
P á g i n a  1 | 27 

 

 

 

 

 

 

Se expide el presente Informe Final en la ciudad de León, Guanajuato, a los 03 días del 

mes de Noviembre de 2017. 

 

 

 

 

              

Instituto de Acceso a la Información 
Pública  para del Estado  de Guanajuato     

 
      

              

              

Informe de         

Resultados         

              

              

Auditoria de Desempeño 
         

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2016 
 
 
 
 
              

              

              



P á g i n a  2 | 27 

 

 

 

 

 

 

Índice 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3 

1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización ........................................................... 3 

1.2. Objetivo, periodo y alcance de la auditoria ............................................................................. 4 

1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización .............................................................................. 5 

2.  RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACION ........................................................................... 6 

2.1. Cumplimiento a la normatividad aplicable. ................................................................................. 6 

2.1.1 Emisión del Sistema de Evaluación al Desempeño. ............................................................... 6 

2.1.2 Presentación de informes trimestrales .................................................................................. 7 

2.1.3 Matriz de Indicadores de Resultados y Fichas técnicas de Indicadores................................. 9 

2.2. Resultados del Programa P0863 Capacitación y Educación. .................................................... 18 

2.2.1 En Pro de Mejorar Sistemáticamente SED ........................................................................... 20 

2.3. Resultados del Programa G0102 Dirección Estratégica ............................................................. 22 

2.3.1 En Pro de Mejorar Sistemáticamente SED ........................................................................... 24 

2.4. Publicación de fichas técnicas de indicadores. .......................................................................... 25 

3. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES....................................................................................... 27 

3.1 Recomendaciones Generales ................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  3 | 27 

 

1111. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN    

1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización 
 

  

En primer término, es oportuno precisar que órgano Interno de Control tendrá a su cargo 

las facultades de control, inspección y comprobación respecto al cumplimiento por parte 

de quienes integran el Instituto a las obligaciones derivadas de las disposiciones en 

materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio, así 

como de cumplir con las normas y demás disposiciones relativas a los sistemas de registro, 

contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos 

materiales del Instituto.  De conformidad al artículo Ciento Cincuenta y Nueve, Segundo 

párrafo, y artículo Ciento Cincuenta y Nueve Ter, fracciones I y IV  de la Ley de 

transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Reformado 

el 27 de diciembre de 2017. 

Bajo este contexto, con fundamento en lo dispuesto  en el artículo Ciento Dos septies de 

la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de 

Guanajuato, articulo adicionado en el periódico oficial del gobierno del Estado en fecha 16 

de Diciembre de 2014.  «Artículo 102 septies. Los órganos de control, como instancias 

técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados 

establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación 

previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las 

instancias correspondientes» 

Aunado a lo anterior se practicó una Auditoria de evaluación al desempeño al Instituto 

de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, correspondiente al 

periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, emitiéndose 

dentro de dicho proceso y en el ámbito de su competencia de este órgano Interno de 

Control, el presente informe de resultados. 

Cabe precisar igualmente, que la auditoria de desempeño que se informa está 

considerada en el Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de ejercicio 2017. 

Finalmente, es preciso puntualizar que la auditoria que se informa a través del presente 

instrumento, tiene como directriz los principios de Objetividad, definitivita, Confiabilidad, 

Imparcialidad, Independencia, Transparencia, Legalidad y Profesionalismo. 
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1.2. Objetivo, periodo y alcance de la auditoria 
 

El órgano Interno de control, con la auditoria de desempeño busca promover 

constructivamente  a la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así 

como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo que esta auditoria define el siguiente Objetivo y alcance. 

Fiscalizar el cumplimiento en la gestión para resultados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Guanajuato, en sus programas presupuestarios. 

Las auditorías al desempeño de acuerdo a la INTOSAI existen tres enfoques:  

I. Al sistema que examina el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión. (Diseño 

de planes o programas) 

II. A los resultados evalúa si los objetivos en  términos de resultados o productos han sido 

alcanzados como se deseaba. (Cumplimiento de objetivos) 

III. Al problema examina, verifica y analiza las causas de los problemas particulares o 

desviaciones de los criterios establecidos. (Diseño de planes o programas) 

El enfoque considerado por el Órgano Interno de Control para la presente auditoria es   A 

los resultados,  este enfoque pretende evaluando si los objetivos en términos de 

resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba, así como Analizar  el 

cumplimiento de metas, objetivos de las políticas, planes, programas, proyectos y en 

general de las acciones. Bajo las vertientes de economía, eficiencia y eficacia, de los 

programas presupuestarios de Dirección Estratégica, así como del programa de 

Capacitación y Educación. 

