y acceso a la información en la entidad.
16

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Publicaciones.aspx
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Horizonte al final del proyecto 2.1.1 Propuesta de modificaciones al marco
normativo estatal, consensada con la Consejería Jurídica y con una ruta crítica
para materializar esas modificaciones.
Horizonte al final del proyecto 2.1.2 Publicar el Reglamento de Acceso a la
Información del Poder Ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de
Guanajuato.
Horizonte al final del proyecto 2.1.3 Puesta en marcha de un nuevo esquema de
trabajo en la Utape.
Acciones realizadas
En fecha 4 de mayo de 2015 se publicó en el periódico oficial de la Federación, la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por
objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los
municipios.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo
quinto transitorio otorgó de un plazo de un año a las Legislaturas de los Estados
para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en ella.
En atención a lo anterior, en el estado de Guanajuato emitimos su correspondiente
legislación en la materia el 13 de mayo del 2016, debidamente armonizada con la
Ley General de Transparencia en cuanto a sus derechos y obligaciones se refiere.

Ilustración 25: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 2016.

Finalmente, el 28 de junio de 2016 se publica en el número 103 del Periódico
Oficial del Estado de Guanajuato, mediante el Decreto Gubernativo número 158, la
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reestructuración de la Consejería y Enlace de Gubernatura y se creamos la
Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, Utape, y a través el
Decreto Gubernativo número 159, expedimos el Reglamento Interior de la Unidad
de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo siendo la instancia integradora de
las acciones en materia de Archivos, Transparencia y Acceso a la Información,
cuyas competencias y atribuciones se fortalecen conforme a lo establecido en las
leyes general y estatal de transparencia y acceso a la información.
Debido a lo anterior, en la Utape hemos realizado cambios es el esquema de
trabajo con la finalidad de establecer sinergia con las unidades administrativas de
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 2.2 Definir y asignar atribuciones a la Unidad, para encaminarla
a convertirse en instancia coordinadora de los esfuerzos en materia de acceso a la
información en el gobierno estatal.
Horizonte al final del proyecto 2.2.1 Puesta en marcha de las acciones para
reducir tiempos de respuesta.
Acciones realizadas
Como ya hemos señalado, con el Decreto Gubernativo número 159, se expide el
Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo
siendo la instancia integradora de las acciones en materia de Archivos,
Transparencia y Acceso a la Información, cuyas competencias y atribuciones se
fortalecen conforme a lo establecido en las leyes general y estatal de
transparencia y acceso a la información.
Dicho Decreto en su apartado de Considerando menciona:
Ante el mandato establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información de contar en el Poder Ejecutivo con una Unidad de Transparencia que
dependa directamente del Gobernador, se creó la Unidad de Transparencia y
Archivos del Poder Ejecutivo —Utape— para instrumentar y coordinar las acciones
relativas a transparentar y permitir el acceso a la información generada por el
Poder Ejecutivo y proteger los datos personales que obren en su poder, y
organizar y administrar el sistema estatal de archivos.
El artículo 2 de Decreto 158 mediante el cual se expide el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Guanajuato; mediante el cual se expide el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
Establece el Objeto de la Utape como:
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Instrumentar y coordinar las acciones para garantizar el derecho humano de
acceso a la información y diseñar e instrumentar la política pública de
transparencia al interior del Poder Ejecutivo y proteger los datos personales que
obren en su poder, de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ley general en materia de
datos personales en posesión de sujetos obligados que expida el Congreso de la
Unión y la legislación estatal de las materias; así como la organización y
administración del sistema estatal de archivos, en los términos que establece la
ley general que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Archivos, expedida por el Congreso de la Unión y la legislación estatal
en la materia.
Respecto a los plazos de contestación en las solicitudes de acceso a la
información, la Ley que se ha promulgado en el estado de Guanajuato cuenta con
el plazo más corto respecto a la totalidad de las entidades federativas del país,
cinco días hábiles.

Ilustración 26: Plazo de Respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información Pública en Guanajuato.
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Ilustración 27: Plazo de Respuesta a Solicitudes de Acceso a la Información Pública por Entidad.

En este sentido, puede establecerse las siguientes referencias:


Artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Federal.

La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a
la presentación de aquélla…


Artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato:

La respuesta a la solicitud deberán realizarla las unidades de transparencia dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en que reciban la solicitud.
Horizonte al final del proyecto 2.2.2 Puesta en marcha de las mediciones de
calidad y satisfacción de los servicios de la Utape.
Acciones realizadas
El acceso a la información, es el derecho que tienen los ciudadanos de solicitar a
cualquier institución gubernamental o autoridad pública la información que ésta
posea, consiste en toda aquella información que la autoridad recopile, procese o
posea. Comprende la consulta de documentos, la obtención de copias o
reproducciones y la orientación sobre su existencia y contenido. Se entiende por
información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato que
recopile, procese o posea el Poder Ejecutivo del Estado y los demás sujetos
obligados.
Dicha información es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los
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términos y condiciones que se establece en la normatividad en la materia y sólo
podrá ser clasificada en reservada y/o confidencial por razones de interés público
y seguridad nacional. El derecho de acceso a la información puede ser solicitada
por cualquier ciudadano a través de los siguientes medios:
1) Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,
2) Presencial en las oficinas de esta Unidad de Transparencia,
3) Por escrito,
4) Correo electrónico,
5) Fax,
6) Teléfono,
7) Verbalmente,
8) Telégrafo,
9) Mensajería,
10) Correo postal, o
11) Cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia.
El procedimiento de trámite y respuesta a toda solicitud implica la revisión de las
competencias, que en materia de información tienen cada una de las instancias
que forman parte del Poder Ejecutivo de acuerdo al tema o tópico solicitado. Una
vez identificada la información, es proporcionada por la oficina generadora o en
posesión de la Unidad Administrativa correspondiente para que sea entregada a la
Unidad de Transparencia para su respuesta al solicitante de conforme a lo que
señalado por la Ley y Reglamento en la materia.

Ilustración 28: Registro de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública.
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Ilustración 29: Seguimiento a solicitudes de acceso a la información 2016.

Valoración final de la recomendación: Atendida.
Recomendación 2.3 Diseñar un esquema de colaboración tanto con otras
instancias estatales en la materia, como con organizaciones de la sociedad civil.
Horizonte al final del proyecto 2.3.1 Puesta en marcha de la estrategia de
medición del desempeño y la gestión de los procesos en la Utape.

Ilustración 30: Página oficial de registro de solicitudes de acceso a la información pública.
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Ilustración 31: Página oficial de registro de solicitudes de acceso a la información pública estadísticas.

Horizonte al final del proyecto 2.3.2 Instalación del Consejo Consultivo de
Acceso la Información Pública, con su marco jurídico bien diseñado.
Poniendo en contexto que a la fecha de la emisión de este horizonte aún no se
había publicado a Ley General de Transparencias, por ende, nuestro Estado no
contaba con la Normativa armonizada a la referida Ley, es decir, no contábamos
con la Ley actual, misma que se encuentra alineada a la normativa federal.
Acciones realizadas
Impulsar una cultura de apertura de las acciones del gobierno es crear nuevos
paradigmas en la gobernanza; la orientación de la participación de la ciudadanía
es fundamental para la orientación de las políticas públicas y una interacción
generadora de valor público.
Es por ello que en el Poder Ejecutivo hemos realizado diversas acciones para
lograr una articulación entre los entes especializados en materia de acceso a la
información pública, transparencia y rendición de cuentas.
Logros:




Motivar reunión con INAI para verificar y opinar sobre los trabajos de
coordinación que se prevén con el IACIP, gobierno abierto, consejo y
comisiones estatales. Se realizaron reuniones de coordinación con el Iacip
en materia de nuevas obligaciones de transparencia, programa de
capacitación y certificación.
Integración del Poder Ejecutivo al Secretariado Técnico Local, STL,
instancia coordinada por el órgano garante, Iacip, en materia de
transparencia, colaboración y participación.
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Realizamos una presentación general en Gabinete, respecto a la demora
en entrega de información por parte de las unidades de enlace, así como
incumplimientos en la entrega de información derivada de la nueva Ley de
Transparencia.
 Articular esquema de seguimiento por parte de la STRC respecto a
las notificaciones de la Utape.
 Seguimiento en los trabajos encaminados al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia para el ejecutivo conjuntamente con el
Iacip.
 Remitir al Iacip el listado de aclaraciones solicitadas por las
Unidades de Enlace.
 Reunión para la respuesta a las dudas y solicitudes de las
Dependencias y Entidades.
 Apoyamos en la sensibilización en gabinete respecto el cumplimiento
de la ley y la información solicitada por la Utape.
 Presentación elaborada por el Iacip para gabinete donde se incluye:
Presentación ejecutiva sobre la modificación a la Ley, principales
oportunidades (énfasis en los temas de seguridad), los plazos de la
entrega de la información, la responsabilidad de los generadores de
información, la coordinación con las áreas jurídicas y de
comunicación, los órganos de control y las actividades de
seguimiento al cumplimiento.
 Gestionamos ante INAI la autorización para incluir usuarios por
Dependencia y Entidad para la carga en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
 Preparamos información de los temas en gobierno abierto, respecto
de los trabajos realizados en la CPCE-F a fin de de insumo para la
reunión con INAI.
 Identificamos temas relacionados a gobierno abierto que ya habían
sido trabajados.
 Con la información de las Dependencias y Entidades planteamos un
diagnóstico general en el tema de Gobierno Abierto y definimos los
temas que se pondrán a consideración de Iacip y posteriormente de
INAI.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 2.4 Fortalecer el uso de las herramientas informáticas para la
gestión de la información pública.
Horizonte al final del proyecto 2.4.1 Página piloto concluida y en condiciones
óptimas de acceso a la información pública, técnicas y de diseño.
Horizonte al final del proyecto 2.4.2 Esquema de trabajo (desarrollado y
probado en el piloto) que servirá para mejorar todas las páginas web del gobierno
estatal.
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Acciones realizadas
El diseño de la estrategia electrónica involucró cuatro niveles de trabajo: primero,
la elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones; segundo, la revisión de
buenas prácticas en portales similares; tercero, la elaboración de una visión
estratégica compartida que derivó en la arquitectura de información y
diagramación para la página web de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración, SFIA, definida por la gran cantidad de información relacionada de
manera directa con los cambios sustanciales en materia de transparencia y
rendición de cuentas; y cuarto, la realización de pruebas de usabilidad.
Las recomendaciones fueron con base en criterios de: arquitectura de información,
accesibilidad, compatibilidad, en contabilidad, navegación, servicios y difusión.
Resultado de ello se homologaron en su totalidad los portales electrónicos
oficiales del Gobierno del Estado de Guanajuato.
A continuación hacemos referencia a manera de ejemplo de algunos portales de
las dependencias y entidades de Gobierno del Estado:

Ilustración 32: Homologación de los Portales Electrónicos Oficiales
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Ilustración 33: Portal oficial STRC, , página web https://strc.guanajuato.gob.mx/

Ilustración 34: Portal Oficial, SFIA, https://finanzas.guanajuato.gob.mx/.
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Ilustración 35: Portal Oficial, SDES, http://sde.guanajuato.gob.mx/.

Ilustración 36: Portal Oficial, SDSH, http://www.guanajuato.gob.mx.
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Ilustración 37: Portal Oficial, Guanajuato, http://www.guanajuato.gob.mx.

Ilustración 38: Portal oficial, Inifeg, http://inifeg.guanajuato.gob.mx/

Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 2.5 Fortalecer el uso de las herramientas informáticas para la
gestión de la información pública.
Horizonte al final del proyecto 2.5.1 Identificación de la información que genera
el gobierno estatal y propuesta para su clasificación y publicación constante.
Acciones realizadas
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Respecto a la publicación de información gubernamental, el Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, SNT, aprobó, por unanimidad, ampliar el plazo, hasta el 4 de
mayo de 2017, para que los Sujetos Obligados de los ámbitos federal, estatal y
municipal incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de
Transparencia, PNT, la información que por disposición de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir.
Esta información se publicó el 26 de octubre de 2016 y puede consultarse en el
comunicado oficial emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública.

Ilustración 39: Plataforma Nacional de Transparencia,
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

A efectos de dar cumplimiento con este ordenamiento, en el Poder Ejecutivo del
Estado desarrollamos la plataforma informática mediante la cual se presentarán la
información
pública
de
oficio,
este
portal
puede
consultarse
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_nl.php
y se presenta de la siguiente forma:

63

Ilustración 40: Portal de Obligaciones de Transparencia del Poder Ejecutivo,
https://transparencia.guanajuato.gob.mx//transparencia/informacion_publica_nl.php

A la fecha de la presentación del presente documento debe resaltarse que
Guanajuato ha dado cumplimiento a la totalidad de la información a la que se
obliga en la legislación local vigente, de manera anticipada al plazo otorgado por el
Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para la presentación de la
información pública de oficio.
Valoración final de la recomendación: Atendida.

Recomendación 2.6 Desarrollar y poner en funcionamiento un marco de
colaboración de la Unidad con el Iacip y la STRC, así como el resto de los sujetos
obligados (Sistema Estatal de Transparencia).
Horizonte al final del proyecto 2.6.1 Instalación y puesta en marcha del
mecanismo de colaboración denominado Sistema Estatal de Transparencia.
Acciones realizadas.
Existen esfuerzos para articular una política de transparencia en el estado donde
tutela el órgano garante y coordina la Utape, a través de un proceso expedito y
oportuno tanto para la carga de información pública de oficio y la atención a los
plazos de respuesta de las solicitudes de acceso, a través de un esquema
articulado con detallado en el horizonte 2.1.3
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Ilustración 41: Mecanismos de Notificación y Seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública.

Valoración final de la recomendación: Atendida.
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3.

