SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Metas de los Indicadores del Programa

Meta

Justificación

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Nombre del Indicador

Factible

Nivel de Objetivo

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Secretaría de la Contraloría
Direcciones Generales de Control y Evaluación A, B, y C.
Evaluación de Diseño
2013

Unidad de
Medida

Programa Presupuestario:
Unidad Responsable:
Unidad Ejecutora:
Tipo de Evaluación:
Ejercicio Fiscal en el que
comienza la evaluación:

Auditoría

FIN:
Fortalecer la rendición de cuentas, Cobertura de fiscalización Realizar auditorias
mediante
el
desarrollo
de presupuestal
esquemas
modernos
de
fiscalización y evaluación que
favorezcan
el
ejercicio
transparente y eficiente de los
recursos públicos.

Mediante
acciones
de Si
fiscalización al presupuesto
auditable de la Administración
Pública se espera fortalecer el
sistema estatal de resolución
de rendición de cuentas.

Si es factible, ya que se No
espera
alcanzar
una
cobertura del 30% del
presupuesto a auditar.

Son los resultados de las Si
evaluaciones practicadas, ya
que son consideradas áreas de
oportunidad para implementar
acciones que contribuyan a la
mejora institucional.

Es factible siempre que Si
vigilar
la
sean viables y se de implementación
seguimiento oportuno a las de estas acciones.
acciones
convenidas
a
implementarse.

Son los resultados de auditorías Si
practicadas
que
son
consideradas
áreas
de
oportunidad para implementar
acciones que contribuyan a la
mejora institucional.

Es factible siempre que Si
vigilar
la
sean viables y se de implementación
seguimiento oportuno a las de estas acciones.
acciones
convenidas
a
implementarse.

PROPÓSITO:
mejora Realizar evaluaciones
por

Mejorar el desempeño de la Acciones
de
Administración
Pública
Estatal implementadas
mediante la aplicación de controles auditorías
preventivos.

mejora Realizar auditorias
en

COMPONENTES:

Auditoría

Evaluación

Fortalecer
el
desempeño Acciones
de
institucional y procesos sustantivos implementadas
mediante la aplicación de controles evaluaciones
preventivos.
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Fiscalización de la gestión
aplicación de recursos en
Administración Pública Estatal.

y Auditorías concluidas
la

Evaluar la eficacia y eficiencia de Evaluaciones concluidas
procesos
y
cumplimiento
de
objetivos
institucionales
en
dependencias
y
organismos
auxiliares.

Realizar auditorias

Realizar auditorias

Propuesta de
mejora de la
meta

Justificación

Factible

Meta

Auditoría

Nombre del Indicador

Evaluación

Nivel de Objetivo

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Secretaría de la Contraloría
Direcciones Generales de Control y Evaluación A, B, y C.
Evaluación de Diseño
2013

Unidad de
Medida

Programa Presupuestario:
Unidad Responsable:
Unidad Ejecutora:
Tipo de Evaluación:
Ejercicio Fiscal en el que
comienza la evaluación:

Justificación

Se refiere a la realización de Si
auditorías
financieras,
administrativas y de obra
pública a las dependencias,
organismos
auxiliares
y
municipios del Gobierno del
Estado de México.

Es factible el cumplimiento
de esta meta, toda vez que
se concluyeron auditorías
pendientes del ejercicio
anterior.

Si
cuidar
la
programación
considerando los
resultados
de
ejercicios
anteriores.

Se refiere a laa realización de Si
evaluaciones llevadas a cabo
para determinar el grado de
eficacia y eficiencia con que
han
sido
empleados
los
recursos destinados a alcanzar
los objetivos previstos.

Es
factible,
ya
que No
posibilita la determinación
de las desviaciones y la
adopción
de
medidas
correctivas que garantizan
el cumplimiento adecuado
de las metas.

Verificar que los recursos Si
ejercidos, sean destinados al
cumplimiento de los objetivos
planteados

Es parte de las actividades Realizar
una
comprometidas
por
la programación
SECOGEM
adecuada para su
cumplimiento

Verificar
que
las
metas Si
establecidas
se
cumplan
adecuadamente y con los
recursos presupuestados para
ello

Es parte de las actividades Realizar
una
comprometidas
por
la programación
SECOGEM
adecuada para su
cumplimiento

de

Evaluación
institucional

al

los

recursos Cumplimiento
en
el Realizar auditorias
ejercicio del presupuesto

desempeño Cumplimiento
programas de trabajo

a Realizar Evaluaciones

Evaluación Auditoría

ACTIVIDADES:
Fiscalización
aplicados
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Impulsar el control preventivo en la Supervisiones preventivas Realizar inspecciones
Administración Pública Estatal.
Realizar testificaciones
Realizar participación
reuniones de órganos
gobierno y colegiados.

en
de

Justificación

Con estas acciones, se seguira Si
impulsando
el
control
preventivo y colaborativo en la
Administración Pública Estatal
para apoyar el logro de los
objetivos institucionales.

Justificación

Es factible, ya que se
realizan
verificaciones
fisicas de los recursos o
documentos, así como de
actos
oficiales
que
celebran las dependencias,
municipios o entidades
públicas y la intervención
en sesiones de órganos de
gobierno,
órganos
colegiados y reuniones de
trabajo.

Propuesta de
mejora de la
meta

Meta

Factible

Nombre del Indicador

Unidad de
Medida

Nivel de Objetivo

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Secretaría de la Contraloría
Direcciones Generales de Control y Evaluación A, B, y C.
Evaluación de Diseño
2013

Inspección
Testificación
Reunión

Programa Presupuestario:
Unidad Responsable:
Unidad Ejecutora:
Tipo de Evaluación:
Ejercicio Fiscal en el que
comienza la evaluación:

Si.
Cuidar
la
programación
considerando los
resultados
de
ejercicios
anteriores.

