
Compromiso: 102. Mejorar la aplicación de mecanismos efectivos de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas internosLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Oficina de Combate a la Corrupción

30. Transparencia, rendición de cuentas, contraloría y 
evaluación vinculante

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Erradicar las prácticas de corrupción, discrecionalidad y opacidad en la toma de decisiones, 
así como el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que permitan una mejor 
fiscalización de las acciones del gobierno municipal. 

Meta: 3
P.E. 62. Estrategia anticorrupción

Número de nuevas dependencias intervenidas a fin de implementar medidas anticorrupción

Unidad de procesos anticorrupciónUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Incorporar nuevas dependencias municpales y organismos públicos descentralizados para implementar 

medidas anticorrupción Dependencias 
intervenidas

Meta: 5
P.E. 62. Estrategia anticorrupción

Número de dependencias intervenidas a fin de implementar medidas anticorrupción

Unidad de procesos anticorrupciónUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Visita a dependencias municpales para implementar medidas anticorrupción
Dependencias 

intervenidas

Meta: 50
Diseñar una política anticorrupción en concordancia con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado

Número de ciudadanos capacitados en sensibilización en temas de combate a la corrupción

Unidad de procesos anticorrupciónUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Capacitación de servidores públicos en temas de combate a la corrupción
Ciudadanos 
capacitados
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Objetivo: Erradicar las prácticas de corrupción, discrecionalidad y opacidad en la toma de decisiones, 
así como el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que permitan una mejor 
fiscalización de las acciones del gobierno municipal. 

Meta: 50
Diseñar una política anticorrupción en concordancia con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado

Número de servidores públicos capacitados en temas de combate a la corrupción

Unidad de procesos anticorrupciónUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Capacitación a ciudadanos en temas de combate a la corrupción
Servidores públicos

Meta: 31
Diseñar una política anticorrupción en concordancia con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado

Número de recomendaciones emitidas como medida preventiva de combate a la corrupción

Unidad Jurídica de SeguimientoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Recomendaciones emitidas para fomentar la transparencia, legalidad y combate a la corrupción en los 

procesos. Recomendaciones 
emitidas

Meta: 260
Contraloría social efectiva y participación ciudadana en las prioridades del gasto público, rendición 
de cuentas y transparencia

Número de denuncias ciudadanas concluidas en materia de corrupción

Unidad Jurídica de SeguimientoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Fomento de la participación ciudadana en la cultura de la denuncia en contra de actos de corrupción 

mediante diversos canales de recepción de denuncias, ya sea  de manera telefónica, por escrito e Internet así 
como el programa de contacto ciudadano del Ay

Quejas concluidas
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Objetivo: Erradicar las prácticas de corrupción, discrecionalidad y opacidad en la toma de decisiones, 
así como el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que permitan una mejor 
fiscalización de las acciones del gobierno municipal. 

Meta: 260
Contraloría social efectiva y participación ciudadana en las prioridades del gasto público, rendición 
de cuentas y transparencia

Número de denuncias recibidas en materia de corrupción

Unidad Jurídica de SeguimientoUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Fomento de la participación ciudadana en la cultura de la denuncia en contra de actos de corrupción 

mediante diversos canales de recepción de denuncias, ya sea  de manera telefónica, por escrito e Internet así 
como el programa de contacto ciudadano del Ay

Denuncias recibidas

   Presupuesto Anual: $104,000.00
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