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Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 
ANEXO 3 

 
 

El Programa Anticorrupción, como instrumento para prevenir la corrupción dentro de 

la Administración Pública Municipal, se traduce en acciones concretas que buscan 

evitar el enriquecimiento ilícito y el abuso de autoridad por parte de los servidores 

públicos municipales. 

En el bimestre, julio- agosto se obtuvieron los siguientes resultados:  

Capacitación preventiva 

Se impartieron 5 capacitaciones a un total de 163 servidores públicos, las cuales 
versaron sobre los temas:  por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos,  a 
cargo de la Dirección del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión 
Gubernamental, y Ley de impartida por la 
Dirección de Contraloría Social.  
 

Asimismo, las capacitaciones fueron impartidas a servidores públicos adscritos al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

En la siguiente tabla se muestran los temas de capacitación, así como el número de 

servidores públicos capacitados en cada tema. 
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De igual manera, en el siguiente gráfico se presenta el número de servidores públicos 

capacitados por dirección de área.  

 

 

 

Examen de la Función Pública  y Prueba de Fidelidad  

La aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad son parte de las 

acciones implementadas por la Contraloría Municipal dentro del Programa Anticorrupción. El 

objetivo del Examen de la Función Pública es el de generar entre los servidores públicos 

municipales el compromiso con la legalidad, lo que implica el conocimiento del marco jurídico 

que los rige en su actuar. La Prueba de Fidelidad tiene por objeto forjar en los servidores 

públicos municipales el ejercicio responsable de la función pública. Ambas evaluaciones se 

aplicaron a 4,170 servidores públicos de la Administración Pública Municipal a través de dos 

instrumentos: 

 

    -Examen para personal operativo con grado académico de secundaria 

-Examen para administrativos con grado académico de preparatoria 
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Correo electrónico informativo de la Función Pública 

 

Durante los meses de julio-agosto se hicieron llegar a los 

servidores públicos de la administración municipal un total de 

78,000 setenta y ocho mil correos electrónicos alusivos a la 

señal-ética del Programa Anticorrupción.  

 

 

 

 

Respuesta ante la opinión pública  

Realizando un seguimiento a medios de 

comunicación, se generaron 27 reportes 

sobre hechos que fueron turnados a la 

Dirección de Contraloría Social y que se 

tradujeron en investigaciones. 

 
                                                   Inspección ciudadana 

 
Con el objetivo de promover el desarrollo 

administrativo y mejorar los servicios públicos, así 

como la participación ciudadana, en el bimestre julio-

agosto, se realizaron 54 inspecciones ciudadanas 

para verificar la calidad de los servicios públicos y 

evaluar a los funcionarios que atienden la 

problemática de las colonias.   

 

Programa de Verificación Patrimonial 

En relación con el Programa de Verificación de la Información Patrimonial de los 
Servidores Públicos, identificado con las siglas (PVP), se llevó a cabo el cotejo de la 
información contenida en 398 declaraciones.  
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Contraloría social  

Buscando promover la ética y la vocación de servicio 
para contribuir a la mejora de la Administración Pública 
Municipal, en los meses de julio-agosto, se nombraron a 
15 contralores sociales en diferentes colonias de la 
ciudad.   

 

Usuarios simulados 

 

A fin de evaluar la calidad de la atención de los servidores 

públicos a las inquietudes ciudadanas, así como de la prestación 

de los servicios públicos, se efectuaron solicitudes por parte de 

112 usuarios simulados en distintas áreas de la Administración 

Pública Municipal. 

 

Vigilando a un funcionario 

 

A fin de evaluar el desempeño de los servidores públicos 

municipales, así como su trato a la ciudadanía y la calidad con 

la prestan sus servicios, durante el bimestre se efectuaron 155 

auditorías individuales del desempeño a diversos funcionarios 

de la Administración Pública Municipal. 

 

 

Denuncia ciudadana 

Para dar seguimiento a las inquietudes ciudadanas respecto de la prestación de los 

servicios públicos y el trato que brindan los funcionarios municipales, durante los 

meses de julio-agosto se atendieron 141 denuncias ciudadanas, turnadas a la 

Dirección de Contraloría Social. 