Mecanismos de
Asignación
presupuestal
Responsable:
Dirección General de
Presupuesto.
Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración.
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3. Mecanismos de Asignación Presupuestal

Históricamente los presupuestos se realizaban atendiendo a las instituciones
púbicas, bajo esta premisa cada dependencia y entidad solicitaba una asignación
de recursos anual que se incrementaba de acuerdo a estimaciones anuales.
Así los objetivos que debían cumplir para el ejercicio de estos recursos eran
cuantitativos y no cualitativos y por tanto no se priorizaba la generación de valor
público.
El esquema de Presupuesto basado en Resultados rompe esta práctica
privilegiando el gasto orientándolo a la obtención de resultados y respondiendo a
la demanda de la ciudadanía. Tomando como fundamento el cambio en la
sociedad en la resolución de problemáticas mediante programas gubernamentales
eficientes y eficaces en bienes y servicios públicos.
La transparencia en materia de presupuesto es clave para la rendición de cuentas
por varias razones:
En primer lugar porque el presupuesto de un gobierno se financia del erario
público y por lo que el gobierno está obligado a informar a la ciudadanía sobre la
recaudación de impuestos y la gestión del gasto público.
En segundo lugar, porque muestra lo que el gobierno pretende hacer durante un
periodo determinado y cómo financiará esas actividades. Lo anterior es de suma
importancia porque permite posteriormente comparar lo que el gobierno realmente
hizo con los recursos públicos disponibles.
La Nueva Gestión Pública, NGP, es una corriente desarrollada en la década de los
setenta por los países desarrollados; promueve una perspectiva gerencial en la
administración del Estado.
De esta manera la NGP propone reemplazar el modelo tradicional de organización
y entrega de servicios públicos, basado en la jerarquía burocrática, la
centralización y el control directo, por una gerencia pública basada en una
racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia; en otras palabras,
promueve ir de la administración pública a la gerencia pública.
En el centro del concepto de Gestión para Resultados, GpR, se encuentra el valor
público, que se refiere a los cambios sociales observables y susceptibles de
medición que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas
sociales establecidas. El objetivo es habilitar a las organizaciones públicas para
que generen valor público y cumplir los resultados propuestos en los objetivos del
Programa de Gobierno.
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Recomendación 3.1 Trabajar desagregaciones presupuestales con base en las
mejores prácticas.
Horizonte al final del proyecto 3.1.1 Lograr que toda la información presupuestal
y sus distintas desagregaciones sean interactivas.
Recomendación 3.2 Publicar los avances trimestrales de ejecución en el portal de
internet.
Horizonte al final del proyecto 3.2.1 Aprovechar la construcción del portal piloto
de SFIA para lograr que los avances trimestrales de ejecución del presupuesto
sean interactivos.
El rediseño del portal https://finanzas.guanajuato.gob.mx/ se ha construido como
una plataforma que garantiza la transparencia e interactividad en los reportes
hacendarios para el estado de Guanajuato. Así mismo se publica de manera
proactiva, información programática, presupuestal y financiera.

Ilustración 42: Publicación de ejercicios fiscales SFIA.
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Ilustración 43: Avances trimestrales de ejecución del presupuesto.

Ilustración 44: Publicación del paquete fiscal 2018 http://sed.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2018/public/main

Adicionalmente, pueden generarse reportes en tiempo real de diversa información
financiera en los siguientes rubros:
1.
2.
3.
4.
5.

Desglose de Ingresos;
Reporte de gasto por Clasificación;
Tabuladores y plazas autorizadas;
Fondo del Ramo 33;
Fondo del Ramo 23;
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6.
7.
8.
9.

Convenios Federales;
Proyectos de Inversión autorizados;
Proyecto de Paquete Fiscal 2018; y
Paquete Fiscal Autorizado 2018.
a. Paquete Fiscal;
b. Presupuesto ciudadano;
c. Presupuesto basado en resultados;
d. Presupuesto datos abiertos;
e. Diccionario de variables de datos abiertos; y
f. Presupuesto
datos
abiertos
de

los

ingresos

Valoración final de las recomendaciones: Atendidas.

Recomendación 3.3 Buscar mecanismos de monitoreo y evaluación presupuestal
que permitan la toma de decisiones en la asignación presupuestal.
Horizonte al final del proyecto 3.3.1 Primera propuesta para mejorar la calidad
de la información disponible para la asignación de recursos.
Acciones realizadas:
Como órgano rector del proceso la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración ha publicado los Lineamientos Generales de Gestión para
Resultados, los cuales disponen en su glosario de términos las definiciones de
monitoreo y evaluación como sigue:
Evaluación: Análisis sistemático e imparcial de procesos, proyectos y
programas presupuestarios cuya finalidad es determinar la pertinencia y el
logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad
resultados, impacto y sostenibilidad;...
Monitoreo: Proceso continuo que usa la recolección sistemática de
información como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para
orientar a los servidores públicos acerca de los avances en el logro de
objetivos de una intervención pública respecto a los resultados
esperados;...
Asimismo, el capítulo VI del mismo ordenamiento, determina los procesos que
deberán llevar a cabo los ejecutores del gasto para el monitoreo y evaluación de
los programas presupuestarios, entre los cuales se resaltan:






La designación de enlaces de monitoreo y evaluación así como sus
actividades.
El seguimiento y la evaluación financiera del gasto.
El registro de los avances físico - financieros.
Reportes de avance financiero.
Reportes de proyectos de inversión.
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Reportes de seguimiento.

El apartado correspondiente a la evaluación que se aloja en el capítulo VII de los
lineamientos, define las actividades que deberán realizar los enlaces de
evaluación, además de definir con claridad los tipos de evaluación que pueden
ejecutarse, la evaluación de los programas sociales, la agenda anual de
evaluación, así como consideraciones particulares respecto de la publicación de
metodologías, contratación y publicación de los resultados de las evaluaciones.
Referente a la asignación de los recursos, el Portal oficial de la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración se puede consultar toda la información a
través de una interfaz intuitiva y en datos abiertos.

Ilustración 45: Publicación de la cuenta pública en datos abiertos,
http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main

Valoración final de la recomendación: Atendida.
Recomendación 3.4 Diseñar mecanismos de participación ciudadana en el
diseño, monitoreo y evaluación del presupuesto.
Acciones realizadas:
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, publica el presupuesto de
egresos del Estado de Guanajuato, una versión de Presupuesto Ciudadano, a
través de su portal de internet.
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Ilustración 46: Paquete fiscal 2018.

Ilustración 47: Objetivos del Presupuesto Ciudadano.
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Ilustración 48: ¿De dónde obtiene el Gobierno del Estado sus Ingresos?

Ilustración 49: Propuesta de Gasto 2018.
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Ilustración 50: Propuesta del Gasto.

Ilustración 51: Clasificación Funcional del Gasto.
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Ilustración 52: Clasificación Funcional del Gasto, SDSH.

Ilustración 53: Clasificación Funcional del Gasto, Desarrollo Económico.
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Ilustración 54: Clasificación Funcional del Gasto. ¿En qué se gasta?

Valoración final de la recomendación: Atendida.
Recomendación 3.5 Diseñar presupuesto ciudadano.
Horizonte al final del proyecto 3.5.1. Desarrollo e instrumentación de un
esquema de presupuesto ciudadano para el estado de Guanajuato que cumple
con las mejores prácticas a nivel internacional.
Acciones realizadas:

Ilustración 55: Presupuesto Ciudadano.
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Ilustración 56: Paquete Fiscal 2018.

Ilustración 57: Dinamismo Económico en Guanajuato 2018.
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Ilustración 58: Consideraciones para la Integración del Presupuesto.

Ilustración 59: Consideraciones para la Integración del Presupuesto.
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Ilustración 60: Clasificación Programática del Gasto.

Ilustración 61: Principales Programas Presupuestarios.
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Ilustración 62: Principales Programas Presupuestarios

Ilustración 63: Gasto federalizado
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Ilustración 64: Distribución de Participaciones por Municipio.

Las herramientas tecnológicas son fundamentales para acelerar el proceso de
estandarización de los procedimientos e incide directamente en la calidad de los
resultados. En Guanajuato establecimos el Sistema de Evaluación al Desempeño,
SED, a partir del 2014 y a través de los años se han integrado nuevos módulos
que permiten mejorar el análisis del desempeño, profundizar en el diseño y
planificación de acciones y brindar monitoreo continuo de los avances y retos en el
ejercicio de los recursos.
Es por eso que el Gobierno de Guanajuato diseño la herramienta denominada
Sistema de Evaluación al Desempeño, SED, mediante la cual se da un
seguimiento oportuno a las metas e indicadores establecidos en el presupuesto
los cuales fueron comprometidos en el Presupuesto Estatal en un esquema de
Gestión por Resultados, mediante la Metodología de Matriz de Marco Lógico, MML
.http://sed.guanajuato.gob.mx/sed/public/login

Ilustración 65: Módulo de Seguimiento y Monitoreo.
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Mapa del sistema:
Módulos de Registro y Análisis Instrumentados.
o Planeación
·
Presupuesto basado en Resultados (MIR's)
 Administración de Programas Presupuestarios
 Administración de Procesos de operación y Proyectos de
inversión
·
Banco Integrado de Proyectos
 Incubadora de Proyectos de Inversión para verificar que
todos los proyectos financiados con gasto público cuenten
con los estudios técnicos y socioeconómicos que demuestren
la factibilidad y conveniencia social de su ejecución.
·
Módulo de Priorización del Gasto
 Permite adelantar o diferir procesos y proyectos en función de
la disponibilidad de recurso y las prioridades de desarrollo del
Estado.
 Permite identificar qué acciones requieren mayor énfasis y
poder distinguir entre proyectos cual debe financiarse
considerando criterios como: Grado de Marginación de los
Beneficiarios, Área de Influencia, Coinversión de otros
órdenes de gobierno, etc.
·
Módulo de Plurianualidad.
 Permite estimar las necesidades de recursos para los
siguientes años y priorizar las acciones de acuerdo a las
estimaciones de ingresos con visión de mediano y largo plazo
·
Módulo de Territorialidad
 Permite mapear las acciones del gobierno del estado a nivel
de los Municipios, de tal modo que se puede balancear la
intervención del gobierno en diferentes regiones y sectores
económicos, sociales y culturales específicos.
Ejecución
·
Pactación de Metas con Recursos Humanos
 Permite alinear las metas individuales con las metas de los
Programas Presupuestarios y Procesos de cada Dependencia
y Entidad.
 Cada funcionario tiene claro a qué meta está contribuyendo y
cuáles son los indicadores que miden su aportación al
desempeño institucional.
·
Módulo de Control de Cambios
 Se utiliza para actualizar la línea base de la planificación. Si
por razones externas a los proyectos, éstos requieren ajustar
su alcance, costos o calendario de ejecución, este módulo les
permite detallar la situación origen, la propuesta de mejora y
los impactos sobre la ejecución de los proyectos y procesos
involucrados
·
Módulo de Seguimiento
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Calidad
·

·

·

Establece el monitoreo mensual de avance financiero y
estratégico. Nos permite revisar mensualmente los resultados
del ejercicio del presupuesto y los alcances obtenidos por las
dependencias y entidades.
Este mecanismo permite identificar desviaciones de la línea
planificada, analizar y tomar las decisiones correspondientes
para re-direccionar acciones en el corto plazo.

Cursos de capacitación en línea
 Ha permitido aumentar el alcance de la enseñanza de
conceptos GpR, procesos y procedimientos de trabajo
específicos a muchos funcionarios estatales sin la limitación
espacio y los costos asociados a las capacitaciones
presenciales.
 Este modelo se utiliza para capacitación en temas diversos,
tales como: GpR, Perspectiva de Género, Sistemas de
Manejo Ambiental, entre otros.
Modelo de Aseguramiento de la Calidad
 Este modelo se enfoca en medir la calidad de diseño de los
indicadores del PBR y promueve la mejora continua mediante
la identificación de áreas de oportunidad puntuales.
 Los conceptos evaluados por el MAC-Indicadores son 4:
·
Diseño del Indicador Crema
·
Diseño de la Meta Smart
·
Calidad de las Fuentes de Información
·
Calidad Estratégica del Indicador
Mesa de Ayuda en Línea
 Portal de acceso a los funcionarios del Estado, donde pueden
solicitar atención específica a temas diversos como:
·
Fallas en los sistemas informáticos
·
Dudas en cuanto a Procesos y Procedimientos
·
Inquietudes sobre temas Presupuestales
·
Requerimientos de capacitación específicos

Valoración final de la recomendación: Atendida.
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4.
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Contabilidad
Gubernamental.
Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración.
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4. Contabilidad Gubernamental

El control del gasto público es un aspecto primordial en un sistema financiero
transparente y armonizado. Para el caso de México, este control se estableció con
la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental17, que requirió a
la federación, a los estados y municipios registros contables y presupuestarios
tanto de ingresos como de egresos, preparados con base en normativas y
manuales derivados de la Ley así como de las disposiciones de su órgano rector,
el Consejo Nacional de Armonización Contable, Conac.
Transparentar la contabilidad gubernamental tiene como objetivo favorecer la
rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados, a partir de la existencia de un sistema
contable armonizado. De acuerdo al Conac, la armonización contable se puede
definir como el proceso de conciliar las normas existentes para lograr uniformidad
en la aplicación de los sistemas contables de los tres órdenes de gobierno a partir
de la eliminación de las diferencias conceptuales y técnicas existentes.
Asimismo el pasado 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, la cual tiene por objeto establecer los criterios generales de
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y
los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo
sostenible de sus finanzas públicas.
Posteriormente, se emitió en fecha 31 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios18.

Recomendación 4.1 Hace falta cumplir con algunas desagregaciones
contempladas en la LGCG y la Conac, incluyendo las publicadas el pasado 6 de
octubre de 2014.
Horizonte al final del proyecto 4.1.1 Aplicar la Guía de revisión para el
cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el Conac.
Horizonte al final del proyecto 4.1.2 Concluir el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para el Gobierno del estado de Guanajuato.

