
RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO DE OIC  

MUNICIPALES
Comité de Participación Ciudadana

del Sistema Estatal Anticorrupción 



Formulario electrónico de 35 reactivos que se dividió 

en 7 apartados:

-Datos generales

-Órganos internos de Control  

-Denuncias y quejas 

-Declaración patrimonial y conflicto de interés  

-Acciones anticorrupción

-Participación ciudadana  

-Información adicional



Objetivo: contar con información veraz y

oportuna que nos permita tener una

radiografía completa de las actividades

que realizan los OIC a efecto de detectar

las áreas de oportunidad para la emisión

de políticas públicas y proveer de

insumos al Sistema Estatal Anticorrupción

para la posible emisión de

recomendaciones no vinculantes.



De los 81 
ayuntamientos 
se envió a 74 
(con 7 no 
tuvimos 
comunicación) y 
obtuvimos 
respuesta de 46

=62%



Ayuntamientos 
con quienes  no 
tuvimos  
comunicación 

José Joaquín de Herrera

Leonardo Bravo

Pedro Ascencio de Alquisiras

San Miguel Totolapan 

Tecoanapa

Tlapehuala

Xalpatlahuac 



Por región: 

11 montaña 

10 norte

09 centro 

07 costa chica 

06 costa grande

03 tierra caliente



Perfil del titular



¿Para la 
designación 
del titular se 
publicó 
convocatori
a abierta ?



¿El titular fue 
votado en 
cabildo? 



¿El titular 
cuenta con 
un plan de 
trabajo?



¿Plan de 
trabajo fue 
votado en 
cabildo?



¿El OIC 
cuenta con 
reglamento 
interno? 



Número de 
personas 
que laboran 
en el OIC 

ORGANOS
INTERNOS 

DE CONTROL

PERSONAL QUE 
LABORA

En 19 solo el titular

En 10 2 personas

En 8 3 personas

En 3 4 personas

En 2 5 personas

En 2 7 personas

En 1 8 personas

En 1 17 personas



¿Durante el 
2019  realizó 
alguna de las 
siguientes 
actividades?



Destaco:

ORGANO INTERNO DE 
CONTROL

ACCIONES QUE  
REALIZAN :

04 NINGUNA de las 8 
Planteadas

3 Solo  1  Acción

7 2 Acciones

6 3 Acciones

10 4 Acciones

7 5 Acciones

4 6 Acciones

3 7 Acciones

0  Las 8 Acciones 



Medios con los 
que cuenta 
para la 
recepción de 
denuncias



Destaco:

 2 OIC no cuentan con ningún medio para recibir queja 
o denuncia 

 sólo 6 manifestaron haber recibido denuncias 
ciudadanas 



Declaración 
patrimonial  

 2 OIC han puesto alguna sanción por incumplir la 
obligación de presentar  la declaración patrimonial

 4 OIC respondieron que sus servidores públicos NO
tienen la obligación de presentarla 



Total de 
servidores 
públicos   
sancionados 
por no 
presentar  
declaración 
patrimonial

 26  OIC dicen que los servidores públicos no 
tienen la obligación de presentarla



Declaración 
de conflicto 
de interés 
durante el 
año 2019

 25  OIC señalan que sus  servidores públicos NO tienen 
la obligación



¿La 
Administración 
Pública de su 
municipio 
cuenta con un 
plan o 
programa 
anticorrupción?



Durante la 
presente 
administración, ¿Se 
impartieron 
acciones de 
capacitación o 
profesionalización 
sobre prevención, 
detección, control, 
sanción, disuasión 
y combate a la 
corrupción al 
personal de su Ente 
Público? uno no respondió



Mecanismos 
de 
participación 
ciudadana:

Otro: Página transparencia, plataforma infomex, atención ciudadanos 



Destaco:

 3 ayuntamientos no cuentan con ningún mecanismo 
de participación ciudadana

 2 ayuntamientos cuentan con los 5 mecanismos 



¿Cuenta con 
comité de 
adquisiciones?



¿el 
ayuntamiento 
lleva a cabo 
licitaciones 
públicas de 
sus obras, 
adquisiciones 
y servicios?

Dos sin responder



¿Cuenta con 
política de 
selección y 
reclutamiento 
de personal?



¿Cuenta 
con código 
de ética?



¡A su 
consideración 
que hace 
falta para 
mejorar las 
acciones que 
realizan los 
Órganos 
internos de 
control?  

recibimos 32 respuestas que coinciden en:

 Mayor  Capacitación

 Verdadera Autonomía

 Mayor Presupuesto

 Contar con estructura orgánica (personal capacitado)

 Contar con  Equipamiento (mobiliario, internet)

 Establecer Canales de comunicación con las instancias

 Que realmente se tome en cuenta  a la contraloría, ( interna y 
externamente)


