Mazatlán, Sinaloa a 15 de Diciembre del 2016

At´n: Lic. Hugo Enrique Romero Moreno – Director de Acceso a la Información Pública.
C.c.p: Presidente
Asunto: DICTAMEN DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
I. Evaluación de Logro de Compromisos (ELC):
A continuación presentamos la Tabla de resultados de los avances señalados por su Dirección y los
avances dictaminados en base al soporte presentado de cada avance durante el octavo trimestre
supervisado:
EVALUACIÓN DEL LOGRO DE COMPROMISOS
(ELC)
AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No.

Líneas de Acción
Implementar

cursos

de capacitación en

materia de

1 Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atender solicitudes de acceso a la información pública por

2 Ventanilla y Sistema Infomex.

Mantener actualizada la Información Pública de Oficio en el

3 Portal de internet del municipio.

Reducir el tiempo de respuesta de las solicitudes de

4 información a cinco días hábiles.

Meta
2016

Avance
realizado del
mes

6

0

10

100%

100%

1,200

0

2,830

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

88%

88%

88%

30

0

3

10%

10%

3

0

2

67%

67%

120

0

12

10%

10%

0%

94%

94%

94%

Avance acumulado del 1 de
Ene'14 a la fecha de corte

Avance
comprobado

Impartir capacitación en materia de Transparencia y

5 Rendición de Cuentas en instituciones educativas y
empresariales en coordinación con la CEAIPES Zona Sur.
Impartir capacitación a medios de comunicación en materia

6 de Transparencia y Rendición de Cuentas.
7 Participar en programas de radio.

Llevar un módulo de Acceso a la Información a cada una de

8 las audiencias del Programa Díselo a Tu Alcalde (DATA) para 100%
atender las solicitudes de información de la ciudadanía.

71%

Avance Correspondiente:
Considerando que el avance del 100% corresponde al 31 de Diciembre del 2016 al finalizar el trienio
del Plan Municipal de Desarrollo, a la fecha de corte 30 de Noviembre del 2016 correspondería un
avance en las líneas de acción del 97%.
Avance Logrado:
Derivado de los avances comprobados de las Líneas de Acción de ésta Dirección, se dictamina al 30
de Noviembre del 2016 un avance general de las líneas de acción de ésta Dirección del 71%.

Por lo tanto, el resultado dictaminado de la
Evaluación del Logro de Compromiso (ELC) es del 73%.

II. Evaluación del Desempeño (ED):
Para determinar los avances que están en ejecución vs los avances que están por debajo del avance
estimado (97%), se aplica la siguiente formula por pesos específicos:
“Promedio de cada resultado de dividir el Avance Real entre el Avance Estimado a la fecha de corte
de cada Línea de Acción”.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (EV)
AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No.

Líneas de Acción
Implementar

cursos

de capacitación en

materia de

1 Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atender solicitudes de acceso a la información pública por

2 Ventanilla y Sistema Infomex.

Mantener actualizada la Información Pública de Oficio en el

3 Portal de internet del municipio.

Reducir el tiempo de respuesta de las solicitudes de

4 información a cinco días hábiles.

Meta
2016

Avance
comprobado

Avance
Estimado a la
fecha de corte

Porcentaje en
Ejecución

6

100%

97%

100%

1,200

100%

97%

100%

100%

100%

97%

100%

100%

88%

97%

91%

30

10%

97%

10%

3

67%

97%

69%

120

10%

97%

10%

70%

97%

72%

Impartir capacitación en materia de Transparencia y

5 Rendición de Cuentas en instituciones educativas y
empresariales en coordinación con la CEAIPES Zona Sur.
Impartir capacitación a medios de comunicación en materia

6 de Transparencia y Rendición de Cuentas.
7 Participar en programas de radio.

Llevar un módulo de Acceso a la Información a cada una de

8 las audiencias del Programa Díselo a Tu Alcalde (DATA) para 100%
atender las solicitudes de información de la ciudadanía.