Adicional a lo anterior se verificara el cumplimiento de los lineamientos para la 

construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco 

Lógico emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; publicados el 16 de 

mayo de 2013. 

En lo que respecta al periodo 

Dicha revisión corresponde al periodo correspondiente del 01 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre 2016, comparando resultados obtenidos en ejercicios del 2015 y 2014.  

Es importante señalar que las auditorías al desempeño son revisiones, esa es su esencia, 

por lo tanto los resultados se expresa con la emisión o no, única y exclusiva de 

Recomendaciones. Por lo anterior las acciones de mejora recomendadas,  incidan en 

mejorar sistemáticamente el diseño, operación e impacto de los presupuestos 

programáticos y de las políticas públicas en su caso. 
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1.3. Antecedentes del proceso de fiscalización 
 

• Con fecha 26 de Abril de 2017,  mediante oficio número IACIP/CON/028/2017 el 

Órgano Interno de control notifico el inicio de la auditoria de evaluación al 

desempeño a la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto 

correspondiente al periodo de enero a diciembre 2016. A efecto de que 

proporcionara la información necesaria para llevar a cabo la presente Auditoria de 

evaluación al desempeño. Razón por la cual, el 03 de mayo de 2017, mediante 

oficio IACIP/DA/131/2017, la Dirección Administrativa  dio contestación a la 

solicitud de información a este órgano de control Interno, misma que fue 

analizada. 

 

• El Órgano Interno de Control elaboro oficio número IACIP/CON/090/2017 en 

atención a la Dirección de Administración y Finanzas, el 13 de octubre de 2017, a 

efecto de obtener información y aclaraciones relativas al proceso de fiscalización. 

 

 

• El Órgano de Control Interno elaboro oficio número IACIP/CON/091/2017 en 

atención a la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, así como con oficio número IACIP/CON/091/2017 en atención a la 

Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Instituto,  fechado el 16 de octubre 

de 2017, a efecto de obtener información y aclaraciones relativas al proceso de 

fiscalización. 

 

• Con la finalidad de dar por terminadas las actividades de fiscalización, este órgano 

de control interno elaboro acta de cierre de actividades, el 23 de octubre de 2017. 

 

 

• Como resultado del proceso de fiscalización, en su fase de ejecución, el Órgano 

Interno de control emitió el Pliego de Recomendaciones de la Auditoria de 

evaluación al desempeño, correspondiente al ejercicio 2016, el cual fue notificado 

a la Dirección Administrativa el 25 de Octubre de 2017. 

 

• La Dirección de Administración dio contestación al Pliego de Recomendaciones del 

órgano Interno de Control, correspondiente al periodo que se audita, mediante 

oficio número IACIP/DA/329/2017  recibidos por este Órgano de control interno el 
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31 de octubre de 2017, dicho documento incluye a su vez, las respuestas 

correspondientes a las vertientes del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

2222.  RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALI.  RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALI.  RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALI.  RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACIONZACIONZACIONZACION    

2.1. Cumplimiento a la normatividad aplicable. 
Este apartado contiene las recomendaciones de la revisión  de Auditoria de evaluación al 

desempeño del ejercicio fiscal 2016, con el objetico  de fiscalizar el cumplimiento de la 

normatividad aplicable para la Evaluación al Desempeño.  

 

Resultado Núm. 1 Con Recomendación 

2.1.1 Emisión del Sistema de Evaluación al Desempeño.  

De conformidad al artículo.102 sexies. Segundo párrafo  de  la Ley para el Ejercicio y 

Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, articulo 

adicionado y publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, el día 16 de 

diciembre de 2014,  menciona: » La Tesorería y los órganos de administración, de los 

poderes Legislativo, Judicial y los organismos autónomos, en el ámbito de su 

competencia, emitirán y aplicarán su Sistema de Evaluación del Desempeño« 

Se procedió a analizar, la información correspondiente a los programas y metas de trabajo 

del ejercicio 2016, así como reportes de indicadores de resultados, programa estatal de 

desarrollo e información de evaluación al desempeño con base a la Información recibida 

por la Dirección de Administración y Finanzas  mediante oficio IACIP/DA/314/2017, 

fechado el 13 de octubre de 2017. El órgano interno de control constato que el sistema de 

evaluación con el que cuentan esta administrado por la secretaria de finanzas inversión y 

Administración del gobierno del Estado, por lo que el acceso al sistema es limitado, no se 

cuenta con  la independencia  de modificar, sustraer información. 