17
18

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511684&fecha=30/01/2018
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Acciones realizadas:
Considerando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental se particulariza
o desagrega con las decisiones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, a través de los acuerdos que emite; las acciones realizadas por la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, fueron adoptar e implementar
los acuerdos emitidos por el Conac, publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
Así, la adopción de los multicitados acuerdos se realizó con la publicación de los
mismos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número
168, Segunda Parte de fecha 21 de octubre de 2014.

Ilustración 66: Decreto número 168, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2014.

Ahora bien, para la implementación se emprendieron acciones como: análisis
documental, realización de mesas de trabajo y generación de consultas con el
propio Conac, que derivaron en la emisión de la Cuenta Pública del Estado de
Guanajuato 2017, apegada al marco legal correspondiente y que contiene
información requerida. Además que la Cuenta Pública del Estado, ha sido
revisada por el Conac, a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización
Contable. Sevac, cuya calificación resultó satisfactoria.
Desagregaciones Conac, Bienes Históricos
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Ilustración 67: Desagregaciones Bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Ilustración 68: Consejo Nacional de Armonización Contable 2013, Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y
los Documentos Emitidos por el Conac.
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Ilustración 69: Consejo de Armonización Contable, CACEG, Normatividad.

Ilustración 70: Conac, Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona e Manual de Contabilidad Gubernamental.

Valoración al final de la recomendación: Atendida.
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5. Adquisiciones y Obra Pública
Las compras gubernamentales se entienden como el proceso de adquisición de
bienes, servicios y obra pública que comienza en el momento en que se
establecen los requisitos de contratación y concluye con la entrega del bien,
servicio.
Un sistema de compras se considera efectivo y eficiente cuando se obtiene el
máximo valor por el dinero teniendo en cuenta la mejor combinación entre calidad
y efectividad por la menor cantidad de recursos invertidos.
Por ello, todo sistema de compras transparente debe buscar ser efectivo y
eficiente, pues eso implica el mayor aprovechamiento de los recursos públicos. La
ineficacia y la ineficiencia, por su parte, no son más que el despilfarro de esos
recursos a través de compras con sobreprecio, compras de mala calidad o, en
ocasiones, incluso compras inexistentes.
La eficacia y la eficiencia de un sistema de compras están necesariamente
vinculadas con los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, en el
sentido de que la autoridad está obligada a explicar su proceder en los
procedimientos de compras, tanto en término de la adecuada relación entre el
costo y beneficios.
Para hacer más transparentes los procesos de compras en nuestro estado, ha
sido necesario enfocar nuestros trabajos también en la reforma a la Ley en
materia, misma que fue reformada mediante el decreto 192 aprobado por la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de
Guanajuato, número 9619, quinta parte, de fecha 16 de junio de 2017.

Recomendación 5.1 Identificar procesos y nodos decisorios para implementar
acciones de transparencia identificadas en el diagnóstico previo realizado por el
CIDE.
Horizonte al final del proyecto 5.1.1 Mapeo y mejora de los procesos de
adquisición.
Acciones realizadas:
A fin de dar atención a la recomendación se realizaron las siguientes acciones:
A.

Capacitación de personal designado para elaborar los manuales.

19

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/publicacion/137/PO_96_5ta_Parte_20170616_1641_25.pdf
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No.1

Problemática

Línea de acción

La Dgrmsg a través de la Dirección Administrativa y de
Pagos deberá gestionar cursos de capacitación a los
servidores públicos directamente involucrados en la
actualización del manual de procedimientos de los
procesos de adquisiciones

1

Capacitación

2

Macroproceso,
proceso y
procedimiento

Definir macro proceso, proceso y procedimiento.

3

Descripción
narrativa de los
procedimientos

Elaborar el formato descripción narrativa

4

Diagrama de flujo

Elaborar el diagrama de flujo

5

Publicar el manual
de procedimientos

Entregar a la dirección General Administrativa de la SFIA el
manual de procedimientos para su publicación

Ilustración 71: Capacitación de personal designado para elaborar los manuales.

A través de la Dirección Administrativa y de Pagos se estableció contacto con la
Dirección General Administrativa de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración, a fin de que el personal relacionado directamente con los trabajos
de actualización del manual de procedimientos de los procesos de adquisiciones
recibiera la capacitación pertinente.
Tipo de
capacitación

Modalidad

Adquisiciones

Taller de procesos y
procedimientos

Presencial

DGA

3

9 de mayo de
9:00 a 14:00
hrs.

Control
Patrimonial

Taller de procesos y
procedimientos

Presencial

DGA

3

9 de mayo de
9:00 a 14:00
hrs.

Servicios
Generales

Taller de procesos y
procedimientos

Presencial

DGA

4

9 de mayo de
9:00 a 14:00
hrs.

Dirección de
área

Instancia
que lo
imparte

Personal
inscrito

Duración
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Administrativa y
de Pagos

Taller de procesos y
procedimientos

Presencial

DGA

3

9 de mayo de
9:00 a 14:00
hrs.

Adquisiciones

Elaboración de
Flujogramas en
Software Bizagi

Presencial

DGA

1

29 de
septiembre de
9:00 a 13:00
hrs.

Control
Patrimonial

Elaboración de
Flujogramas en
Software Bizagi

Presencial

DGA

2

29 de
septiembre de
9:00 a 13:00
hrs.

Servicios
Generales

Elaboración de
Flujogramas en
Software Bizagi

Presencial

DGA

2

29 de
septiembre de
9:00 a 13:00
hrs.

Administrativa y
de Pagos

Elaboración de
Flujogramas en
Software Bizagi

Presencial

DGA

3

29 de
septiembre de
9:00 a 13:00
hrs.

Coordinación
Ejecutiva
Jurídica

Elaboración de
Flujogramas en
Software Bizagi

Presencial

DGA

1

29 de
septiembre de
9:00 a 13:00
hrs.

Ilustración 72: Capacitación de personal designado para elaborar los manuales.

Conformación de equipo de trabajo entre las Coordinaciones de Proyectos,
Procesos y Ejecutivos de Compra con el objeto de definir la manera de llevar a
cabo la actualización de los manuales de procesos.
D. Homologación de software para el mapeo de procesos.
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Ilustración 73: Manual de Procedimientos 2016.

Horizonte al final del proyecto 5.1.2. Armonizar los tres sistemas de compra
utilizados en el proceso.
Acciones realizadas:
Resultado de los hallazgos de CIDE y con la finalidad de lograr la integración de
los sistemas de compra en un solo sistema, realizamos las siguientes acciones:
A. Considerando la entrada en vigor de la nueva Ley de Contrataciones Públicas
para el Estado de Guanajuato en febrero de 201520, mapeamos nuevamente todos
los procedimientos de compras: Directa, Directa con cotización de tres
proveedores, Licitación Restringida y Licitación Pública.
Homologamos la clasificación de los giros de proveeduría al clasificador por objeto
del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Diseñamos e implementamos un sistema para el registro en el padrón de
proveedores del Estado de Guanajuato, donde las empresas indican los giros
comerciales preponderantes de sus actividades; dicho registro se hizo obligatorio
en esta plataforma en mayo de 2015.
http://dgrmsg.guanajuato.gob.mx/proveedores/

20

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/reglamentos_estatales/09ReglamentoLeydeContrata
cionesPublicasdelEdodeGtodelaAdmonEstatal.pdf
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Establecimos en los manuales, el criterio de que los proveedores invitados a
cotizar, deben ser los que se incluyan en la investigación de mercado elaborada
por el área solicitante y los identificados en el padrón de proveedores de acuerdo
a la partida presupuestal de los bienes que se están adquiriendo (homologados al
giro indicado por las empresas).
B. Se identificó toda la información con que se contaba y se homologó la misma.
a. Entradas: Solicitudes de pedido
b. Salidas: Reportes generados y disponibilidad de la información.
Hallazgos Entradas por Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales:
1.- El uso de dos sistemas para compras en la Dirección de Adquisiciones y
Suministros, se origina porque el sistema SRM solo funciona con la sociedad
GEG. Esto provoca que, dependiendo de las sociedades que soliciten
requerimientos, se deba usar el ERP de SAP o SRM.
2.- Las Dependencias e Isapeg realizan sus solicitudes de pedido realizando los
registros presupuestales, contables y patrimoniales en módulo MM de SAP,
observando los parámetros normativos establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental en la sociedad GEG.
3.- Las Entidades con excepción de Isapeg emplean el módulo MM únicamente
para recepción de solicitudes de pedido. Los registros presupuestales, contables y
patrimoniales se realizan en módulo de finanzas del ERP de SAP; esta situación
obstruye la posibilidad de implementar reportes automatizados de inteligencia para
supervisión, planeación estratégica y transparencia.
4.- En sistema web para la compra de partidas autorizadas de manera directa a
las dependencias y entidades, no existe un catálogo de bienes homologado al de
las partidas consolidadas.
Acciones realizadas por Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales y la Dirección General de Tecnologías de la Información
y Telecomunicaciones:




Emitimos las altas de 42 sociedades en SRM, lo que posibilitó la
administración de las compras solamente en este sistema, en consecuencia
a ello, actualmente en la Dirección de Adquisiciones y suministros sólo se
emplea el sistema SRM de SAP para la ejecución de las compras.
Con la finalidad de homologar el proceso de entradas y contar con
información estandarizada, realizamos la integración de 41 sociedades al
módulo MM del ERP de SAP, posibilitando el seguimiento presupuestal,
contable y patrimonial de las compras, de la misma manera que con las
Dependencias.
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La integración de estas sociedades, supuso una inversión grande de tiempo
(anteriormente solo dos sociedades funcionaban de esta manera) y derivado de
ello, impartimos capacitaciones a todo el personal de compras de las Entidades
para el registro de sus solicitudes de pedido; en consecuencia se hizo necesario
capacitar a todo el personal del área financiera de las entidades, puesto que el
pago en el módulo MM difiere del módulo financiero, finalmente, en lo que
respecta al registro patrimonial, actualmente ya se identifican los activos,
asociados al pedido mediante el cual fueron adquiridos.
A.
Previendo la homologación de los sistemas y la idoneidad de contar con un
solo catálogo de materiales, actualmente se encuentra en proceso la integración
de un nuevo Catálogo de Materiales que considere de manera estandarizada,
todos los requerimientos de todas las dependencias y entidades.
1. Se determinó asociar a cada material del catálogo, todas las validaciones o
autorizaciones normativas que se requieren para su compra, como son:
autorizaciones de subsecretario de administración, validaciones técnicas,
justificaciones de marca o empresa determinada.
2. Se determinó la necesidad de apoyarse en sistemas de información para
documentar todos los procesos de compra de manera digital y no en papel
como tradicionalmente se realiza, esto permitirá disponer de manera
inmediata de toda la información del proceso de compra desde la
planeación hasta el registro contable del patrimonio o pago en su caso;
acorde a esta idea, dentro de la definición del nuevo sistema de compras se
integraron los requisitos y funcionalidades que se deben cumplir para este
fin.
En la actualidad, continuamos la actualización de SRM 7.03.


Primera etapa: 26 de enero de 2018, ingreso de documentación soporte en
la PEI para cada solicitud de pedido.



Segunda etapa: Migración de la versión 7.03, 1 de Mayo de 2018, que
atiende el hallazgo de la “alta concentración de la toma de decisiones en
ejecutivos de compra sin apoyos o criterios”, ya que la versión 7.03 la
invitación se hace de manera automática por parte del sistema para
identificar coincidencia entre el giro del proveedor registrado en el Padrón
Estatal de Proveedores y la partida presupuestal (categoría valoración del
material) del bien o servicio.
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Ilustración 74 :Evidencia Partida Presupuestal del Servicio a Contratar.

Ilustración 75: Evidencia de Giros de Proveedores Registrados en el Catálogo de Proveedores.
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Ilustración 76: Evidencia de Giros de Proveedores Registrados en el Catálogo de Proveedores.

Horizonte al final del proyecto 5.1.3. Consolidación del área de estudios de
mercado.
Acciones realizadas
Mediante Decreto Legislativo número 262, emitido por la Sexagésima Segunda
Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número
2016, Décima Quinta parte, de fecha 26 de Diciembre de 2014, se expidió la Ley
de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Una de las razones primordiales que se consideraron, fue la inclusión de la
investigación de mercado, como un mecanismo de prevención de adjudicaciones a
sobre precios; constituyéndose tal obligatoriedad en el artículo 50 de la Ley
referida.
Dentro de la propia Ley, se precisó que serían las áreas de las Dependencias y
Entidades las responsables de realizar la investigación de mercado, sobra precisar
que en los artículos 56 y 57 del Reglamento de la Ley de Contratación Públicas
para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal, se enuncian
los propósitos y utilidad del mercado.
En este sentido, se prevé la circular DGRMSG-DAS-017/2018, correlativa al
artículo 21 de los Lineamientos para la operación del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades 21, la
obligatoriedad para todos los requerimientos solicitados por las distintas unidades
responsables, integren la investigación de mercado.
Así, en términos de las disposiciones normativas de esta Entidad Federativa,
hemos dado atención a la recomendación planteada, puesto que actualmente es
21

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_disposiciones_administrativas_2016/lin_compras.php
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obligatorio contar con una investigación de mercado previo al inicio del
procedimiento de contratación, la cual es elaborada e integrada por el área
solicitante, es decir, un área distinta a la convocante.
De manera subyacente al propósito de comprobar la existencia de los bienes,
arrendamientos o servicios, se hemos venido trabajando en la generación de un
nuevo catálogo de bienes y servicios que permita la contratación bajo estándares
homogéneos en todas la Dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal.

Ilustración 77: Avance Nuevo Catálogo de Bienes y Servicios.

