PROGRAMA OPERATIVO
PARA LA TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCION

OBJETIVO:
OMejorar la gestión pública, a través del fortalecimiento de
de los procesos operativos, inhibiendo y reduciendo de
manera significativa la corrupción y la impunidad en el
Hospital General de México.

INTRODUCCIÓN
OUna de las principales preocupaciones y retos del Gobierno
Federal es prevenir y combatir la corrupción, cuyas causas
derivan de una serie de condiciones y prácticas indebidas en
la gestión pública.
OLas condiciones actuales muestran que una visión
corresponsable de todas las instituciones del gobierno federal,
facilita que las iniciativas y acciones de combate a la
corrupción incidan de manera integral en cambios
trascendentes en el Hospital General de México y en beneficio
de la sociedad en general.

OEste entorno exige el replanteamiento de la gestión
gubernamental para atender de forma eficaz, eficiente,
oportuna y transparente las necesidades de la población, por
ser esta usuaria directa de los servicios que ofrece el Hospital
General de México.
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ENFOQUE ESTRATÉGICO
LINEAS ESTRATEGÍCAS:
Definición
OÁreas de orientación y enfoque que permiten dirigir las
acciones de transparencia y combate a la corrupción del Hospital
General de México.

Las líneas se clasifican en tres grandes rubros:
OEvaluación de la gestión pública
ODesarrollo administrativo e innovación gubernamental
OControl interno

Evaluación de la gestión pública
KRendición de cuentas e información pública
Acciones de actuación pública que dejan ver con claridad la
organización, desempeño y resultados de las políticas y
programas del Hospital General de México.
KParticipación ciudadana
Acciones relativas a motivar y facilitar el involucramiento de la
sociedad en el diseño, la ejecución y la evaluación de los
resultados de la gestión pública en el interior del Hospital general
de México.

Desarrollo administrativo e innovación gubernamental
KDesarrollo Administrativo y mejora de la gestión pública
Acciones dirigidas a mejorar la estructura de organización y
y el funcionamiento de los sistemas y métodos de trabajo del
Hospital general de México.
KMejora regulatoria
Acciones dirigidas a contar con un marco normativo sencillo,
mínimo indispensable para controlar lo sustantivo que a su
vez sea descentralizado y facilitador de la gestión pública.

KTecnología y desarrollo de sistemas
Acciones de innovación dirigidas a diseñar o aprovechar las
herramientas, máquinas y sistemas para incrementar la
calidad, productividad, oportunidad y control de la actividad
pública

Control Interno
KMecanismos de supervisión y control
Acciones que tienen por objeto revisar de forma continua el
desempeño del Hospital General de México especialmente
en áreas de servicio directo al público, y establecer los
controles necesarios para garantizar la adecuada atención
a la ciudadania y la eliminación de espacios discrecionales
que propician la corrupción.

K Recursos Humanos y ética pública
Acciones relativas a desarrollar el potencial humano que
labora en el Hospital General de México y su desempeño
en el servicio público.