Conclusión. 
El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, acredito 

contar con un sistema de evaluación al desempeño; sin embargo, al  analizar el sistema de 

evaluación al desempeño se observó limitantes y dependencias al administrar el sistema 

la Secretaria de Finanzas Inversión y Administración. Por lo anterior  no cuenta con un 

sistema de evaluación al desempeño propio  como lo establece en el artículo artículo.102 

sexies. Segundo párrafo  de  la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato, articulo  aludido anteriormente.  

Recomendación. 
Por lo anterior se recomienda promover la emisión de un sistema de evaluación al 

desempeño propio, que les permita medir y generar reportes ligados a la gestión de los 
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recursos ejercidos, así como determinar el costo-beneficio de los programas 

presupuestales. 

 

 
 
Respuesta de la Dirección de Administración y finanzas.  
Actualmente se está trabajando en ello, para lo cual se han realizado reuniones en las 

áreas del Instituto para la elaboración de nuestro propio sistema SED, para que se 

implemente para el ejercicio 2018, lo anterior  debido a que por cuestiones 

presupuestales no se cuenta con recursos disponibles para la contratación de un empresa 

que diseñe el mismo. 

Valoración. 
Ante lo expuesto por la Dirección de administración y finanzas, se conjetura que se están 

realizando acciones para dar atención a la recomendación formulada, por lo que respecto a la 

misma no subsiste acción pendiente de efectuar reconociéndose por este ente Órgano Interno de 

Control el cumplimiento a mejora implementada.   

 

Resultado Núm. 2 Con Recomendación 

2.1.2 Presentación de informes trimestrales de conformidad al artículo.102 septies. 

Segundo párrafo  de  la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, articulo adicionado y publicado en el periódico 

oficial del Estado de Guanajuato, el día 16 de diciembre de 2014,  menciona » Los 

ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para 

que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos« 

Se procedió a investigar la existencia de evidencia de presentación de informes 

trimestrales de avances de resultados, emitidos por la Dirección de Administración y 

Finanzas de este Instituto dirigidos al  Órgano Interno de Control. Identificando la 

inexistencia de los mismos. 

 

Conclusión. 

La Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato, como ejecutora del gasto de este Instituto se  identificó que 

no  existe evidencia de presentación de informes trimestrales de avance de resultados 

como lo establece en el artículo artículo.102 septies. Segundo párrafo  de  la Ley para el 

Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

articulo  aludido anteriormente.  
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Recomendación. 
Para que los ejecutores del gasto del Instituto de Acceso a la Información para el Estado 

de Guanajuato, realice las acciones necesarias a fin de que presenten informes 

trimestrales al Órgano Interno de Control, para que los mismo procedan a la revisión y 

evaluación de los resultados obtenidos. 

 

Respuesta de la Dirección de Administración y finanzas.  
En cumplimiento a dicha recomendación se emitió el Oficio IACIP/DA/328/2017 de fecha 

26 de octubre del presente, en el cual se proporcionan los indicadores de gestión 

institucionales, correspondientes al periodo enero a septiembre del año en curso. Así 

mismo atendiendo lo estipulado en el artículo 102 septies segundo párrafo de la Ley para 

el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado  y los Municipios de 

Guanajuato, se le estará informando de manera trimestral. 

 
 
Valoración. 
Ante lo expuesto por la Dirección de administración y finanzas, el Órgano Interno de 

Control  constato la recepción  de  reporte de indicadores de gestión institucionales, 

correspondientes al periodo enero a septiembre del año en curso, concluyendo que se 

están realizando acciones para dar atención a la recomendación formulada, por lo que 

respecto a la misma no subsiste acción pendiente de efectuar reconociéndose por este 

ente Órgano Interno de Control el cumplimiento a mejora implementada. 
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2.1.3 Matriz de Indicadores de Resultados y Fichas técnicas de Indicadores 

 
Este apartado contiene los resultados de la revisión de la Matriz de indicadores de resultados así 

como las fichas técnicas de indicadores del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento con los 

lineamientos para la Construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la  

Metodología de Marco Lógico, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

emitidos 16 de mayo de 2013.  