Valoración final de la recomendación: Atendida.

a) Obra Pública

La Obra Pública representa el desarrollo económico de las regiones y potencia el
estado de bienestar, por otra parte la opacidad de los procesos de contratación de
obra pública pueden disminuir los beneficios antes mencionados.
Si algo contribuye a entender el funcionamiento del gobierno, sus prioridades en
política pública, sus preferencias sectoriales y su disposición financiera hay que
buscarlo en el presupuesto. En particular, el gasto público en compras, es decir,
en adquisición de bienes y servicios y en obra pública, revela de cuerpo entero a
la administración pública en un ejercicio fiscal determinado.
La fidelidad con que se puede reproducir la imagen del gobierno depende de la
facilidad y eficiencia con que la ciudadanía puede acceder a la información
gubernamental.
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La transparencia se funda en tal amplitud de acceso y, en ese sentido, es
condición tanto del ejercicio democrático del gobierno cuanto de su calidad siendo
el fomento de la transparencia es fundamental para el aseguramiento del
crecimiento sostenible en Guanajuato.
En la búsqueda de consolidar a Guanajuato como un estado dinámico y de
crecimiento constante, que otorgue resultados en gobierno abierto, participativo y
de rendición de cuentas, trabajamos en una nueva Ley de Obra Pública y
Servicios para el Estado, misma que atiende a la recomendación del Sistema de
Transparencia y Rendición de Cuentas emitida por el CIDE referente a armonizar
los procesos de contratación, además de ser un compromiso establecido en Plan
de Gobierno 2012-2018.
Con la creación de la referida Ley buscamos hacer más transparentes los
procesos de contratación al simplificar los trámites; retirar obstáculos y clarificar
los procedimientos; reducir los tiempos de licitación; mejorar las opciones de
costo, calidad y tiempo en la ejecución para las obras, así como; hacer más
práctico cualquier proceso de adjudicación.
En este contexto, y derivado de los trabajos conjuntos entre la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas, STRC; Coordinación General Jurídica,
CGJ; Secretaría de Obra Pública, SOP; Instituto de Infraestructura del Estado de
Guanajuato, Inifeg y Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CEAG; el pasado
El 4 de abril de 2018 se expidió la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Recomendación 5.2 Identificar procesos y nodos decisorios para implementar
acciones de transparencia identificadas en el diagnóstico previo realizado por el
CIDE.
Horizonte al final del proyecto 5.2.1 Estandarización de procesos en las tres
instancias del gobierno del estado que ejercen presupuesto de obra.
Acciones realizadas:
Resultado de las observaciones realizadas por el GAE22, la Secretaría de Obra
Pública, la Comisión Estatal del Agua y el Instituto de Infraestructura Física de
Guanajuato, trabajamos en conjunto bajo la metodología propuesta por el CIDE en
2014, la que incluyó cédulas de transparencia que se trabajaron con las áreas
operativas.

22

Grupo de Académico Especializado, CIDE.
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Ilustración 78: Secretaría de Obra Pública, SOP, 2017, Estandarización de Procesos en las Tres Instancias del Gobierno
del Estado que Ejercen Presupuesto de Obra, Bajo la Metodología Propuesta por el CIDE.

Ilustración 79: Criterios de Transparencia para la Estandarización de Procesos, SOP.

Ilustración 80: Criterios de Transparencia para la Estandarización de Procesos, SOP.
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Horizonte al final del proyecto 5.2.2. Diseño e instrumentación de una
reglamentación estatal única en materia de adquisición de obra pública.
Acciones realizadas:
En 2016, iniciamos con el ejercicio de reforma de Ley de Obra Pública del Estado
de Guanajuato y sus municipios; la iniciativa buscó hacer mucho más evidente la
transparencia de los procedimientos de contratación, permitiendo que el Estado y
la sociedad se beneficien con las mejores opciones de obras y servicios en cuanto
a costo calidad y tiempo de ejecución, además de hacer más ágil y práctico
cualquiera de los procesos de adjudicación previstos en la Ley de la materia,
requiriendo de los participantes, sólo aquello que verdaderamente sea necesario
para integrar una propuesta sólida y confiable que cumpla con las condiciones
exigidas por la Ley.
De manera general la iniciativa fortalece los procesos de obra pública
considerando los ejes de transparencia recomendados por el CIDE.
La inclusión, con un enfoque en la definición de los actores con competencias
legales para participar en los procesos de obra pública y asegurar que estos
accedan asimétricamente a la información pertinente para que el Estado pueda
generar para los ciudadanos obra de calidad, ej. Plataforma #GtoConstruye, portal
de internet, etc.
En tiempo y costo, por otro lado, evitar los posibles conflictos de interés o actos de
colusión en los que se pudieran ver involucrados los funcionarios públicos,
licitantes y/o contratistas. Que las reglas sean claras y que favorezcan la
competencia y eliminar las barreras para la participación.
La publicidad: impulsar la toma de decisiones con reglas claras y que estas se
documenten y se publiquen los datos o resultados generados, que los ciudadanos
puedan acceder a estos. Promover la difusión mediante medios electrónicos de
comunicación la verificabilidad, la existencia de criterios y reglas claras permite la
verificación de la correcta aplicación de reglas o procedimientos de obra pública,
además de contar con la trazabilidad de los mismos y la posibilidad de consultar la
información derivada de la toma de decisiones y la correcta aplicación de reglas o
procedimientos.
Responsabilidad: la definición de las atribuciones y responsabilidades de los
diferentes actores involucrados permite la auditoría del actuar de los mismos.
Razonabilidad: La definición de la información básica que deben considerarse en
los diferentes procesos de obra pública, el sustento de la toma de decisiones de
acuerdo a principios de rendición de cuenta y de transparencia.
Legalidad: La existencia de un marco legal, claro que impulse la toma de
decisiones en estricto apego al marco legal y el uso de medios electrónicos como
herramienta para asegurar la correcta aplicación de reglas o procedimientos.
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No obstante el análisis fue más profundo hasta no solo ser una reforma de ley,
sino una iniciativa de la Nueva Ley de Obra Pública para el estado de Guanajuato
y sus Municipios.
Es así como el 30 de Mayo de 2017, resultado de un gobierno abierto participativo
y de rendición de cuentas, presentamos la iniciativa que fue elaborada con la
participación de la sociedad, y además atiende a la recomendación del CIDE de
armonizar los procesos de contratación haciendo más transparentes los
procedimientos de contratación al simplificar los trámites, retirar obstáculos y
clarificar los procedimientos, reducir los tiempos de licitación, mejorar las opciones
de costo, calidad y tiempo de ejecución para las obras y hacer más práctico
cualquier proceso de adjudicación.
Para la elaboración de la Ley se conformamos mesas de trabajo donde
participaron la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la
Coordinación General Jurídica, Secretaría de Obra Pública, Instituto de
Infraestructura Física Educativa de Guanajuato y la Comisión Estatal del Agua, el
Consejo Social de Obra Pública, las Cámaras de la Construcción y de Consultoría
y los Colegios Estatales de Ingenieros y Arquitectos.

Ilustración 81: Presentación de la iniciativa para la Nueva Ley de Obra Pública.

El 4 de abril de 2018, en el Decreto Gubernativo 297, expedido por la Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, se expidió la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Publicada en el Periódico
Oficial Número 80, Cuarta Parte.
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Ilustración 82: Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Como resultado de esta articulación transversal, en el mes de enero de 2017 se
concluimos y firmamos el proceso homologado denominado: contratación de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por el Inifeg, CEA y SOP.
Los principales componentes de dicho documento son:
 Objetivo.
 Referencias Normativas.
 Procedimientos para la Contratación de Obra Pública.
 Licitación Pública Estatal.
 Licitación Simplificada.
 Adjudicación Directa.

Ilustración 83: Proceso de Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados.
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Horizonte al final del proyecto 5.2.3. Elaboración de propuesta para cambio en
la normativa estatal para la reducción de los límites para asignación directa de
obras.
Acciones realizadas:
Tomamos acciones para lograr el cambio en la normativa que nos permitiera la
reducción de los límites para la asignación directa de obras, el comportamiento de
los límites superiores para la contratación de obra pública y servicios relacionados
con la misma. Para efectos de la modalidad de la licitación pública estatal, los
montos de contratación son a partir de los montos máximos de la modalidad de
Licitación Simplificada más un centavo.

Ilustración 84: Límites máximos para la Contratación de Obra Pública sin IVA.

Ilustración 85: Límites máximos de Contratación de Obra Pública sin IVA Recursos Estatales.

Ilustración 86: Límites Máximos para la Contratación de Obra Pública con IVA.
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Ilustración 87: Límites Máximos de Contratación de Obra Pública con IVA Recursos Estatales.

A partir del año 2015, observamos una disminución significativa en ambas
modalidades (adjudicación directa y licitación simplificada).
Los principales impactos y/o efectos detectados en la Secretaría de Obra Pública
que la acción de haber disminuido los límites presupuestarios para licitación y
asignaciones, le abonan a los criterios de inclusión y publicidad, por las siguientes
razones:






Los importes contratados en las modalidades de Licitación Simplificada y de
Adjudicación Directa disminuyeron, aumentando los importes en las
modalidades de Adjudicación Directa por Excepción y la Licitación Pública.
Favorecemos la inclusión, porque el universo de invitados es mayor en la
modalidad de la Adjudicación Directa por Excepción que la Directa, y en el
caso de la Licitación Pública, el universo es totalmente abierto a las
empresas que deseen participar, siempre y cuando, cumplan con los
requerimientos de ley.
Favorecemos la publicidad, En las dos modalidades en las que se
incrementan los importes contratados (Adjudicación Directa por Excepción y
Licitación Pública), ya que los mecanismos de convocatoria son más
abiertos, sobretodo el de la Licitación Pública, la cual se genera mediante
los diarios de mayor circulación en el Estado y en la página Web de la SOP.

Horizonte al final del proyecto 5.2.4. Elaboración de normatividad interna para
restringir la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Acciones realizadas:
Existe la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y su Municipios 23 , que tiene por objeto reglamentar las
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
23

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documento/ley-de-responsabilidades-administrativas-para-elestado-de-guanajuato
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Mexicanos y en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia
de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos del Estado y
sus municipios.
Son servidores públicos los mencionados en los artículos 122 y 126 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, quienes deberán conducirse
con legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficacia en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Igualmente serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan las
obligaciones o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley, así
como aquéllas que deriven de otras leyes y reglamentos, con las salvedades
establecidas en la presente ley.
a. La Secretaría de Obra Pública, cuenta con el manual de procesos y
procedimientos.
b. La SOP aplica y promueve a su interior, la Guía de Actuación del Gobierno del
Estado de Guanajuato24.
Su contenido es:
a) Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado
I. Introducción
II. Filosofía Gubernamental
II.1 Propósito
II.2 Nuestras convicciones
II.3 Visión de la Guía de Actuación de acuerdo al Programa de Gobierno 2012 2018
II.4 Valores y actitudes relacionadas
II. 4.1 Amor
II. 4.2 Respeto
II. 4.3 Benedicencia
II. 4.4 Honestidad
II. 4.5 Responsabilidad
II. 4.6 Generosidad
II. 4.7 Unión
III. Responsables de aplicar la Guía de Actuación
IV. Apéndice
IV.1 Objeto de la Guía de Actuación
IV.2 Fundamento
IV.3 Marco normativo

24

http://strc.guanajuato.gob.mx/pdf/guia.pdf
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Ilustración 88: Transmisión en Vivo de la Recepción de Expedientes para las Licitaciones.

Plataforma #GtoLicita
La Secretaría de Obra Pública en el Estado presentó la plataforma digital
#GtoLicita25, se trata de un sistema dirigido a todos los contratistas que tiene por
objetivo reducir tiempos de traslado, costos y trámites engorrosos, lo que al mismo
tiempo agiliza los procesos de licitación y promueve la competencia entre las
empresas guanajuatenses.
Se trata de un sistema único a nivel nacional que permite a los contratistas
participar en las licitaciones públicas estatales sin la necesidad de acudir ante un
funcionario para presentar la documentación requerida, y ahora se podrá realizar
este trámite de manera digital, en unos cuantos minutos.
Esto permite a los interesados inscribirse a convocatorias de obra de manera
digital y así reducir sus tiempos de traslado, a la par permitirá al área técnica de
SOP mejorar los procesos de verificación de la documentación, así como
transparentar y optimizar la participación de los contratistas guanajuatenses en la
ejecución de la obra pública estatal.
Este sistema ya está disponible a partir del 20 de junio, fecha en que entró en
vigor la nueva Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Guanajuato y los Municipios.
La Plataforma #GtoLicita está disponible en la página de internet
www.obrapublica.guanajuato.gob.mx y es compatible con todos los sistemas
25

http://guanajuatoconstruye.mx/GtoLicita/
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operativos y navegadores en internet, es práctica, amigable y confiable, además
de contener información oportuna y actualizada.

Ilustración 89: Plataforma #GtoLicita.

Como nuevos elementos registrados del 2016 a la fecha, se cuenta con:
1. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (del 27 de mayo
del 2015) y su sistema local (estatal, del 16 de mayo del 2017)
correspondiente.
2. Derivado del punto anterior., la creación del Órgano de Interno de Control
en la SOP, y de igual manera,
3. El sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y
Declaración Fiscal (Declaraciones tres de tres).
4. La vigencia de la nueva Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
5. Como acciones derivadas del punto anterior, se elaborará el nuevo
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como las
armonizaciones y ajustes necesarios al Reglamento Interno y al Manual de
Procesos de la Secretaría de Obra Pública.
Valoración final de la recomendación: Atendida.
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6.

