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Transparencia y 

Rendición de Cuentas

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
Contribuir a fortalecer un Gobierno Abierto e 

Innovador en la Entidad.

1. Posición de la entidad en la métrica de 

transparencia, CIDE-COMAIP (Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Información Pública).

2. Grado de cumplimiento de la Administración 

Pública Estatal en calificación de transparencia y 

acceso a la información (CEGAIP).

CIDE-COMAIP (Conferencia Mexicana 

para el Acceso a la Información Pública).

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021.

Ley de Prespupuesto de Egresos, Anexo 

de Programas Presupuestarios.

Programa Sectorial (Metas).

PROPÓSITO

Desarrollar sistemas de transparencia en la 

Adminsitración pública estatal, riendiendo 

cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los 

recursos públicos.

3. Porcentaje de las metas logradas.

4. Porcentaje de implementación del Programa de 

Acción Local de la Agenda de Gobierno Abierto en 

el Estado.

5. Porcentaje de sesiones de difusión y 

capacitación en materia de contraloría social.

6. Porcentaje de servidores públicos municipales  

profesionalizados.

7. Tasa de informes emitidos de programas 

públicos evaluados por el Comité Estatal de 

Contraloría Social.

Programa Sectorial (Metas) publicado 

en el Periódico Oficial del Estado, CGE.

Voluntad política para aplicar la Ley y 

transparentar la información hacia el ciudadano.

1. Asegurar que la información pública sea 

accesible y se difunda con claridad, sencillez y 

oportunidad al ciudadano.

8. Porcentaje de comités participativos de 

gobierno abierto instalados.

Informe de mejora en materia de 

transparencia, CGE.

Mayor participación ciudadana en procesos de 

gobierno abierto.

2.  Desarrollar proyectos que fortalezcan los 

sistemas y procesos de rendición de cuentas.

9. Proyectos inscritos en buenas prácticas de 

Trasnparencia y Rendición de cuentas.

Convocatoria de buenas prácticas de 

Gobierno del Estado, CGE.

Inscripción de dependencias al premio de buenas 

prácticas.

1.1. Fortalecer las Unidades de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de las 

dependencias y entidades de la administración 

pública estatal.

10. Calificación de la CEGAIP en materia de 

transparencia para las entidades de la 

administración pública.

1.2. Promover la capacitación de los servidores 

públicos para el cumplimiento de las nuevas 

disposiciones de acceso a la información, 

protección de datos personales y manejo de 

11. Porcentaje de implementación de promoción, 

asesoría y capacitación para la instalación de 

Comités de Ética e Integridad.

2.1 Desarrollar indicadores de desempeño 

abiertos a la sociedad, que identifiquen la 

asignación de recursos y su impacto.
12. Desarrollo y medición de indicadores.

2.2. Robustecer la integración y difusión de los 

informes de los resultados de la aplicación del 

control y evaluación gubernamental.

13. Difusión de los informes de resultados.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 2 componentes (productos).

COMPONENTES*

ACTIVIDADES

Informes de avance en la transparencia 

de la información.

Informes de atenciones.

Índice de transparencia en la entidad 

Modificaciones a la Ley.

Informe trimestral de indicadores, CGE - 

CEGAIP.
Las actividades sustantivas concluyen con éxito 

con un amplio consenso del sector.

Programa Sectorial (Metas) publicado 

en el Periódico Oficial del Estado., CGE.