 

Resultado Núm. 3 Con Recomendación. 

Matriz de Indicadores de Resultados y Fichas técnicas de Indicadores 

Con fundamento en artículo siete de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

establece « Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste 

establezca». 

Por lo anterior se verifico la matriz de indicadores de Resultados así como las fichas 

técnicas de dores de resultados en cumplimiento de los lineamientos para la construcción 

y d08.501seño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 

emitidas por el CONAC; publicados el 16 de mayo de 2013. 

Solicitando por parte de este órgano interno de control mediante oficio IACIP/CON 

090/2017, fechado el 13 de octubre del presente año, en lo que respecta a la información 

relativa a la Matriz de indicadores, así como las fichas técnicas de los indicadores de los 

programas presupuestarios del Instituto de Acceso a la Información Pública para  el Estado 

de Guanajuato correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Con base a la Información recibida por la Dirección de Administración y Finanzas  

mediante oficio IACIP/DA/314/2017, fechado el 13 de octubre de 2017, el Órgano Interno 

de control constató que cuenta con los elementos para la construcción y diseño de 
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indicadores de resultados de conformidad con la guía para la elaboración de  Matriz de 

Indicadores del CONEVAL evidenciando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

1.- Identificación del problema  (Elaboración del árbol del problema) 
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2.- Identificación de la solución  (Elaboración del árbol del Objetivos) 

 

 

 

 

  

 

 

 



P á g i n a  12 | 27 

 

 

 

 

3.- Construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados  (MIR) 
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4.- Fichas técnicas de los programas presupuestarios / G0101 
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5.- Fichas técnicas de los programas presupuestarios /G0102 
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6.- Fichas técnicas de los programas presupuestarios/P0862 
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7.- Fichas técnicas de los programas presupuestarios/P0863 
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Conclusión. 
El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, acredito la 

elaboración de la matriz de indicadores de resultados del ejercicio fiscal 2016, así como la 

elaboración de las fichas técnicas de indicadores; sin embargo, al  analizar los elementos que 

integran la Matriz de Indicadores de Resultados, se identificó en apartado de nivel, que se omite  

información correspondiente a nivel de »Actividad« de acuerdo a Guía para Elaboración de 

matrices de Indicadores emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social.  

 

 

Recomendación. 
Para que el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, 

realice las acciones necesarias a fin de que  la Matriz de Indicadores de Resultados cuente 

con la  información a nivel actividad, se exhorta a identificar las actividades de cada uno 

de los componentes que integran la matriz de indicadores de Resultados.  

 

Con la finalidad de cumplir con los lineamientos para la construcción y diseño de 

indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable; publicados el 16 de mayo de 2013. 

 
Respuesta de la Dirección de Administración y finanzas 

Como se parte de los trabajos realizados para la elaboración del sistema SED, que 

actualmente se están realizando, a la par se está trabajando en conjunto con la matriz de 

indicadores del ejercicio 2018 hasta nivel actividad, así  mismo las fichas técnicas de 

indicadores. 
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Valoración. 
Ante lo expuesto por la Dirección de administración y finanzas, se colige que se están 

realizando acciones para dar atención a la recomendación formulada, por lo que respecto 

a la misma no subsiste acción pendiente de efectuar reconociéndose por este ente Órgano 

Interno de Control el cumplimiento a mejora implementada.   

 

2222.2.2.2.2. . . . Resultados del Programa P0863 Resultados del Programa P0863 Resultados del Programa P0863 Resultados del Programa P0863 Capacitación y Educación.Capacitación y Educación.Capacitación y Educación.Capacitación y Educación.    
 
Este apartado contiene los resultados de verificar los objetivos en términos de resultados 

o productos han sido alcanzados como se deseaba, así como Analizar  el cumplimiento de 

metas y objetivos de las políticas. Planes, programas. Bajo  las vertientes de economía, 

eficiencia y eficacia del programa de Capacitación y Educación. 

 

Resultado Núm. 4 Sin Recomendaciones 

Resultados del Programa P0863 Capacitación y Educación. 

 

Evaluar si los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como 

se deseaba, así como Analizar  el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas. 