Monitoreo y
Evaluación
Responsable:
Instituto de Planeación del
Estado de Guanajuato.
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6. Monitoreo y Evaluación

La vinculación del monitoreo y evaluación de los programas públicos tiene una
simbiótica relación con la rendición de cuentas, ya que, cualquier ejercicio de los
recursos públicos genera un conglomerado de información con orientación a
resultados a la que la ciudadanía puede tener acceso.
El monitoreo de los programas y la evaluación de sus resultados son instrumentos
para hacer operativas y fortalecer las capacidades de promoción del interés
público. La articulación de las normas es de suma importancia para el
funcionamiento del sistema de evaluación y monitoreo.
La orientación de las políticas públicas debe estar orientada al logro de resultados
específicos en la generación del valor público. A nivel internacional las propuestas
y métodos han ido en aumento sobre la forma en la que los gobiernos se aseguran
la eficiencia de los recursos designados a los programas públicos.
Ya que la única manera de saber si la orientación de los mismos es la adecuada o
es imperativo realizar modificaciones. El monitoreo y evaluación tienen como
propósito mejorar el desempeño de la intervención pública y generar impactos
positivos en la sociedad.
Recomendación 6.1 Integración de un paquete evaluativo que sirva como
ejemplo para construir bases sólidas de evaluación en la entidad.
Horizonte al final del proyecto 6.1.1. Para la finalización del proyecto se prevé́
que todas las evaluaciones estén en curso.
Acciones realizadas:
La evaluación del desempeño de la gestión pública es uno de los elementos
centrales de la Gestión para Resultados, para contar con la evidencia que
describa los resultados en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad de
las políticas públicas y de los impactos que generan, así como de las metas y
objetivos de los programas presupuestarios.
En cuanto a la evaluación de las políticas públicas se orienta a examinar la
eficacia de los programas y acciones que las integran, para identificar su
contribución a la solución de las problemáticas y las necesidades colectivas que
motivaron su diseño e implementación.
Por otra parte, la evaluación se orienta a realizar un análisis sobre si los principios,
objetivos, estrategias, se encuentran organizados de manera consistente y
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coherente hacia una misma dirección, para la contribuir a la solución de esas
problemáticas y necesidades colectivas.
Por lo anterior, la Agenda Anual de Evaluación tiene por objeto definir y dar a
conocer la relación de programas que serán objeto de evaluación durante el
ejercicio fiscal determinado, con la posibilidad de que se incorporen otros o se
disminuya su número, por consideraciones presupuestales o por ajustes
estratégicos en los proyectos o procesos estatales.
La Agenda Anual de Evaluación del Sistema está integrada por programas de
todos los temas que atañen a la Administración Pública Estatal, divididos
actualmente por ejes o temas prioritarios de la siguiente manera: calidad de vida,
educación, economía y seguridad pública y buen gobierno. Las evaluaciones se
realizan durante y después de la implementación de los programas, políticas y
proyectos.
El Sistema contempla, dentro de la Agenda, la realización de dos tipos de
evaluación: internas y externas.
Las evaluaciones internas son realizadas por la Red Estatal de Evaluadores de
Políticas Públicas. Es importante recalcar que la Red fue conformada con la
plantilla de trabajadores del Gobierno del Estado, lo cual implicó una mayor
eficiencia en la disposición de recursos para este fin, puesto que dicha plantilla no
se incrementó.
Esta modalidad permitirá que el actuar del Gobierno esté en constante evaluación,
ya sea con autoevaluaciones o con evaluaciones cruzadas; con lo cual se
pretende asegurar que los programas que operan en el Estado sean adecuados
desde su diseño y con la objetividad que se requiere.
Un elemento que se considera fundamental en el Sistema de Evaluación del
Estado es la certificación de la Red Estatal de Evaluadores de Políticas Públicas,
ya sea para realizar evaluaciones de diseño, procesos, desempeño y consistencia
y resultados; o para llevar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
y ser gestores de evaluaciones externas.
Para ello, diseñamos un curso-taller en el que los integrantes de la Red reciben
capacitación en metodologías de evaluación y además, tienen el acompañamiento
de la Universidad de Guanajuato, por lo que al término del curso-taller se contará
con funcionarios certificados y capacitados para realizar y contratar evaluaciones,
sino que también se habrán realizado las evaluaciones internas.
Cabe mencionar que estas evaluaciones serán avaladas por la Universidad de
Guanajuato, la cual fue seleccionada entre varias instituciones y casas
evaluadoras a través de un proceso cauteloso de revisión por parte del Grupo
Coordinador, y decisión del Consejo Estratégico de Evaluación.
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Las evaluaciones externas que integran el paquete evaluativo las realizan
consultores externos. Para esto, se someten un proceso de invitación, elección y
contratación de la mejor propuesta técnico-económica presentada.
El paquete evaluativo se integró de la siguiente manera:

Ilustración 90: Página oficial, Iplaneg, http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/?page_id=605

Año

Programa, Política

Tipo de
evaluación

Instancia
responsable

2017

Disponibilidad,
calidad
y
accesibilidad de los servicios
otorgados en las unidades de
salud construidas y sustituidas
en Guanajuato, 2013-2016

Resultados

Isapeg

Instituto Nacional
de Salud Pública

2017

Rezago Educativo en el Estado
de Guanajuato

Resultados

SEG

Politeia
Consultores
en
Evaluación S.A. de
C.V.

Quédate Aprende y Continúa
Inaeba
Programa
de
atención
educativa de los niños entre
10-14 años fuera del sistema
escolarizado

Evaluador

Educafin

Becas Sube Educafin
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2017

Fortalecimiento a las MiPyME

Resultados

SDES

Enrst & Young
(Mancera S.C.)

2018

Política integral para el Campo

Línea base y
diseño

Iplaneg y
SDAR

Por definir

2018

Política integral en Educación
Media Superior

Línea base y
diseño

Iplaneg y SEG

Por definir

Ilustración 91: Iplaneg, Paquete evaluativo.

El Sistema reglamenta incorporar los resultados de las evaluaciones al
presupuesto en el ejercicio fiscal posterior a la culminación de las mismas.
Además se establece, que las dependencias deberán considerar recursos
destinados para la realización de evaluaciones externas adicionales a
los gestionados por el propio Consejo o el Iplaneg.
La participación ciudadana en la estructura del Sistema es clave en el Estado en
materia de evaluación, lo que representa un instrumento más que facilita la
creación de una cultura en evaluación al interior de la administración pública
estatal y su trascendencia más allá de la actual administración.
Es fundamental la participación de funcionarios públicos y ciudadanos en la toma
de decisiones en temas de evaluación, lo que abona a la transparencia y fortalece
la rendición de cuentas debido a que los resultados y su seguimiento son públicos,
y los resultados de las evaluaciones permitirán incorporar las mejoras en los
planes y programas ya existentes, así como diseñar adecuadamente nuevos
programas.

Ilustración 92: Invitación propuestas técnicas-económicas Evaluaciones 2018.

Valoración final de la recomendación: Atendida.
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Recomendación 6.2 Definir los lineamientos para consolidar un Sistema Estatal
de Evaluación.
Horizonte al final del proyecto 6.2.1. Propuesta de Lineamientos para integrar el
Sistema Estatal de Evaluación.
Acciones realizadas
El instrumento de planeación rector en Guanajuato, el Plan Estatal de Desarrollo
2035, establece en el punto IV.2. Dimensión 2. Administración Pública y Estado de
Derecho, en la Estrategia 2: Promover una gestión y políticas públicas de
excelencia, confiables y cercanas al ciudadano que garanticen una sociedad
democrática, justa y segura, se prevé en el Componente 1: Desarrollo institucional;
Objetivo Estratégico 1. Garantizar la efectividad, innovación pública y legitimidad
del ejercicio gubernamental. Objetivo particular 1.1 Garantizar la excelencia en la
gestión de la administración pública, el cual contiene las líneas de acción 8.
Garantizar la cultura de evaluación de los procesos, con participación ciudadana,
así como el cumplimiento de metas institucionales; y 10. Evaluar el desempeño de
los programas y proyectos de gobierno y su impacto en la población.
Asimismo, en el Programa de Gobierno 2012-2018 se señala en su apartado de
Enfoque, que la filosofía del Programa, desde una perspectiva ciudadana, es la de
otorgar a los guanajuatenses los bienes y servicios públicos que demandan, a
través de la ejecución de políticas públicas integrales, incluyentes y transversales,
en un marco de apertura total, transparencia, austeridad, eficiencia y con enfoque
a resultados.
En la actualización de este instrumento de planeación estatal, se prevé en el
capítulo Mover a la Acción, sección VI Impulso al Buen Gobierno, cuyo objetivo es
Transformar la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la
Administración Pública Estatal, con el fin de cumplir las expectativas de los
ciudadanos, promoviendo el orgullo y compromiso en los servidores públicos.
En este documento están previstos los proyectos estratégicos: PE-VI.1 Gobierno
abierto y participativo cuyo objetivo es Incrementar la participación de los
ciudadanos en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, en el
que se señala que los ciudadanos de Guanajuato participen en la formulación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas conforme a la normatividad
vigente.
Así como el PE-VI.2 Gobierno enfocado y con rumbo, cuyo objetivo es asegurar
que las políticas y programas gubernamentales respondan a las necesidades de la
sociedad bajo una visión clara del desarrollo de la entidad, y en el que una de sus
acciones principales, consiste en diseñar y operar el modelo de monitoreo y
evaluación de las políticas públicas del estado.
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Por ello, mediante el Decreto Gubernativo número 189, el titular del Poder
Ejecutivo constituyó el Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato26, para
que funja como la instancia de coordinación de las acciones que desarrollan las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de
evaluación de las intervenciones públicas.
En dicho Decreto Gubernativo, se dispone que el Sistema Estatal cuente con
instrumentos normativos y de planeación para el desarrollo de las funciones que
tiene encomendadas. El primero de ellos, los Lineamientos Generales para la
evaluación de las Políticas, Programas y Proyectos del Gobierno del Estado, que
norma los procesos de evaluación y la verificación del cumplimiento de los
objetivos de esas intervenciones públicas.
El segundo instrumento, es la Agenda Anual de Evaluación, que rige las acciones
de evaluación de las intervenciones públicas que se ejecutan durante un ejercicio
fiscal.
El Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato, SEEG, coordina, integra y
estandariza las acciones que desarrollan las dependencias y entidades del
Gobierno del Estado en las evaluaciones de los programas, proyectos y políticas
públicas.
Coordina los sistemas de evaluación social: SDSH, evaluaciones al desempeño:
STRC y gasto federalizado: SFIA; sin suplir sus funciones y agrega las
evaluaciones a los temas no considerados en ello.
Normativa y documentos:
 Documentos oficiales publicados
 Decreto de creación del Sistema de Evaluación
 Lineamientos Generales para la Evaluación de Políticas, Programas y
Proyectos27
 Estatuto Interno del Consejo Estratégico de Evaluación del Estado de
Guanajuato y de sus Órganos Operativos28
29
 Agenda Anual de Evaluación
30
 Documentos de trabajo interno
 Manual para la elaboración de la Agenda Anual de Evaluación
 Manual para dar seguimiento a las recomendaciones
26
27

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2018/02/Decreto_189_SEEG.pdf

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/06/Agenda_Anual_de_Evaluacion_2018%20PO
_115_2da_Parte_20180608.pdf
28

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/02/PO_222_6ta_Parte_20171219_1021_8.pdf
29
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2018/06/Agenda_Anual_de_Evaluacion_2018.pdf
30

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wpcontent/uploads/2017/09/Minutas_Consejo_de_Analisis_Estrategico_
del_Iplaneg_07-11-2016.PDF
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Catálogo de metodologías de evaluación

Objetivos:







Coordinar y estandarizar el proceso de evaluación en el Estado
Orientar el rumbo de las evaluaciones
Integrar las acciones de evaluación de los distintos sectores de gobierno
Informar sobre el desempeño y resultados de las intervenciones públicas
Fomentar y consolidar una cultura de evaluación en el Estado
Generar evidencia para la toma de decisiones y contribuir al mejoramiento
de la gestión pública

Integrantes:
Consejo Estratégico de Evaluación.
Es el órgano de dirección y decisión del Sistema Estatal de Evaluación. Aprueba,
instruye y verifica el cumplimiento de los objetivos del SEEG.
Grupo Consultivo.
Órgano de apoyo y asesoría del Consejo conformado por representantes de la
academia y por personas con trayectoria destacada en las actividades productivas
de la entidad o con perfil de investigación, experiencia, capacidad o conocimientos
en materia de evaluación. Sus funciones son:




Revisar y emitir recomendaciones a los Lineamientos Generales
Revisar y emitir recomendaciones a la Agenda Anual de Evaluación
Proponer las áreas o temas que sean susceptibles de ser objeto de una
evaluación por primera ocasión.

Grupo Coordinador
Está conformado por personal técnico y de trabajo designado oficialmente por los
titulares de las dependencias que conforman el Consejo más un representante de
la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo, Utape.
Sus funciones son:
 Elaborar anteproyecto de agenda anual de evaluación y de lineamientos
generales de evaluación.
 Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de las
Evaluaciones Externas.
 Proponer, en conjunto con las dependencias, los mecanismos de
seguimiento del plan de acción para dar atención a los aspectos
susceptibles de mejora.
 Coordinar la Red de evaluadores del Estado de Guanajuato.
La Red Estatal de Evaluadores de Políticas Públicas, figura conformada por
funcionarios públicos de todas las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, y encargada de realizar, con acompañamiento:
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Las evaluaciones internas contenidas en la Agenda Anual de Evaluación,
las cuales pueden ser al interior de la dependencia a la que pertenecen
estos funcionarios o de manera cruzada.

Valoración final de la recomendación: Atendida.
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Fiscalización

7.

