
Dependencia

Linea_Accion

Programa

IV. Administración Pública Eficiente

OFICINA COMBATE A LA CORRUPCION Reflejar una debida atención a las solicitudes ciudadanas así como mantener 

permanentemente actualizada y completa la información fundamental.
Objetivo

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Indicador

Monto EjercidoEficiencia Operativa
Ppto. Anual Proyecto

Economia Presup.

IV.6. Transparencia y derecho a la información

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA Secretaría de Planeacion Municipal

P O A  POR DEPENDENCIA 2011

Adaptación e instalación física de la 

Oficina 

porcentaje de avance en 

la adaptación de espacios

100.0%$400,151.00 $0.00

Eficientar los procesos de quejas y 

denuncias, y creaciòn de medios para 

facilitar la recepciòn de las mismas.

Numero de quejas 

recibidas y atendidas

25.9%100.0%$146,648.00 $37,929.00

Eficientar los procesos de quejas y 

denuncias, y creaciòn de medios para 

facilitar la recepciòn de las mismas.

Sistema de seguimiento 

implementado

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Eficientar los procesos de quejas y 

denuncias, y creaciòn de medios para 

facilitar la recepciòn de las mismas.

Numero de Acciones de 

Combate recomendadas 

a las dependencias

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Eficientar los procesos de quejas y 

denuncias, y creaciòn de medios para 

facilitar la recepciòn de las mismas.

Quejas atendidas 

mensualmente

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Creacion y gestión de herramientas y 

procedimientos para la agilizaciòn de 

tramites en las dependencias 

Funcionarios certificados 127.8%70.0%$116,648.00 $149,024.00

Creacion y gestión de herramientas y 

procedimientos para la agilizaciòn de 

tramites en las dependencias 

Aplicaciones de firma $0.00 $0.00

Eficientar la informaciòn y 

comunicaciòn con el ciudadano 

Numero de inspectores 

cuyos uniformes tengan 

impresa  la leyenda y 

cuenten con tarjeta de 

presentación

15.6%0.0%$98,352.00 $15,389.00
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Eficientar la informaciòn y 

comunicaciòn con el ciudadano 

Información Publicada 0.0%100.0%$0.00 $0.00

Eficientar la informaciòn y 

comunicaciòn con el ciudadano 

Numero de buzones o 

computadoras instaladas 

21.1%90.0%$85,000.00 $17,894.00

Eficientar la informaciòn y 

comunicaciòn con el ciudadano 

Numero de grupos u 

organizaciones sociales 

comprometidos

0.0%20.0%$0.00 $0.00

Generación de indicadores 

anticorrupción

Porcentaje de avance en 

la elaboración del 

calendario

65.3%100.0%$95,000.00 $62,000.00

Generación de indicadores 

anticorrupción

Numero de dependencias 

visitadas

0.0%60.0%$0.00 $0.00

Generación de indicadores 

anticorrupción

Numero de informes 

realizados

0.0%90.0%$0.00 $0.00

Transparencia Porcentaje de avance en 

la identificación de 

información

$30,000.00

Transparencia Porcentaje de avance en 

la actualización del portal

$0.00

   TOTALES $971,799.00 79.2% $282,236.00 29.0%
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