Planes, programas. Bajo  las vertientes de economía, eficiencia y eficacia. 

 

Por lo anterior se procedió a realizar un análisis del programa anual de trabajo, así como 

los indicadores de resultados, de los ejercicios 2016, 2015 y 2014, determinando Análisis 

de Benchmarking a los programas obteniendo los siguientes resultados. 

Problemática: Deficiencia conocimientos en las instituciones públicas y en los servidores 

públicos sobre los derechos y obligaciones del acceso a la información. 

Objetivo del programa: Reforzar el conocimiento de los servidores públicos y de La 

sociedad en general, en materia  de transparencia, acceso a la información, rendición de 

cuentas, protección de datos personales y herramientas tecnológicas para el adecuado 

cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

Meta del ejercicio 2016: Impartir 88 cursos y talleres 

 

Indicador: número de eventos realizados/número de eventos programados 

Vertiente para evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema? 
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Valoración de Auditor: Se determinó cumplimiento de los objetivos planeados al lograr hasta un 

278% de cumplimiento. Así como al valorar los resultados de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de transparencia diagnostica, generado en la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 

Instituto.  Nos muestra el 58.43% de cumplimiento de obligaciones de Transparencia. Por lo 

anterior se ve reflejado un impacto positivo en conocimiento adquirido por  los sujetos obligados 

en cumplir con las obligaciones de transparencia. 

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste? 
 
Valoración de Auditor: Se determinó cumplimiento de la vertiente de eficiencia al cumplir 
con lo planeado desde el mes de Abril. 
 
Vertiente a valorar: Economía ¿a qué costo? 
 
Valoración de Auditor: Se determinó el cumplimiento en la vertiente de economía al 

realizar la fiscalización de los recursos ejercidos. Concluyendo que se disminuyeron los 

costos del servicio brindado por el Instituto durante el ejercicio 2016, tomando como base 

de comparación los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2015 y 2014. 

 

 

Plan de gobierno en el estado 2014-2018 

 

Estrategia 
transversal 

Programa presupuestario 
Ejercicio 

Fiscal 
Recursos Ejercidos 

Meta 
planeada 

Metas 
cumplidas  

Costo por 
capacitación 

impartida 

Autónomo 
E001- Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guanajuato. 

2016 $1,465,180.00 88 cursos 
245 cursos 
impartidos 

$5,980.33 

Buen Gobierno 
E001- Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guanajuato. 

2015 $1,107,383.00 87 cursos 
166 cursos 
impartidos 

$6,670.98 

Buen Gobierno 
E001-Acceso a la Información Pública 
del Estado de Guanajuato. 

2014 $1,434,877.00 86 cursos 
97 cursos 

impartidos 
14,792.55 
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Solicitando por parte de este Órgano Interno de Control mediante oficio IACIP/CON 

091/2017, fechado el 13 de octubre del presente año, en lo que respecta a la información 

relativa evidencia de Agenda de cursos del ejercicio 2016 así como evaluaciones de 

capacitaciones  

Con base a la Información recibida por la Dirección de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales mediante oficio IACIP/DAI/314/2017, fechado el 13 de 

octubre de 2017, el Órgano Interno de control constató el cumplimiento de metas y 

objetivos evidenciando en la existencia de agenda de cursos y emisión de las 

capacitaciones. 

 

Conclusión. 
 Se constató que el programa de capacitación y educación cumplió con las metas y objetivos  de 

los  programas. Bajo  las vertientes de economía, eficiencia y eficacia. Al impactar un incremento 

del cumplimiento de obligaciones de transparencia a los sujetos obligados. Según informe oficial 

de verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia   diagnostica de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

 

2.2.1 En Pro de Mejorar Sistemáticamente SED 
Este apartado contiene las recomendaciones de la revisión  de Auditoria de evaluación al 

desempeño del ejercicio fiscal 2016. Con el objetico que las actividades y acciones de 

mejora recomendadas,  incidan en mejorar sistemáticamente el diseño, operación e 

impacto de los presupuestos programáticos y de las políticas públicas en su caso. 

 

Resultado Núm. 4.1 Con Recomendación. 
Se identificó como área de oportunidad en el programa de capacitación y evaluación de este 

Instituto que implemente un sistema electrónico que permita realizar evaluaciones al personal 

capacitado, así como evaluar la calidad del servicio de capacitación brindado, permitiendo medir 

los resultados de forma oportuna para la toma de decisiones.  

