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Der 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
Programa presupuestario:

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos
realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

Dependencia General :

GOO CONTRALORIA INTERNA

Pilar temático o Eje transversal:

11 Eje transversal 11: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Eficiencia y eficacia en el sector público
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo
Nombre
Contri buir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y
profesional de la función pública a través del seguimiento y
observación al cumplimiento del marco nonnativo institucional.

Fórmula

Medios de Verificación

Supuestos

Frecuencia y Tipo

Porcentajes de observaciones
derivadas de auditorías atendidas por
las unidades administrativas.

((Número de observaciones atendidas por las
unidades administrativas/Total de observaciones
derivadas de auditorías) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

Registros administrativos de la atención
de observaciones derivadas de auditorías

N/ A

Porcentaje de auditorías realizadas a
las unidades administrativas.

(Número de auditorías realizadas en el añofTotal
de auditorías previstas a realizar en el año) *100

Anual
Estratégico
Eficiencia

lnfonnes de auditoría

Las dependencias proporcionan
oportunamente la infonnación
solicitada por los auditores para el
desarrollo de las auditorías.

Porcentaje de capacitaciones en temas
de desarrollo humano realizadas.

(Capacitaciones especializadas en temas de
desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones
especializadas en temas de desarrollo humano
programadas) *100

Semestral

Programas de capacitación.
Convocatorias.

Eficiencia

Participación de los servidores
para recibir capacitación
especializada en materia de
desarrollo humano

(Campañas de infonnación de las obligaciones de
los servidores públicos realizadas /Campañas de
información de las obligaciones de los servidores
públicos programadas)*1 00

Programas de difusión.

Eficiencia

La ciudadanía demanda
autoridades que desarrollen su
labor en pleno conocimiento de
sus obligaciones legales.

Pliego de observaciones. Plataforma
Declara NET Reportes administrativos.

La nonnatividad induce a la
verificación del cumplimiento de
obligaciones por parte de ros
servidores públicos.

Acta constitutiva .

El COCICOVI verifica
oportunamente la integración de
reportes a los expedientes de
auditorías.

Convenios vigentes.

Las instituciones capacitadoras
acceden a la firma de convenios.

Listas de asistencia. Constancias de
participación. Servidores públicos activos.

Los participantes convocados
asisten a capacitaciones.

Registro de carteles infonnativos.
Publicación en sitio web del municipio.

La participación social se garantiza
con la difusión de carteles

Proposito
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y
ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.

Componentes
1. Capacitaciones especial izadas en el desarrollo humano con enfoque
en el servicio público realizadas.

2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores
públicos realizadas.

3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

Porcentaje de campañas de información
de las obligaciones realizadas.

Gestión

Semestral
Gestión

Semestral

Porcentaje de auditorías realizadas a
las obligaciones de los servidores
públicos

(Auditorías a las obligaciones de los servidores
públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones
de Jos servidores públicos programadas)*100

Eficiencia

Porcentaje de reportes de auditorías
integrados al expediente.

Número de reportes de auditorías integrados al
expediente/Total reportes de auditorías integrados
al expediente programados) *100

Eficiencia

Gestión

Actividades
1.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico .

1.2 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras

2.1 Registro de asistentes a las capacitaciones

Porcentaje de convenios finnados con
instituciones capacitadoras.
Porcentaje de servidores públicos
asistentes a las capacitaciones.

Convenios finnados con instituciones
capacitadoras /Convenios programados con
instituciones capacitadoras) *100
Número de servidores públicos asistentes a
capacitaciones!Total de servidores públicos) *100

Trimestral
Gestión

Semestral
Gestión

Eficiencia
Trimestral ...
Gestión

Eficiencia
3.1 Elaboración de carteles informativos.

Porcentaje de carteles infonnativos.

(Carteles infonnativos elaborados/Cart
infonnativos requeridos) *100

Trimestral
Gestión

Eficiencia

TIPO DE MATRIZ:

OSFEM
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