
NOMBRE CORTO

LTG-LTAIPEC29FV

Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que 

se informa

Fecha de término del periodo que 

se informa
Fecha de validación Fecha de actualización

Dimensión(es

) a medir
Unidad de medida

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

2018 01/01/2018 31/08/2018 31-ago-18 30-jun-18 Gestión Porcentaje Ascendente

Nombre del(os) indicador(es) Definición del indicador Método de cálculo
Frecuencia 

de medición
Línea base

Metas 

programadas

Avance de las 

metas al periodo 

que se informa

Fuente de información 

que alimenta al indicador

Número de dependencias en las que 

se ha difundido el Codigo/El Total de 

Dependencias y Entidades

Trimestral
40 Dependencias y 

Entidades

40 Dependencias y 

Entidades
12% Ficha Técnica

* No. De acuerdos publicados/3 

acuerdos de modelo, normas y 

manual de control interno *100.      

*No. De dependencias en las que se 

han difundido los acuerdos 

publicados/40*100

Trimestral

3   acuerdos    40 

Dependencias 

Centralizadas

3   acuerdos                    

40 Dependencias 

Centralizadas

60% Ficha Técnica

Porcentaje de Dependencias 

Centralizadas capacitadas en materia 

de control Interno/Porcentaje de De 

Dependencias programadas para 

capacitar en materia de control 

interno*100

Trimestral

100% de las 

Dependencias y 

Entidades

100% de las 

Dependencias y 

Entidades

15% Ficha Técnica

No. De Dependencias y Entidades 

con unidades de control 

implementadas/No. De dependencias 

y Entidades programadas*100

Trimestral
40 Dependencias y 

Entidades

40 Dependencias y 

Entidades
65% Ficha Técnica

Porcentaje de procedimientos, guías, 

lineamientos y formatos realizados/ 

Porcentaje programado

Trimestral NA 100% 10% Ficha Técnica

Número de asesorias y seguimientos 

realizados por Dependencia y Entidad 
Trimestral NA Las solicitadas 15% Ficha Técnica

No. De Dependencias y Entidades en 

las que se han difundido los 

lineamientos de participación de los 

testigos sociales/No. De 

dependencias y Entidades 

programadas*100

Trimestral
40 Dependencias y 

Entidades

40 Dependencias y 

Entidades
0% Ficha Técnica

1 Padrón realizado/1 Padrón 

programado*100
Trimestral NA 1 Padrón 0% Ficha Técnica

Número de auditorías realizadas/ 

Número de auditorias 

programadas*100

Trimestral 30 Auditorias 30 Auditorias 20% Ficha Técnica

TÍTULO

Indicadores de interés público

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Contraloría General del Estado de Colima

La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las

disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la

consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.

DESCRIPCIÓN

Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y  

formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en Todas  

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en 

materia de control interno.

Proporcionar  Asesorías y Seguimientos a todas las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal.

Publicación y difusión de los lineamientos transversales para la 

elaboración del código de conducta para todas las dependencias y 

organismos de la Administración Pública.

Elaborar un padrón de acreditación de personas físicas o morales para 

la integrar el Padrón Público de Testigos Sociales, en los términos 

previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público del Estado

Realización de 30 Auditorias Administrativas en las Dependencias y 

Entidades en materia de Control Interno

Objetivo institucional

Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% en las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal

Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control 

Interno y difundirlo al 100% en las Dependencias y Entidades de la 

Administación Pública Estatal

Gestionar la capacitación de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal en materia de Control Interno y cultura 

de legalidad

Implementar las unidades de Control Interno en Todas las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.



Incremento del personal de obra 

pública

Se refiere al incremento en el número 

de supervisores de obra pública y 

programas agropecuarios

Personal contratado / Personal 

programado a contratar * 100
Anual 0 2 0%

Matriz de Indicador de 

Resultados

Capacitación del personal

Se refiere a la capacitación del 

personal de la Dirección de Obra 

Pública y Programas Agropecuarios

Capacitación realizada / Capacitación 

programada * 100
Anual 1 1 100%

Matriz de Indicador de 

Resultados

Captura realizada

Se refiere a la captura de 

estimaciones de obra pública y 

programas agropecuarios

Captura de estimaciones realizadas / 

Captura de estimaciones programadas * 

100

Trimestral 70% 80% 77%
Matriz de Indicador de 

Resultados

Capacitación del personal de obra 

pública y programas agropecuarios

Se refiere a la capacitación del 

personal en materia de supervisión 

de obra pública y programas 

agropecuarios

Capacitación realizada / Capacitación 

programada * 100
Anual 2 2 0%

Matriz de Indicador de 

Resultados

Capacitación del personal de obra 

pública en procesos de licitación

Se refiere a la capacitación del 

personal en materia de los procesos 

de licitación y contratación de bienes, 

servicios y obra pública y programas 

agropecuarios

Capacitación realizada / Capacitación 

programada * 100
Anual 2 2 0%

Matriz de Indicador de 

Resultados

Asistencia a procesos de licitación

Se refiere a la participación de la 

Contraloría General en los procesos 

de licitación y contratación de bienes, 

servicios y obra pública y programas 

agropecuarios

Participación efectuada / Participación 

programada * 100
Trimestral 70% 80% 103%

Matriz de Indicador de 

Resultados

Comités de Contraloría Social 

Capacitados

Se refiere a la capacitación de los 

Comités de Contraloría Social

Número de Comités capacitados / 

total de Comités a capacitar * 100
Trimestral 50 50 48%

Matriz de indicadores de 

resultados

Programa de Contraloría Social 

Infantil implementado

Se refiere a la implementación del 

programa de Contraloría Social 

infantil en las escuelas de 

educación básica.