 

Conclusión. 
Con la intensión de mejorar en pro del control interno se emite recomendación de implementar 
un sistema electrónico que permita medir las evaluaciones de las capacitaciones otorgadas, así 
como obtener un indicador de calidad del servicio brindado. 
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Recomendación. 
Se constató que el programa de capacitación y educación cumplió con las metas y 

objetivos  de los  programas. Bajo  las vertientes de economía, eficiencia y eficacia. Al 

impactar un incremento del cumplimiento de obligaciones de transparencia a los sujetos 

obligados. Según informe oficial de verificación de cumplimiento de obligaciones de 

transparencia   diagnostica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto de Acceso 

a la Información Pública para el estado de Guanajuato.   Mas sin embargo  se recomienda 

que se implemente un sistema electrónico que permita realizar evaluaciones al personal 

capacitado, así como como evaluar la calidad del servicio de capacitación brindado, que 

nos permita medir los resultados de forma oportunidad para la toma de decisiones. 

 

Respuesta de la Dirección de Acceso a la información y Protección de Datos personales. 
La Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos personales, realiza  el 

compromiso de implementar un sistema electrónico que permita realizar las evaluaciones 

de las capacitaciones otorgadas de manera presencial, adicional se contempla la opción de 

emitir capacitaciones de manera virtual, se tiene la factibilidad de generar estadísticas de 

las mismas. 

 

Valoración. 
Ante el compromiso de la Dirección de Acceso a la información y protección de Datos 

personales de implementar un sistema electrónico, se infiere que se están realizando 

acciones para dar atención a la recomendación formulada, por lo que respecto a la misma 

no subsiste acción pendiente de efectuar reconociéndose por este ente Órgano Interno de 

Control el cumplimiento a mejora implementada.   
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2.3. Resultados del Programa G0102 Dirección Estratégica 
 
Este apartado contiene los resultados de verificar los objetivos en términos de resultados 

o productos han sido alcanzados como se deseaba, así como Analizar  el cumplimiento de 

metas y objetivos de las políticas. Planes, programas. Bajo  las vertientes de economía, 

eficiencia y eficacia del programa de Dirección estratégica. 

Resultado Núm. 5 Sin Recomendaciones 
 
Resultados del Programa G0102 Dirección Estratégica 
Evaluar  si los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como 

se deseaba, así como Analizar  el cumplimiento de metas y objetivos de las políticas. 

Planes, programas. Bajo  las vertientes de economía, eficiencia y eficacia. 

Por lo anterior se procedió a realizar un análisis del programa anual de trabajo, así como 

los indicadores de resultados, de los ejercicios 2016, 2015 y 2014, determinando Análisis 

de Benchmarking a los programas obteniendo los siguientes resultados. 

Problemática: incipiente uso de los instrumentos de Acceso a la información pública de 

parte de los ciudadanos. 

Objetivo del programa: Garantizar el acceso a la información pública a través de las 

resoluciones emitidas por parte del pleno del Instituto. 

Meta del ejercicio 2016: Emitir y atender 100%  resoluciones  de procedimientos de 

incumplimiento, así como recursos de queja y de revocación. 

Indicador: número de eventos realizados/número de eventos programados 

Vertiente para evaluar: Eficacia ¿Se resolvió el problema? 

Valoración de Auditor: Se determinó cumplimiento de los objetivos planeados al lograr 
hasta un 105.5% de cumplimiento. 

 

Vertiente a valorar: Eficiencia ¿Cómo y cuándo lo lograste? 

 

Valoración de Auditor: Se determinó cumplimiento de la vertiente de eficiencia al cumplir 
con lo planeado en tiempo y forma. 

 

Vertiente a valorar: Economía ¿a qué costo? 
 
Valoración de Auditor: Se determinó el cumplimiento en la vertiente de economía al 
realizar la fiscalización de los recursos ejercidos. Concluyendo que se  disminuyeron los 
costos del servicio brindado por el Instituto durante el ejercicio 2016, en comparación de 
los recursos ejercidos durante los ejercicios 2015 y 2014. 
 



P á g i n a  23 | 27 

 

 

 

Plan de gobierno en el estado 2014-2018 

 

Estrategia 
transversal 

Programa 
presupuestario 

Ejercicio 
Fiscal 

Recursos 
Ejercidos 

Meta 
planeada 

Metas 
cumplidas  

Costo por 
Procedimien
to  emitido 

Autónomo 

E001- Acceso a la 
Información 
Pública del Estado 
de Guanajuato. 