Responsable:
Secretaría de la
Transparencia y Rendición
de Cuentas.
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7. Fiscalización
El esquema de fiscalización en un gobierno es un rubro de suma importancia para
dar seguimiento a la ejecución de los recursos públicos. Su estrecho vínculo con
las tareas de monitoreo y evaluación tiene que ver con esto último. El dinero
público, una vez asignado y ejecutado, debe ser observado con la finalidad de
proyectar gastos futuros. En este sentido, el monitoreo y la evaluación aseguran
que, en el futuro, el ejercicio de los recursos públicos reportará resultados
adecuados o, al menos, corregirá las fallas de implementación más ostensibles.
La fiscalización, por otro lado, además de observar de cerca la ejecución de los
recursos gubernamentales, permite identificar el comportamiento de los
funcionarios públicos al ejercer dichos recursos y, en su caso, sancionar
conductas contrarias a derecho.
La ISSAI 20, Principios de transparencia y rendición de cuentas; señala
primordialmente que la rendición de cuentas y transparencia son dos elementos
para el buen gobierno, pues ayudan a combatir la corrupción, mejorar el gobierno
y promover la obligación de rendir cuentas.
Las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización31, Npsnf, señalan
que la fiscalización es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la revisión,
inspección y evaluación exhaustiva de la gestión pública. Esta actividad es vital
para comprobar si las entidades públicas o privadas que reciben recursos públicos
los administran, manejan y asignan conforme a lo establecido en las leyes, planes
y programas vigentes.
Por otro lado, con la reforma al artículo 113 constitucional en fecha 27 de agosto
de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Posteriormente el 18 de julio de 2016 se promulgó la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción32 la cual define al Sistema Nacional de Fiscalización, SNF,
como el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los
órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos
órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la
fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de
estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio
efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.

31
32

http://strc.guanajuato.gob.mx/art70/NORMAS/NormasProfesionalesSNF2014.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/MMH.pdf
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El artículo 37 de la Ley señala que el objeto del SNF es: establecer acciones y
mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y
experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los
recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización:
I.
II.
III.
IV.

La Auditoría Superior de la Federación;
La Secretaría de la Función Pública;
Las entidades de fiscalización superiores locales, y
Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en
las entidades federativas.

En este entendido, en el estado de Guanajuato, hemos creado normativa para
mantenernos alineados a las Leyes Generales, en este sentido, el pasado 16 de
mayo de 2017, se publicó en el periódico oficial núm. 7833 el Decreto 187 con el
cual se expide la Ley Estatal Anticorrupción la cual tiene por objeto establecer las
bases de coordinación entre el Estado y los municipios para el funcionamiento del
Sistema Estatal Anticorrupción previsto en el artículo 132 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, para que las autoridades competentes
prevengan, identifiquen, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los
hechos de corrupción.
La Ley Estatal Anticorrupción en su artículo 42 define el objeto del Sistema Estatal
de Fiscalización, SEF: establecer acciones y mecanismos de coordinación entre
los integrantes del mismo. En el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
El Sistema Estatal de Fiscalización está integrado por:
I.
II.
III.
IV.

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato;
La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas;
Los Órganos Internos de Control de los Municipios; y
Los Órganos Internos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial, y de
los Organismos Autónomos constitucionales y legales.

33

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_222_8va_Parte_2017121
8_1943_1.pdf
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Posteriormente, mediante la publicación del periódico oficial núm. 222 34 en su
octava parte, se promulga el Decreto 227 mediante el cual se reforma, en fecha 18
de diciembre de 2017, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
En nuestro Estado, previo a la promulgación de la Ley Estatal Anticorrupción y por
ende a la creación del Comité de participación Ciudadana, como parte de sus
mecanismos de transparencia, ya contaba con un esquema de trabajo conjunto
como ahora lo establece la norma. De esta manera ya como Sistema Estatal de
Fiscalización y dando continuidad con el compromiso de contar con un estado
honesto, se han realizado un total de 13 mesas de trabajo en las cuales los
integrantes del SEF, se han compartido información con la finalidad de replicar los
casos de éxito.
Recomendación 7.1 Vincular las auditorías del desempeño a la asignación
presupuestal.
Horizonte al final del proyecto 7.1.1. Diseñar mecanismos para institucionalizar
prácticas que vinculen las auditorías del desempeño con mecanismos de
asignación presupuestal.
Acciones realizadas:
El Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato como instancia coordinadora
institucional para el manejo de los objetivos, métodos y actividades para la
evaluación de las intervenciones públicas, contempla en su artículo 33 los
Lineamientos Generales para la Evaluación de las Políticas, Programas y
Proyectos del Gobierno del Estado como el medio para normar los procesos de
evaluación y la verificación del cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Es en estos Lineamientos en donde se da notoriedad a la evaluación de
desempeño como el elemento central de la Gestión por Resultados, GpR, y
genera la evidencia que describe los resultados en términos de eficiencia y
eficacia de la intervención pública realizada a través de los proyectos y programas.
En aras de implementar medidas que contribuyan a la GpR, hemos sistematizado
la evaluación en el Estado, poniendo énfasis en las evaluaciones de desempeño,
mismas que de conformidad al artículo 18 dieciocho de los mencionados
Lineamientos, los resultados de dichas evaluaciones, son vinculatorios a la
asignación presupuestal:
Artículo 18. La instancia coordinadora del Sistema de Evaluación al Desempeño
incorporará y vinculará los resultados de las evaluaciones de los programas y
proyectos de la Administración Pública del Estado con el Sistema Estatal de
Planeación y el proceso presupuestario.
34

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_222_8va_Parte_2017121
8_1943_1.pdf
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Hablar acerca de evaluaciones de desempeño, nos remite a las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Npsnf, mismas
que son referencia en la práctica este tipo de evaluaciones, este documento
contiene en su nivel 3 la Npsnf 300, en donde define a la auditoría de desempeño
como: una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada,
propositiva, objetiva comparativa sobre si las acciones, planes y programas
institucionales de los entes públicos operan de acuerdo con los principios de
economía, eficiencia y eficacia, y en su caso identificando áreas de mejora.
De esta manera, aseguramos que una evaluación de desempeño debe brindar
información en sus resultados, que permitan establecer recomendaciones de
mejora que permitan el vínculo con la asignación presupuestal.

Valoración final de la recomendación: Atendida.
Recomendación 7.2 El OFS, ahora ASEG, debe contar con autonomía financiera
y presupuestal.
Horizonte al final del proyecto 7.2.1. Se incluirá́ para el presupuesto 2015, una
cláusula que le dé al OFS un techo presupuestal básico cada año.
Acciones realizadas:
Como resultado de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y de
conformidad con la Ley de la materia, concretamente en su artículo 44, establece
la creación de un Comité Rector35, mismo que será presidido de manera dual tanto
por el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato como por el Titular
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
De conformidad con la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Guanajuato,
en su artículo 4, contempla la autonomía técnica, de gestión, y presupuestaria de
la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 4. El Congreso del Estado ejercerá las funciones técnicas de fiscalización
a través de la Auditoría Superior del estado de Guanajuato, la cual tendrá
autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, en el ejercicio de sus atribuciones
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los
términos que señalan la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, esta
ley y demás ordenamientos jurídicos.
Valoración final de la recomendación: Atendida.

35

https://strc.guanajuato.gob.mx/comite-rector-del-sistema-estatal-de-fiscalizacion-define-plan-detrabajo/

126

b)

Monitoreo y control

El seguimiento y la evaluación son parte central de los acuerdos para una buena
gobernabilidad y son necesarios para lograr la formulación de políticas basadas en
la evidencia, la toma de decisiones presupuestarias, la administración y la
rendición de cuentas. (Manquero, 2010)
Una vez que el ente académico determinó las recomendaciones pendientes de
atención así como los escenarios esperados hacia el final del proyecto, mismos
que se plasmaron en el Libro Blanco inicial, así como en la etapa de seguimiento a
la implementación; la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas fue
la instancia encargada del seguimiento para la implementación del sistema.
Para tal efecto coordinamos los trabajos interactuando directamente con cada
integrante del Equipo Técnico Especializado de las Dependencias, Entidades y
Organismos autónomos planteando las rutas críticas para el cumplimiento y
motivando el compromiso en el corto y mediano plazo a fin de asegurar el
cumplimiento de las recomendaciones planteadas por el ente académico.
Los resultados de este trabajo transversal se plasman en cada una de las
acciones realizadas en los rubros dispuestos para la integración del Sistema.

c)

Conclusión

Hace algunos años la rendición de cuentas era un tema percibido como un
esfuerzo mayor por parte de los gobiernos, en la actualidad, la rendición de
cuentas es un principio fundamental de la gobernanza en beneficio de la
ciudadanía, que impulsa el desarrollo y reduce los espacios para la corrupción.
En Guanajuato, nos comprometimos a ser un estado en donde la gestión
gubernamental fuera transparente, que toda la ciudadanía tuviera acceso al
quehacer diario de las y los funcionarios gubernamentales de todos los niveles.
La construcción del diagnóstico que realizó el CIDE a partir de las mejores
prácticas en el ámbito internacional sobre cada uno de los rubros que integran el
Staiprc, impulsó a Guanajuato como uno de los estados con mayores avances en
materia a nivel nacional.
Los 8 rubros de la cadena de rendición de cuentas implicaron una serie de
acciones encaminadas a transformar radicalmente la administración pública,
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además, de que los mecanismos que la integran acercan a la ciudadanía a
conocer y poder evaluar el actuar gubernamental.
La implementación representó retos complejos, mismos que dieron entrada a
reformas de ley desafiantes y en su caso la creación de nuevas, como lo es la Ley
de Obra Pública para el Estado de Guanajuato y sus municipios.
La rendición de cuentas entendida como la capacidad que tiene el gobierno del
respecto al uso eficiente de los recursos públicos, la responsabilidad y capacidad
del funcionariado para el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas
a generar valor público, es reflejada en la implementación del Sistema de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato.
Consideramos los desafíos y la motivación del funcionariado público para el logro
de las metas y objetivos, alentamos el desempeño y las conductas de crecimiento
obteniendo resultados positivos.
En 2018, en el estado de Guanajuato hemos tenido grandes avances, uno de los
objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, fue, Transformar
radicalmente la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la
Administración Pública Estatal; compromiso que asumimos y cumplimos.
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VII.

Resultados y logros.

Cuadro resumen
Rubro 1. Archivos
Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.
Recomendación
1.
Fortalecimiento y reforma
estructural
de
la
Unidad
Administrativa
encargada
de
Archivos.
2. Actualización, renovación y
generación
de
aquellos
documentos normativos necesarios
para dotar de un marco jurídico
certero al sistema estatal de
gestión de archivos.
3. Diseño y puesta en marcha de
un esquema organizacional en el
cual
sean
claras
las
responsabilidades, atribuciones y,
en general, los términos en los
cuales ha de funcionar la gestión
estatal de archivos.

Horizonte al final del
proyecto
1.
Consolidar
la
estructura
orgánico-funcional para la dirección
general del Archivo del Poder
Ejecutivo.
1. Garantizar el cumplimiento del
Reglamento de la Ley de Archivos
en todas las dependencias y
entidades del Ejecutivo estatal.

1. Garantizar el cumplimiento del
oficio en todas las dependencias y
entidades del Ejecutivo estatal.

4.
Integrar
elementos
de
profesionalización
en
materia
archivística en todas las áreas del
sistema de gestión.

1. Realizar el censo del personal
encargado de los archivos para
poder determinar necesidades de
formación y actualización del
personal.

5.
Modificar
la
situación
presupuestal de las instancias
coordinadoras del sistema de
gestión de archivos, con la
finalidad de fortalecer su acción y
garantizar el ejercicio pleno de las
atribuciones que se le confieran.

1. Diseñar propuesta de recursos
para incluir en el presupuesto de
egresos del 2015.

6. Desarrollar un esquema de
capacitación en la materia.

7. Definición, construcción y puesta
en marcha del Sistema Estatal de
Archivos.

1. Elaborar y aplicar el “Plan de
capacitación” para el resto del
personal encargado de archivos en
la entidad. Éste sería impartido por
los funcionarios que hayan sido
capacitados
en
los
meses
anteriores
1. Que cada unidad administrativa
de las dependencias y entidades
de la Administración Pública estatal
cuenten con:
a) El Cuadro general de
clasificación Archivística.
b) b)
El
Catálogo
de

Estatus Final

Atendido
Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido
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c)

disposición documental.
Los
Inventarios
por
expedientes.

Rubro 2. Información Pública
Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.
Recomendación

1.
Actualización
del
marco
normativo
en
materia
de
transparencia y acceso a la
información en la entidad.

2.

2. Definir y asignar atribuciones a
la Unidad, para encaminarla a
convertirse
en
instancia
coordinadora de los esfuerzos en
materia de acceso a la información
en el gobierno estatal.
3. Diseñar
un
esquema
de
colaboración tanto con otras
instancias estatales en la materia,
como en organizaciones de la
sociedad civil.

4. Fortalecer el uso de las
herramientas informáticas para la
gestión de la información pública.

5.
Desarrollar y poner en
funcionamiento un marco de
colaboración de la Unidad con el
Iacip y la STRC así como el resto
de los sujetos obligados (Sistema
Estatal de Transparencia)

Horizonte al final del
proyecto

Estatus Final

Publicar el Reglamento de Acceso
a la Información del Poder
Ejecutivo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Guanajuato.

Atendido

Propuesta de modificaciones al
marco
normativo
estatal,
consensada con la Consejería
Jurídica y con una ruta crítica para
materializar esas modificaciones.
Puesta en marcha de un nuevo
esquema de trabajo en la UAIP.
Puesta en marcha de las acciones
para reducir tiempos de respuesta.
Puesta
en marcha
de
las
mediciones
de
calidad
y
satisfacción de los servicios de la
UAIP.
Puesta en marcha de la estrategia
de medición del desempeño y la
gestión de los procesos en la UAIP.
Instalación del Consejo Consultivo
de Acceso la Información Pública,
con su marco jurídico bien
diseñado.
Página de la SFIA (piloto) concluida
y en condiciones óptimas de
acceso a la información pública,
técnicas y de diseño.
Esquema de trabajo (desarrollado y
probado en el piloto) que servirá
para mejorar todas las páginas web
del gobierno estatal.
Identificación de la información que
genera el gobierno estatal y
propuesta para su clasificación y
publicación constante

Atendido

Instalación y puesta en marcha del
mecanismo
de
colaboración
denominado Sistema Estatal de
Transparencia.

Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
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Rubro 3. Mecanismos de Asignación Presupuestal
Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.
1.
Trabajar
desagregaciones
presupuestales con base a las
mejores prácticas.

Lograr que toda la información
presupuestal
y sus
distintas
desagregaciones sean interactivas.
Aprovechar la construcción del
portal piloto de la SFIA para lograr
que los avances trimestrales de
ejecución del presupuesto sean
interactivos, del mismo modo que
se hizo con las participaciones a
Municipios.
Primera propuesta para
mejorar la calidad de la
información disponible para la
asignación de recursos (Guías
que contienen criterios de
priorización para la asignación
Presupuestal).

Atendido

4.
Diseñar
mecanismos
de
participación ciudadana en el
diseño, monitoreo y evaluación del
presupuesto.

Entrega de propuesta de esquema
de participación para el ejercicio
presupuestal de 2015.

Atendido
Atendido

5. Diseñar presupuesto ciudadano.

Desarrollo e instrumentación de un
esquema
de
presupuesto
ciudadano para el estado de
Guanajuato que cumple con las
mejores
prácticas
a
nivel
internacional

2. Publicar los avances trimestrales
de ejecución en el portal de
internet.

3.
Buscar
mecanismos
de
monitoreo
y
evaluación
presupuestal que permitan la toma
de decisiones en la asignación
presupuestal.

Atendido

Atendido

Rubro 4. Contabilidad Gubernamental
Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.
1. Hace falta cumplir con algunas
desagregaciones contempladas en
la LGCG y la Conac, incluyendo
las publicadas en el pasado 6 de
octubre de 2014.

Aplicar la Guía de revisión para el
cumplimiento de la LGCG y los
documentos emitidos por el Conac.
Concluir el Manual Único de
Contabilidad Gubernamental para
el Gobierno del estado de
Guanajuato.

Atendido
Atendido

Rubro 5. Adquisiciones y Obra Pública
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Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.

1. Identificar procesos y nodos
decisorios
para
implementar
acciones
de
transparencia
identificadas en el diagnóstico
previo realizado por el CIDE.

2. Identificar procesos y nodos
decisorios
para
implementar
acciones
de
transparencia
identificadas en el diagnóstico
previo realizado por el CIDE.

Mapeo y mejora de los procesos de
adquisición.
Diseño e instrumentación de
modificaciones legales al esquema
de
límites
al
gasto
en
adquisiciones, buscando reducir al
máximo posible la discrecionalidad
Armonizar los tres sistemas de
compra utilizados en el proceso
Diseño del sistema para que
genere reportes de inteligencia
para adquisiciones
Consolidación del área de estudios
de mercado
Estandarización de procesos en las
tres instancias del gobierno del
estado que ejercen presupuesto de
obra.
Diseño e instrumentación de una
reglamentación estatal única en
materia de adquisición de obra
pública

Atendido
Atendido

Mapeo y mejora de los procesos

Atendido
Atendido

Elaboración de propuesta para
cambio en la Normativa estatal
para la reducción de los límites
para asignación directa de obras.
Elaboración
de
normatividad
interna
para
restringir
la
discrecionalidad de los funcionarios
públicos

Atendido
Atendido
Atendido
Atendido
Atendido

Atendido

Rubro 6. Monitoreo y Evaluación
Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.
1. Integración de un paquete
evaluativo que sirva como ejemplo
para construir bases sólidas de
evaluación en la entidad.
2. Definir los lineamientos para
consolidar un Sistema Estatal de
Evaluación.

Para la finalización del proyecto se
prevé́ que todas las evaluaciones
estén en curso

Atendido

Propuesta de Lineamientos para
integrar el Sistema Estatal de
Evaluación.

Atendido

Rubro 7. Fiscalización
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Cumplimiento de recomendaciones y Horizontes al final del
proyecto: 100%.
1. Vincular las auditorías del
desempeño a la asignación
presupuestal.
2. El OFS
autonomía
presupuestal.

debe contar
financiera

con
y

Diseñar
mecanismos
para
institucionalizar
prácticas
que
vinculen
las
auditorías
del
desempeño con mecanismos de
asignación presupuestal.
Se incluirá́ para el presupuesto
2015, una cláusula que le dé al
OFS un techo presupuestal básico
cada año.

Atendido

Atendido

Ilustración 93: Estatus de las recomendaciones y horizontes al final del proyecto.
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Acciones
Adicionales
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a) Aplicaciones móviles
El gobierno de Guanajuato ha diseñado aplicaciones para dispositivos móviles a
fin de hacer eficientes diversos trámites y servicios, estas son:

ProcurApp
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato
Aplicación de servicios de apoyo al ciudadano del estado de
Guanajuato.

SABES Gto
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior
Aplicación de que muestra información general del Sistema
Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el estado de
Guanajuato SABES y noticias en general del Sistema.
Ecoapp
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato
Aplicación móvil oficial del Instituto de Ecología del Estado de
Guanajuato donde podrás informarte sobre las acciones que se
llevan a cabo para el cuidado del medio ambiente.
Guía Teatro Juárez
Teatro Juárez
Aplicación que te permitirá descubrir tanto el interior como el exterior
del majestuoso Teatro Juárez de Guanajuato de una manera
didáctica y divertida.
Actívate CODE Guanajuato
Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
Promueve el bienestar y la salud de las personas a través de la
generación de una cultura de activación física por medio de la
Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato.
Gto Abierto.
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Consultar los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado
de Guanajuato, realizar y dar seguimiento a reportes ciudadanos
(quejas, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones).

ISSEG móvil.
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
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Consulta de existencias, ofertas y promociones en Farmacias ISSEG,
así como ubicación de Estacionamientos ISSEG.
INFOSEG Móvil
Secretaría de Educación de Guanajuato
Información de los acontecimientos relevantes y servicios en el
contexto educativo, concentrando las diferentes fuentes de
información generadas en la Secretaría de Educación de
Guanajuato.
SEG Móvil
Secretaría de Educación de Guanajuato
Diseñada especialmente para padres de familia con el propósito de
mantenerlos informados acerca de las evaluaciones de sus hijos,
pretendiendo de esta manera aumentar su rendimiento
académico.
Guanajuato Puerto Interior
Guanajuato Puerto Interior
Facilita los datos generales y de contacto de la administración de
GTO Puerto Interior (GPI) y las empresas instaladas en las
diversas zonas. Ofrece servicios para la movilidad.
SDAyR
Secretaría Agroalimentario y Rural
Podrás consultar información de los programas de apoyo, de igual
forma permite conocer en tiempo real los requisitos para acceder a
cada programa; así como el estatus de tu folio de apoyo.
Jóvenes Guanajuato
Instituto de la Juventud Guanajuatense
Permite mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Estado de
Guanajuato, así como lograr la integración de los diferentes grupos
culturales promoviendo la participación en actividades y eventos.
Obra Pública de Guanajuato
Secretaría de Obra Pública
Muestra los avances de obra pública del Gobierno del estado y las
convocatorias públicas.
Marca gto
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Con esta aplicación el Estado de Guanajuato innova una vez más
con Comunicación por Proximidad para que tengas la información
en el momento y lugar indicado a través de Geolocalización y
Beacons.
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Aplicación de Gobierno
Gobierno del Estado
Es la aplicación móvil del Gobierno del Estado, la cual concentra
información general del interés del ciudadano.
TV4
Unidad de Televisión
Esta app es el canal de los eventos y las noticias de Guanajuato.

b) Trabajos académicos.
Como parte de las acciones innovadoras que llevamos a cabo para impulsar una
administración pública más integral desde una perspectiva académica, se llevó a
cabo la primera edición del diplomado, Hacia una nueva visión de trabajo, servicio
y transparencia, esfuerzo coordinado con la Universidad de Guanajuato y la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Cuyo objetivo general es capacitar a los servidores públicos y/o interesados en el
tema en áreas técnicas que ayudarán al correcto ejercicio de la actividad
gubernamental, tales como: el conocimiento histórico, geográfico y económico del
estado de Guanajuato, el ejercicio de valores, la administración y gestión pública y
evaluación gubernamental, en términos generales el perfil idóneo que todo
servidor público debe contar para el eficiente y adecuado desempeño de sus
funciones.

Ilustración 94: Diplomado, Hacia una nueva visión de trabajo, servicio y transparencia.

c) Portal impulso.
La Estrategia de Impulso Social, es la estrategia del Gobierno del Estado de
Guanajuato que, en conjunto con ciudadanos organizados, buscamos mejorar la
calidad de vida de las personas: especialmente de quienes menos tienen,
permitiendo focalizar los programas sociales en zonas de atención prioritaria
llamadas: Zonas Impulso Social.
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La transparencia es parte importante en el actuar de cualquier gobierno, siendo el
mecanismo para dar a conocer sus logros y detectar áreas de oportunidad, es un
compromiso en el quehacer público el brindar mejores elementos en la toma de
decisiones en el ámbito social. Por todas estas razones la Plataforma de la
Estrategia de Impulso Social – PEIS surge como una herramienta para que la
Sociedad pueda conocer las obras y acciones atendidas en las Zonas Impulso
Social de una manera georreferenciada (uso de coordenadas den un mapa), así
mismo el presupuesto.
La Plataforma de la Estrategia de Impulso Social -PEIS se compone de 4
secciones, las cuales son:
a. Cabecera principal
b. Sección multimedia
c. Mapa Interactivo
• Consulta global
• Consulta de Zonas Impulso Social
• Consulta de información de obras y acciones
d. Pie de contenido

Ilustración 95: Sistema de Desarrollo Social y Humano 2018, Plataforma de la Estrategia Impulso Social.
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Ilustración 96: Mapa Interactivo Guanajuato.

d) Conversatorios de Transparencia y Gobierno abierto
Los escenarios internacionales con temas como: Open Government Partnership o
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nacionales con la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la publicación de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, marcaron la pauta
para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas impulsará un
espacio de convergencia de conocimiento y participación ciudadana.
En el marco del año de la innovación en Guanajuato y con la finalidad de incluir la
visión de estudiantes, catedráticos y especialistas en la construcción de una
administración pública más íntegra, eficiente e incluyente, la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas inició en la Universidad de Guanajuato
Campus León los Conversatorios sobre Transparencia y Gobierno Abierto.
El ejercicio se basa en un intercambio de ideas entre el alumnado, profesores,
funcionariado público estatal y municipal, con argumentos y opiniones respecto a
los nuevos retos que enfrenta la administración pública, sobre todo de aquellos
referentes a la integridad y transparencia en el desempeño del Gobierno, para
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instrumentar mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la
sociedad.
El equipo está conformado funcionarios públicos de alto rango, como lo son, la
Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Director
General Administrativo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior, la directora de Información y Participación Social del Instituto de
Planeación, Estadística y Geografía del Estado y el director del Laboratorio de
Innovación Pública de León.
El reto que tenemos en la actualidad es histórico, ya que la entrada en vigor de los
Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción demanda un trabajo colaborativo que
nos lleve a fortalecer el servicio público, y qué mejor que hacerlo mediante este
tipo de espacios de reflexión, en los que se promueve la participación social para
sumarla a los nuevos esquemas de gobernanza.
Ma. Isabel Tinoco Torres.

Ilustración 97: Conversatorios de Transparencia y Gobierno Abierto.

Los Conversatorios de Transparencia y Gobierno Abierto es la primera estrategia
del Poder Ejecutivo en materia de Gobierno Abierto; en una primera etapa fue
enfocado en Universidades, ampliando el alcance en 2018 para el sector
empresarial de todo el Estado, en la búsqueda de soluciones inteligentes y
democráticas.
Cabe resaltar que el programa fue el pionero en la República Mexicana, que
conjunta a la ciudadanía, la academia, el funcionariado público y el empresariado
en la formulación de soluciones a los retos de gobernanza.
En la actualidad la Universidad de Guanajuato por medio de la Contraloría General
de la Institución ha implementado un programa de características similares,
denominado; Conversatorio Permanente-Itinerante: La Contraloría General en
Diálogo con la Comunidad Universitaria, en que recorrerán sedes de Campus de
la Universidad de Guanajuato, así como las dependencias administrativas de la
Rectoría General.
e) Mapa Digital Guanajuato
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Mapa Digital de Guanajuato, es una plataforma geográfica web implementada por
el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, Iplaneg, que permite consultar
las obras y acciones realizadas en esta administración con la finalidad de
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.
Este proyecto nació como iniciativa ciudadana en el seno del Consejo de Análisis
Estratégico, CAE, del Iplaneg, como parte de los trabajos de la Comisión de
Información, teniendo como objetivo mostrar a la ciudadanía el quehacer
gubernamental y los resultados de la gestión.
La plataforma permite consultar las obras o acciones de las dependencias de la
administración gubernamental, las cuales se agrupan por cada uno de los cuatro.

Ilustración 98: Mapa Digital de Guanajuato.

Al realizar la consulta de una obra o acción, es posible obtener información
general y en aquellos de mayor relevancia se cuenta con evidencia fotográfica.
144

Ilustración 99: Mapa Digital de Guanajuato.

Ilustración 100: Mapa Digital de Guanajuato, Construcción de Hospital Comunitario.

Esta información se puede descargar por medio de la funcionalidad de impresión
de ficha de proyecto.
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Ilustración 101: Mapa Digital de Guanajuato, Construcción de Hospital Comunitario.

Por último, incluye información oficial del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Inegi, en temas de población, entorno urbano, infraestructura, entre
otros, que sumado con la información de obras y acciones realizadas por la
administración estatal conforman un importante acervo de consulta ciudadana.
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Ilustración 102: Mapa Digital de Guanajuato, Construcción de Hospital Comunitario.