Número de escuelas con 

implementación del programa / 

número de escuelas programadas a 

implementar el programa * 100

Trimestral 6 6 0%
Matriz de indicadores de 

resultados

Formatos de declaración 

patrimonial homologados

Se refiere a la homologación de 

los formatos de declaración 

patrimonial del Estado con los del 

Sistema Nacional Anticorrupción.

Un formato de declaración 

homologado / número de formatos a 

homologar * 100

Trimestral 3 3 100%
Matriz de indicadores de 

resultados

Declaraciones patrimoniales 

recibidas

Se refiere a las declaraciones 

patrimoniales recibidas en tiempo 

y forma

Número de declaraciones recibidas / 

total de declaraciones por recibir * 

100

Trimestral 60% 75% 1.60%
Matriz de indicadores de 

resultados

Informes mensuales de 

actualizacipon de informacipon en 

el sistema de entrega - recepción

Se refiere a la evaluación 

mensual de la información del 

sistema de entrega recepción e 

informe a los titulares de las 

dependencias

Número de informes entregados / 

número de informes a entregar * 100
Trimestral 12 12 100%

Matriz de indicadores de 

resultados

Informacón actualizada en el 

sistema de entrega recepción

Se refiere a la actualización de la 

información en el sistema de 

entrega - recepción

Número de dependencias y entidades 

con información actualizada / total de 

dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo * 100

Trimestral 75% 85% 86.28%
Matriz de indicadores de 

resultados

Cumplimiento en materia de 

evaluaciones de la información 

pública

Se refiere al porcentaje de 

cumplimiento en materia de 

evaluaciones a la información 

públicada y actualizada

Número de evaluaciones realizadas / 

total de evaluaciones programadas * 

100

Trimestral 4 4 83.33%
Matriz de indicadores de 

resultados

Avance en los informes 

presentados

Se refiere a loss informes 

presentados sobre la atención y 

respuesta a las solicitudes de 

acceso a la información pública

Número de informes entregados / 

número de informes a entregar * 100
Trimestral 4 4 100%

Matriz de indicadores de 

resultados

Servidores Públicos capacitados 

en materia de transparencia

Se refiere al número de 

servidores públicos que fungen 

como enlaces de transparencia 

capacitados

Número de servidores públicos 

capacitados / número de servidores 

públicos programados * 100

Trimestral 18 18 16.66%
Matriz de indicadores de 

resultados

Declaraciones publicadas

Se refiere a la publicación de las 

declaraciones patrimoniales, de 

conflicto de interes y fiscal de los 

18 titulares de las Dependencias 

Centralizadas del Poder Ejecutivo

Número de declaraciones publicadas / 

número de declaraciones 

programadas publicar *100

Trimestral 18 18 66.66%
Matriz de indicadores de 

resultados

Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, 

de conflicto de interes y de impuestos de los 18 titulares de las 

Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo

Evaluación mensual de la información del sistema de entrega - 

recepción e informe a los titulares de las dependencias

Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades 

administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega - recepción

Efectuar 4 evaluacipones trimestrales al portal de transparencia del 

Poder Ejecutivo y la Plataforma Nacional de Transparencia para medir 

el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de 

la información pública de oficio.

Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública de las Dependencias 

Centralizadas del Poder Ejecutivo

Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de 

transparencia

Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de 

bienes, servicios y obra pública y programas agopecuarios

Capacitar a 250 Comités de Contraloría Social

Implementar el Programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas 

de educación básica del Estado de Colima

Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con 

los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización

Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de 

servidores públicos

Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra 

Pública y Programas Agropecuarios en 5 personas

Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del 

sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios

Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y 

programas agropecuarios

Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra 

pública

Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y 

contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios



procedimientos sustanciados

se refiere al número de 

procedimientos de responsabilidades 

sustanciados

procedimientos sustanciados/ 

procedimientos programados a sustanciar
trimestral

20 procedimientos 

sustanciados

80 expedientes 

sustanciados
14

Dirección de Asuntos 

Jurídicos y de 

Responsabilidades

citaciones y comparecencias

se refiere a la realización de 

citaciones y comparecencias en los 

procedimientos de responsabilidades 

administrativas

citaciones y comparecencias 

realizadas/citaciones y comparecencias 

programadas

trimestral
100 citaciones y 

comparecencias
100 citaciones

36 citaciones/26 

comparecencias

Dirección de Asuntos 

Jurídicos y de 

Responsabilidades

desarrollo del sistema electrónico de 

quejas y denuncias

se refiere al desarrollo de un sistema 

electrónico de recepción de quejas y 

denuncias

un sistema creado/un sistema 

programado
trimestral

1 sistema 

desarrollado

1 sistema 

informatico 

desarrollado

0

Dirección de Asuntos 

Jurídicos y de 

Responsabilidades

Auditorias financieras realizadas
Se refiere a las auditorías realizadas a 

los recursos públicos

Auditoráis realizadas  / auditorias 

programadas * 100
Trimestral 226 249 22%

Dirección de Auditoría 

Gubernamental

Recursos fiscalizados 
Se refiere al monto de los recursos 

fiscalizados 

Presupuesto anual revisado / Presupuesto 

anual programado revisar * 100
Trimestral 3,675 miles de pesos

3,858,750 miles de 

pesos 
46%

Dirección de Auditoría 

Gubernamental

Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año 

anterior 

sustanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre

Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimeintos de 

responsabilidades por año

En conjunto con la Coordinaciòn de informática de la Contraloría General, crear 

un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la Administración 

Pública.

Incrementar el número de auditorias en referencia del año anterior en un 10%