2016 $12,027,088.17 
1125 

resoluciones 

1125 
resoluciones 

emitidas. 
$10,690.75 

Buen 
Gobierno 

E001- Acceso a la 
Información 
Pública del Estado 
de Guanajuato. 

2015 $12,148,729.53 
572 

resoluciones 
562 

resoluciones 
$21,616.96 

Buen 
Gobierno 

E001- Acceso a la 
Información 
Pública del Estado 
de Guanajuato. 

2014 $7,845,236.75 
496 

resoluciones 
309 

resoluciones 
25,389.12 

 

 

Solicitando por parte de este órgano interno de control mediante oficio IACIP/CON 

092/2017, fechado el 13 de octubre del presente año, en lo que respecta a la información 

relativa a las evidencias de atención en tiempo y forma de los procedimientos de 

incumplimiento, así como de los recursos de revocación y/o revisión de queja 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Con base a la Información recibida por la Secretaria General de Acuerdos del Pleno  

mediante oficio IACIP/SGA-162/14/2017, fechado el 17 de octubre de 2017, el Órgano 

Interno de control constató mediante revisión electrónica en la liga http://iacip-

gto.org.mx/wn/resoluciones/ se observó evidencia de los procedimientos emitidos, así 

como se visualizó hipervínculos de los aunados procedimientos emitidos durante el 

ejercicio 2016. 
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Conclusión. 
El órgano interno de control determinó  que el logro de los objetivos del programa de 

Dirección Estratégica en atención de en tiempo y forma de procedimientos de 

incumplimiento y de los recursos de revocación y/o revisión de quejas del ejercicio 2016, 

con las vertientes de eficiencia, eficacia y economía. 

 

2.3.1 En Pro de Mejorar Sistemáticamente SED 
Este apartado contiene las recomendaciones de la revisión  de Auditoria de evaluación al 

desempeño del ejercicio fiscal 2016. Con el objetico que las actividades y acciones de 

mejora recomendadas,  incidan en mejorar sistemáticamente el diseño, operación e 

impacto de los presupuestos programáticos y de las políticas públicas en su caso. 

Resultado Núm. 5.1 Con Recomendación. 
Se identificó como área de oportunidad en el programa de Dirección Estratégica de este 
Instituto que implemente un sistema integral estadístico que permita medir y evaluar a 
detalle la atención, tiempo y forma de los procedimientos de incumplimiento, los recursos 
de revocación y las revisiones de quejas.  
 

Conclusión. 
Con la intensión de mejorar en pro del control interno se emite recomendación de 

implementar un sistema integral estadístico que permita medir y evaluar a detalle la 

atención, tiempo y forma de los procedimientos de incumplimiento, los recursos de 

revocación y las revisiones de quejas. Así como obtener un indicador de calidad del 

servicio brindado. 

Recomendación. 
Con la misma intensión  se recomienda implementar un sistema integral estadístico, que 

permita medir y evaluar a detalle la atención, tiempo y forma de los procedimientos de 

incumplimiento y de los recursos de revocación y/o revisión de quejas del ejercicio 2016, 

con las vertientes de eficiencia, eficacia y economía. 

Respuesta de la Dirección Estratégica 

Actualmente se cuenta con estadísticas que permite medir y evaluar la atención, el tiempo 

y la forma de los procedimientos de incumplimiento, así como los recursos. Ha sido 

enviado al correo electrónico egalvanzacip-gto.org.mx las estadísticas para su verificación. 

Además se tiene contemplado que cuando se habilite el uso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la materia de recursos de Revisión se podrán emitir estadísticas que 

midan la atención y el tiempo. 
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Valoración. 
Ante lo expuesto por la Dirección Estratégica y en análisis de información recibida de 

estadísticas, se conjetura que se están realizando acciones para dar atención a la 

recomendación formulada, por lo que respecto a la misma no subsiste acción pendiente 

de efectuar reconociéndose por este ente Órgano Interno de Control el cumplimiento a 

mejora implementada.   

 

2.4. Publicación de fichas técnicas de indicadores. 
 

Este apartado contiene los resultados de verificar la obligación de  publicar en páginas de 

internet las fichas técnicas de indicadores de conformidad con lo dispuesto en los 

lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 

Metodología de Marco Lógico emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable; publicados el 16 de mayo de 2013.  