Los impactos de esta plataforma son:






Concentrar en una sola plataforma geográfica la información de obras y
acciones de la administración pública estatal.
Consultar información geográfica a diferentes niveles territoriales en
relación al accionar de Gobierno.
Consultar la ubicación y galería fotográfica de obras y acciones.
Consultar información generada por diversas dependencias y entidades a
través del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, Ceieg.
Fortalecer la rendición de cuentas y transparentar la información de obras y
acciones a la ciudadanía.
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VIII. Informe final
En materia de combate a la corrupción, transparencia, acceso a la información
pública y rendición de cuentas existen datos contundentes para medir el impacto
de la implementación de la política pública y el avance del Estado de Guanajuato.
Resultados que son sustentados por diversos indicadores a nivel nacional, los
cuales se presenta a continuación:
a) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, Encig.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, Encig, ofrece
información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y servicios
públicos bajo demanda, así como las experiencias en la realización de trámites,
pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con
autoridades que durante 2017 tuvo la población de 18 años y más, que reside en
ciudades de 100,000 habitantes y más.
Adicionalmente, se busca generar estimaciones sobre la prevalencia de actos de
corrupción y la incidencia de los mismos en la realización de trámites, pagos,
solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades. Esto
con el fin de proveer información al público en general y ofrecer elementos para la
toma de decisiones de política pública en estas materias.
Los resultados para el Estado se muestran a continuación:

Guanajuato
Primer Lugar a Nivel
Nacional
como
la
Entidad con Menos
Corrupción.
Ilustración 103: Tasa de Prevalencia de Corrupción en Guanajuato.

El estado de Guanajuato se ubicó en el ranking: 1 de 32, con 8.96% por cada
100,000 habitantes en prevalencia de corrupción, 5.7% menos respecto de la
media nacional que es de: 14.63%, y 1.7% más con respecto al 2015.
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El día de hoy podemos afirmar que Guanajuato es es estado con menos
corrupción en México, lo que sin duda nos posiciona como referente en la lucha
contra la corrupción.
b) Métrica de Gobierno Abierto
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE.

La Métrica de Gobierno Abierto mide qué tanto puede conocer un ciudadano lo
que hacen sus gobiernos y qué tanto puede incidir en sus decisiones, sirve de
línea base para las políticas de Gobierno Abierto implementadas por el INAI y por
los demás integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.
La Métrica parte de una definición de Gobierno Abierto fundada en dos
componentes: transparencia y participación ciudadana; y dos perspectivas
complementarias: la gubernamental, o la oferta de mecanismos, y la ciudadana, o
la demanda para utilizar dichos instrumentos.
La definición empleada en la Métrica es consistente con el Documento Teórico del
Modelo de Gobierno Abierto adoptado por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia en 2016 como texto guía para las acciones de apertura
institucional a desarrollar en el marco de este Sistema. La orientación de cada uno
de los componentes y perspectivas empleadas en la construcción de la Métrica se
resume en la siguiente tabla:

Ilustración 104: Métrica de Gobierno Abierto 2017.

En los resultados de la Métrica en 2017 Guanajuato ocupa la segunda posición a
nivel nacional con un puntaje de 0.48.
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Guanajuato
2° Lugar Nacional en
Gobierno Abierto
Ilustración 105: Ranking de la Métrica de Gobierno Abierto 2017.

Los resultados por tipo de sujetos obligados se muestran a continuación:

TG: Transparencia Gobierno TC: Transparencia ciudadano
PG: Participación Gobierno PC: Participación ciudadana
Ilustración 106: Resultado por Tipo de Sujetos Obligados en el Estado de Guanajuato.

En el mismo sentido, se muestran los resultados de los Poderes del Estado
respecto del resultado Nacional.

Ilustración 107: Resultados de los Poderes del Estado Respecto a Nivel Nacional.

No debe omitirse que Guanajuato es el primer Estado de la República donde los
tres Poderes conjuntamente con el órgano garante, Iacip y las asociaciones de la
sociedad civil, han firmado la declaratoria por el Gobierno Abierto.
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c) Índice de Información Presupuestaria

Uno de los resultados más tangibles en la implementación del sistema de
rendición de cuentas se evidencia en los resultados emitidos por el Instituto
Mexicano para la Competitividad, IMCO, publicada en el año 2018.
Desde 2008, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los
estados sobre la base de un catálogo de buenas prácticas y las normas de
contabilidad gubernamental. En diciembre de 2012, el Congreso mexicano reformó
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo algunas
recomendaciones de las mejores prácticas identificadas por el IMCO.
El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades
federativas a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones que incluyen
aspectos como:
• El acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
• La disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos.
• El uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, Conac.
• El desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de
gobierno.
• Información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los
municipios/delegaciones.
• El desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de
funcionarios públicos.
• La información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública.
En el estudio referido, Guanajuato se posicionó en el Top 5 de los Estados de la
república en materia de transparencia presupuestaria con un 98.3%, ubicándose
en el tercer lugar nacional.

Guanajuato
3° Lugar Nacional
en Transparencia
Presupuestaria
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Ilustración 108: Posición de Guanajuato en el índice de la Información Presupuestal Estatal.

No debe omitirse que Guanajuato se ubica dentro de los tres primeros lugares por
tercer año consecutivo y es el estado que más ha avanzado más posiciones
respecto de las demás entidades federativas.

Ilustración 109: Porcentaje Cumplimiento de Guanajuato en el índice de la Información Presupuestal Estatal.

En el año 2015, fuimos el estado que avanzó más posiciones respecto a la
totalidad de las entidades federativas.
d) Coeficiente TAI: Transparencia, Anticorrupción, Impunidad Cero.

Impunidad Cero y Transparencia Mexicana desarrollaron una agenda de
investigación conjunta sobre las conexiones entre transparencia (medida como el
acceso a la información y la participación ciudadana), anticorrupción e impunidad.
El primer resultado de esta agenda es un coeficiente que ofrece un enfoque
integral respecto a la medición de tres problemáticas: la opacidad, la corrupción y
la impunidad.
La necesidad de entender estos fenómenos a través de un indicador compuesto
surge de observar la relación entre los mismos y de reconocer la falta de
mediciones que ofreciera una fotografía panorámica de cómo se encuentran los
estados respecto a estos vicios que dañan profundamente el Estado de derecho.
El Coeficiente TAI se construye a partir de la posición relativa de cada entidad
respecto a las entidades peor evaluadas en cada dimensión y su relación con la
mejor evaluación posible, es decir, cero corrupción, cero opacidad, cero
impunidad. Lo que en el gráfico se presenta como ideal en el Coeficiente TAI sería
igual a cero.
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Ilustración 110: Transparencia Mexicana, Coeficiente TAI.

La dimensión en la que Guanajuato cuenta con su mejor evaluación en el TAI es
en anticorrupción, con 36.1 de 100 unidades. Siendo una de las cuatro entidades
mejor evaluadas en este rubro.

Guanajuato
2°
Lugar Nacional en
Transparencia,
Anticorrupción
e
Impunidad Cero
Ilustración 111: Resultados de Guanajuato Coeficiente TAI.

El Coeficiente TAI reconoce el trabajo de más de dos décadas de investigación y
mejora en los indicadores de transparencia, anticorrupción e impunidad a nivel
nacional e internacional: desde los índices de percepción de los años 90 hasta las
encuestas sobre victimización de los últimos tres años.
Las medidas adoptadas que se han derivado de la implementación del Sistema de
Transparencia y Rendición de Cuentas son sostenibles resultado de las
adecuaciones normativas y de ley. Con estas acciones garantizamos la
continuidad y desarrollo para las siguientes administraciones, los datos nos
permiten concluir el avance del Estado de Guanajuato en el Sistema Estatal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.
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e) Presupuesto Basado en Resultados, SHCP.
Con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, PBR–SED, en él 2009, ha contribuido de manera adecuada la
asignación y uso de recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Además
también evalúa la capacitación, adquisiciones, recursos humanos, etc.
La medición de este índice contribuye de manera adecuada la asignación y uso de
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para
satisfacer los objetivos a los que están destinados, también evalúa la
capacitación, adquisiciones, recursos humanos y buenas prácticas de las
entidades federativas.
El índice permite orientar el gasto público al logro de resultados, promover la
mejora de los programas públicos, implementar la planeación para el
desarrollo, fomentar la rendición de cuentas, introducir la información de
desempeño al ciclo.
En los últimos 3 años nos hemos ubicado en el top 5 de mejores entidades
evaluadas en PBR y en 2018 obtuvimos una calificación de 98.1% y ocupa el
ranking 2 de 32.

Guanajuato
2° Lugar Nacional en
Implementación del
PBR-SED.
Ilustración 112: Posición del Estado de Guanajuato en PBR-SED.

f) Ranking Portales Estatales de Transparencia 2018.

Un tema fundamental para lograr una eficaz rendición de cuentas, es la mejora de
los contenidos en los portales de transparencia. En los últimos años se han
publicado evaluaciones que promueven el debate y el entendimiento en la
transformación de la administración pública del país.
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En 2018, en Guanajuato logramos el segundo lugar en el Ranking de Portales
estatales
de
Transparencia,
por
medio
de
nuestra
plataforma
http://www.guanajuato.gob.mx/transparencia.php,
donde
fue
validado
el
cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Se calificaron las disposiciones legales, datos abiertos, colaboración vertical,
colaboración horizontal e interfase, componentes que fueron ponderados
estadísticamente.
Ranking Portales Estatales de Transparencia 2018

Ilustración 113: Ranking Portales Estatales de Transparencia 2018.

Comparativa 2017 - 2018

Guanajuato somos 2°
Lugar
a
Nivel
Nacional avanzando
11 posiciones en el
Ranking.
Ilustración 114: Comparativa 2017 - 2018.

Semáforo Portales Estatales de Transparencia 2018.

Ilustración 115: Semáforo Portales Estatales de Transparencia 2018.

g) Premio Nacional, mejores prácticas en monitoreo y evaluación.
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Ilustración 116: Premio Colegio Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Premio Nacional.

Primer Sistema Integral de Evaluación en el País





Premio de Coneval para Guanajuato en la Categoría 5: Instrumentos y
ejercicios de evaluación por la: Implementación del Sistema de Evaluación
en el Estado de Guanajuato.
Reconocimiento de los instrumentos de monitoreo y evaluación Buenas
prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 2017.
La entrega del reconocimiento que otorga el CONEVAL a gobiernos
estatales, se realiza cada dos años, desde el 2013.
En este 2017, las investigadoras y los investigadores académicos y el
secretario ejecutivo de CONEVAL evaluaron 84 prácticas, 23 estados y 8
municipios.

Se reconoce a Guanajuato por:
El Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato coordina de forma
interinstitucional el cumplimiento de los objetivos, métodos y actividades
para la evaluación de las intervenciones públicas en todos los temas del
Gobierno.
La implementación del Sistema también ha permitido la creación de
capital humano en el estado, puesto que se ha impulsado la certificación de
servidores públicos capaces de hacer y verificar las evaluaciones que se
realizan, y se ha ampliado el ejercicio de la evaluación a programa no
sociales de Guanajuato.


Integrantes de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y
Evaluación, en donde Guanajuato forma parte del grupo Coordinador junto
con Morelos, CDMX, Jalisco y Estado de México.
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Guanajuato fuimos Anfitriones de la Red, cuya reunión se llevó a cabo el 23
y 24 de noviembre de 2017.

h) Premio Internacional web editorial OX
La Editorial OX ha reconocido al Gobierno del Estado de Guanajuato por medio
de la página de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, STRC
con el Premio Internacional de Desarrollo Web en la categoría de Organismos y
gobierno.
La página fue creada con base en los criterios definidos por especialistas en la
materia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, con el objetivo
de facilitar el acceso a la información, la participación ciudadana y así
transparentar el quehacer gubernamental.

Premio 2015
Premio 2016
Premio 2017
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IX. Soporte documental












Convenio General de Colaboración, Gto-Cide.
Primer Convenio de Colaboración, Gto-CIDE.
Segundo Convenio de Colaboración, Gto-CIDE.
Tercer Convenio de Colaboración, Gto-CIDE.
Libro Blanco: Mecanismos de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado
de Guanajuato.
Entregables del Segundo Convenio de Colaboración, Gto-CIDE.
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Métrica de Gobierno Abierto 2017.
Coeficiente TAI 2017.
Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación del PBR-SED en
gobiernos Subnacionales 2018.

Fundamento Legal
• Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.
• Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
• Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de
2018.
• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato.
• Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el
Ejercicio Fiscal de 2018.
• Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
Archivos
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
○ Lineamientos Generales del Archivo General del Poder Ejecutivo.
• Reglamento de la Ley de Archivos Generales del Estado y
los Municipios de Guanajuato para el Poder Ejecutivo.
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• Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y
Archivos del Poder Ejecutivo.
Información Pública
• Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
○ Decreto Gubernativo número 158, Reestructuración de la
Consejería y Enlace de Gubernatura.
○ Decreto Gubernativo número 159, Reglamento Interno de la Unida
de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo.
○ Decreto Legislativo número 88, Emisión de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato. Reforma de Artículos de la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
○ Decreto Gubernativo número 218, Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato.
Mecanismos de Asignación Presupuestal
• Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para
el Ejercicio Fiscal de 2018.
Contabilidad Gubernamental
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
○ Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número
168.
Adquisiciones
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
○ Decreto Legislativo número 262, Expedición de la Ley de
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

a) Obra Pública
• Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
○ Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
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○Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
Guanajuato.
• Decreto Gubernativo número 297, Expedición de la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
Monitoreo y Evaluación
• Decreto número 148, Reestructuración de la Organización Interna del
Instituto de Planeación, Estadística, y Geografía del Estado de Guanajuato.
• Decreto número 189, Constitución del Sistema de Evaluación del Estado
de Guanajuato.
○ Lineamientos Generales para la Evaluación de Políticas,
Programas y Proyectos del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Fiscalización
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
○ ISSAI 20
○Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización.
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