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ANTECEDENTES:

En el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación desde hace varios años se han impulsado mecanismos para
promover el intercambio de información sobre las mejores prácticas gubernamentales, a través de Micrositios.

Hasta el año 2014 la Región Centro-Occidente se había encargado de promover el uso de un sistema de registro de mejores prácticas; y fue en
el 2015 cuando dicho proyecto fue transferido al Estado de Guerrero, con el objetivo de modernizarlo e implementar aspectos que mejoraran el
número y calidad de consultas.

Sin embargo, durante ese mismo año se presentaron diversas deficiencias en el sistema ya que no contábamos con una plataforma electrónica
capaz de alojar y operar el sistema, lo que trajo como consecuencia un bajo rendimiento en la presentación de resultados.

Durante el presente año y con el animo de llevar a cabo una reingeniería que permitiera que la operación, registro y consulta fuera mas
dinámico y atractivo, se impulsó la instalación d
el nuevo Sistema de Experiencias Exitosas.

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL NUEVO SISTEMA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS?

• Impulsar la difusión e intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas entre las entidades federativas para el 
mejoramiento y modernización en su gestión.

• Fomentar, la transferencia de los conocimientos adquiridos en la mejora de la gestión, promoviendo con ello, que la 
memoria institucional se genere y se transmita, así como que el éxito de sus experiencias se conozca, generando de este 
modo el intercambio de las mismas. 

¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIAS EXITOSA?

Se define como una práctica probada que ha producido buenos resultados.
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¿EN DONDE SE FUNDAMENTAN NUESTRAS ACTIVIDADES?

El fundamento principal de las acciones que se desarrollan en el seno de la CPCE-F, es el Acuerdo de Coordinación
que suscribieron la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Guerrero a través de este Órgano
Estatal de Control, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación dela Gestión Pública y colaboración en materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción.

Asimismo, los Lineamientos Generales de la CPCE-F y el Plan Anual de Trabajo.

¿QUÉ RESPONSABILIDADES SE NOS ASIGNARON EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO?

• La LÍNEA DE ACCIÓN a desarrollar por la Región Centro-Pacífico es “GobiernoAbierto”
• (Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Querétaro).

• El PROYECTO para el Estado de Guerrero es “Mejores PrácticasGubernamentales”

• Las ACTIVIDADES a realizar: “Actualizar la información del micrositio de registro de experiencias exitosas y
mejoras prácticas”y “Analizarexperiencias exitosas registradas en el micrositio”

• OBJETIVO: Analizar, promover y difundir mejores prácticas gubernamentales con los Órganos de Control de las
entidades federativas.
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• Derivado de reuniones de trabajo con personal de la Contraloría General de la Ciudad de México, se acordó que con su
apoyo se llevaría a cabo la reingeniería del Sistema de Experiencias Exitosas, con la finalidad de facilitar los accesos de
consulta, así como modernizar y poner en total operación los apartados de registro de experiencias y su validación
correspondiente.

• Con fecha 28 de marzo del presente año, se concluyó la reingeniería del Sistema, por lo que personal de la Secretaría
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero acudió el día 29 del mismo mes a las oficinas de
la Contraloría General de la Ciudad de México a recibir una capacitación para la operación del mismo.

• Adicionalmente, mediante oficio, se solicitó a los OEC la ratificación o designación de los enlaces para el registro de
Experiencias Exitosas, a quienes se les notificó su nombre de usuario y contraseña, acción que les permite registrar
nuevas Experiencias Exitosas en el sistema, a la fecha se tiene el registro de 31 enlaces.

• Derivado del oficio de solicitud de registro de nuevas Experiencias Exitosas, 18 entidades federativas realizaron el
registro de 152.

• A solicitud de 4 Órganos Estatales de Control se bajaron 46 Experiencias del sistema, debido a que ya no se
encontraban vigentes.

• Durante el proceso de registro se impartieron 11 asesorías.

¿QUÉ AVANCES SE HAN OBTENIDO DURANTE 2016?
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AVANCE

• Se diseñó la imagen del sistema de Experiencias Exitosas, la cual se envío a la Coordinación Regional y Nacional
para que el acceso del sistema logre identificarse en el portal de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-federación.
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PRESENTACIÓN   DE   MEJORAS   AL   SISTEMA   DE   EXPERIENCIAS   EXITOSAS

Ruta de acceso:  http://centropacifico.comisioncontralores.gob.mx/
Plataforma amigable, facilita la consulta

Permite identificar las
experiencias por Tema

Permite identificar las
experiencias por Estado

Permite identificar las
experiencias por palabras

A través de un banner en movimiento  permanente 
se  muestra  un resumen ejecutivo de   últimas 

experiencias  exitosas registradas 

Acceso  para el registro  de   experiencias  de   los  enlaces
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PRESENTACIÓN   DE   MEJORAS   AL   SISTEMA   DE   EXPERIENCIAS   EXITOSAS

Permite identificar las  experiencias por Estado
Ejemplo el Estado de México
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PRESENTACIÓN   DE   MEJORAS   AL   SISTEMA   DE   EXPERIENCIAS   EXITOSAS

Permite identificar las  experiencias por Tema
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PRESENTACIÓN   DE   MEJORAS   AL   SISTEMA   DE   EXPERIENCIAS   EXITOSAS

Plataforma que facilita el registro de experiencias exitosas por parte de los enlaces.
Ejemplo del Estado de Guerrero
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PRESENTACIÓN   DE   MEJORAS   AL   SISTEMA   DE   EXPERIENCIAS   EXITOSAS

Proceso de validación mas ágil y claro
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PRESENTACIÓN   DE   MEJORAS   AL   SISTEMA   DE   EXPERIENCIAS   EXITOSAS

CONTADOR DE VISITAS/CONSULTAS

GRANDES  BENEFICIOS:

1. Permite visualizar la cantidad de usuarios.
2. De que país y ciudad se realiza la consulta
3. Contabilizar cuales son la paginas más visitadas
4. El tiempo  de la duración de la consulta
5. Visualizar consultas en tiempo real
6. Comportamiento de las consultas por tiempo Seleccionado.
7. Entre otros….

En el periodo del 21 de abril a la fecha se tiene un total de 821  sesiones de 438 usuarios 