69%
Por lo tanto, el resultado dictaminado de la
Evaluación del Logro de Compromiso (ED) es del 69%.
Nota: Se consideró un avance a tope del 100% para aquellas líneas de acción que cumplieron y/o
superaron la meta específica.

III. Índice de Productividad Mensual:
Promediando el resultado de la Medición de Compromisos (ELC) que fue del 73% y el resultado de
la Medición del Desempeño (ED) que fue del 69%, se obtiene el Índice de Productividad Individual
(iPi).

Por lo tanto, el Índice de Productividad Mensual en base al logro de compromisos y al desempeño
hasta el 30 de Noviembre del 2016, ha sido el siguiente:

Trimestre
Oct-Nov-Dic
2014
99%

Trimestre
Ene-Feb-Mar
2015
74%

Trimestre
Abril-May-Jun
2015
68%

Trimestre
Jul-Ago-Sept
2016
76%

Trimestre
Jul-Ago-Sept
2015
72%

Trimestre
Oct-Nov-Dic
2015
91%

Trimestre
Ene-Feb-Mar
2016
87%

Octubre
2016

Noviembre
2016

73%

71%

Trimestre
Abril-May-Jun
2016
80%

El Índice de Productividad Individual (iPi)
Promedio Acumulado Total es del:

El Índice de Riesgo Individual (iRi) de que No
se cumpla con los Compromisos es del:

71%

29%

Disminuyó el iPi un 2% con respecto al Mes anterior.

*No hubo aumento en el último avance comprobado.

En lo que refiere al Resultados del Índice de Productividad del presente mes, nuestra
Recomendación es la siguiente:
"El presente resultado de productividad, aún y cuando se encuentra dentro de los parámetros
aceptados y acordados con el titular de esta institución, puede ser mejorado considerablemente al
incrementar el avance porcentual para alcanzar las metas de las líneas de acción establecidas en el
Plan Municipal de Desarrollo de Mazatlán 2014-2016."
"El índice de Productividad individual promedio acumulado se ha mantenido dentro de un resultado
aceptable por los estándares y parámetros de la institución en los últimos meses, logrando realizar
sus obligaciones en niveles admisibles a suficientemente buenos, sin embargo, sin considerarse
excepcionales o brillantes. Tiene la capacidad de mejorar y obtener excelentes resultados si se lo
propone."
Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario al
respecto y le envío un cordial saludo.

Econ. Melchor Iván Angulo Zamorán
Director General
ZIMA Consulting Group

PLAN DE MITIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Lic. Hugo Enrique Romero Moreno
Director de la Coordinación de Acceso a la Información Pública
Estimado Lic. Hugo Enrique Romero Moreno, con relación a nuestra labor de verificación de
evidencias a los indicadores mensuales de la Coordinación de Acceso a la Información Pública,
permítame presentarle las siguientes observaciones y recomendaciones:


El índice de Productividad con respecto al mes anterior ha disminuido un 2%, lo invitamos a
usted y a su equipo de colaboradores a mejorar los esfuerzos para lograr un incremento
constante de los avances.



El índice de Riesgo de que no se cumpla con los Compromisos con respecto al último avance
comprobado es del 29%, ya que el Índice de Productividad Individual logrado es MENOR al
100%, además 4 de las 8 líneas de acción que le competen a esta Dirección están en avances
inferiores al estimado al 30 de Noviembre (97%), por lo tanto, se recomienda emprender
acciones inmediatas que ayuden a incrementar los avances de éstas líneas de acción, con el
fin de cumplir eficazmente con el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.



El cumplimiento y entrega de los avances con sus respectivas evidencias fueron hechas en
tiempo y forma, lo invitamos a usted y a su equipo de colaboradores a mantener la misma
disciplina de entrega.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario al
respecto y le envío un cordial saludo.

Atentamente,

LCP. Marina S. Cisneros Hernández
ZIMA Consulting Group

MIAZ