 

Resultado Núm. 6 Sin Recomendaciones 
Publicación de fichas técnicas de los indicadores 
 

De conformidad con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 

desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable; establece: 

»Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet  junto con los indicadores 

de desempeño  los elementos mínimos establecidos en la ficha técnica. 

a) Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta 
lo que se desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al 
indicador en términos de las variables que en él intervienen; 

 

b) Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del 
indicador. Debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; 
ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador; 

 

c) Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina 
la forma en que se relacionan las variables; 

 

d) Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se 
realiza la medición del indicador; 
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e) Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que 
se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y 

 

f) Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de 
desempeño esperado y permiten enfocarla hacia la mejora.» 

 

Con la finalidad de revisar si la información contenida en las fichas técnicas de indicadores 

cumple con los elementos mínimos  señalados  en los aludidos lineamientos, se  observa 

un cuadro donde se muestran los elementos contenidos en la información remitida.  

 

 

 

Conclusión. 
Se constató publicación en la página de internet  del Instituto de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato las fichas técnicas de indicadores de resultados, verificando su 

cumplimiento con los elementos mínimos que establece los aludidos lineamientos, identificando 

su ubicación en la siguiente dirección: http://iacip-gto.org.mx/wn/indicadores-de-gestion-

metas-y-objetivos-de-los-programas/. Por lo anterior de determina cumplimiento de 

publicación de las fichas técnicas de los indicadores en pro de la transparencia y rendición 

de cuentas. 

 
 

 

 

 

 

 
 

TITULO
Indicadores de 

objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y 

seis ejercicios 

anteriores)

Nombre del 

indicador

Definición 

del 

indicador:

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Metas 

programadas

2016

Recursos de

revocación 

recibidos, 

resueltos y

por resolver.

Recursos de 

revocación 

recibidos, 

resueltos y

por resolver.

(A/B-1)*100
Recurso de 

Revocación
Mensual

Resolver en

tiempo y forma

el 100% de los

recursos de

revocación.

Tabla Campos
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3333. . . . RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONESRESUMEN DE LAS RECOMENDACIONESRESUMEN DE LAS RECOMENDACIONESRESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES    

3333.1 Recomendaciones Generales.1 Recomendaciones Generales.1 Recomendaciones Generales.1 Recomendaciones Generales    
Una vez abordados los resultados de la auditoría que se informa, es menester resumir 

exclusivamente aquellos que generaron recomendación producto de un área de 

oportunidad o mejora sugerida por este órgano de control interno los mismos que se 

clasifican agrupados bajo su respectiva vertiente, con la síntesis de la valoración 

efectuada, todo ello de forma sumaria como se muestra en la tabla siguiente: 

 
      

 2.1 Cumplimiento a la Normatividad 

Núm. De Resultado Nombre del Resultado 
Núm. De 

Recomendación 
Valoración 

1 
Emisión del Sistema de Evaluación 
al Desempeño 

1 Realizó y realizará acciones 

2 
Presentación de Informes 
Trimestrales 

2 Realizó y realizará acciones 

3 
Matriz de indicadores de 
Resultados y fichas de Indicadores 

3 Realizó y realizará acciones 

        

        

2.2 Resultados del Programa P0863 Capacitación y Educación 

Núm. de Resultado Nombre del Resultado 
Núm. de 

Recomendación 
Valoración 

4.1 
En Pro de mejorar 
sistemáticamente SED 

4.1 Realizará acciones 

        

        

2.3 Resultados del Programa  G0102 Dirección Estratégica 

Núm. De Resultado Nombre del Resultado 
Núm. De 

Recomendación 
Valoración 

5.1 
En Pro de mejorar 
sistemáticamente SED 

4.1 Realizará acciones 

        
 
    

 
      

Es importante señalar que la Dirección de Administración y finanzas, la Dirección de Accesos a la 

Información y Protección de Datos personales y la Secretaria General de acuerdo de este Instituto, 

mediante oficio IACIP/DA/329/2017 da respuesta del Pliego de recomendaciones asumen y 

establece el compromiso de realizar las acciones de mejora a las cuales este órgano Interno de 

control dará seguimiento correspondiente de conformidad al ordenamiento legal aplicable. 


