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1 Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 

 

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, septiembre – octubre se obtuvieron los siguientes resultados:  

Capacitación preventiva 

La Dirección de Contraloría Social impartió 2 capacitaciones a un total de 34 servidores públicos adscritos 

al Patronato de Explora, las cuales versaron sobre: “Ley de Responsabilidades Administrativas”.   
 

 

Correo electrónico informativo de la Función Pública 

 

Durante los meses de septiembre-octubre se hicieron llegar a los servidores 

públicos de la administración municipal un total de 58,500 cincuenta y 

ocho mil quinientos correos electrónicos alusivos a la señal-ética del 

Programa Anticorrupción.  

 

 

 

 

Respuesta ante la opinión pública 

Realizando un seguimiento a medios de comunicación, 

se generaron 13 reportes sobre hechos que fueron 

turnados a la Dirección de Contraloría Social y que se 

tradujeron en investigaciones. 

 

                                              

 

 

 

 

 

Inspección ciudadana 
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2 Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 

 

Con el objetivo de promover el desarrollo administrativo y 

mejorar los servicios públicos, así como la participación 

ciudadana, en el bimestre   septiembre-octubre, se realizaron 32 

inspecciones ciudadanas para verificar la calidad de los servicios 

públicos y evaluar a los funcionarios que atienden la 

problemática de las colonias.  

 

 

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 

septiembre-octubre, se nombraron a 9 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 84 usuarios simulados en distintas áreas de la 

Administración Pública Municipal. 
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3 Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 

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 30 auditorías individuales del desempeño a diversos 

servidores públicos 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 septiembre-octubre se atendieron 79 

denuncias ciudadanas, turnadas a la Dirección de Contraloría Social. 


