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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

19. Combate a la corrupción19. Combate a la corrupción 19. Combate a la corrupción19. Combate a la corrupción 20202020 Contraloría CiudadanaContraloría Ciudadana
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en elO19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en el

marco de la ley.marco de la ley.
EstrategiasEstrategias E19.1. Involucrar a la ciudadanía en la instauración de acciones y políticas anticorrupción.,E19.2. Impulsar acciones para armonizar y verificar elE19.1. Involucrar a la ciudadanía en la instauración de acciones y políticas anticorrupción.,E19.2. Impulsar acciones para armonizar y verificar el

cumplimiento del marco normativo y la instrumentación de medidas preventivas que abatan los niveles de corrupción.cumplimiento del marco normativo y la instrumentación de medidas preventivas que abatan los niveles de corrupción.
Línea de AcciónLínea de Acción L19.1.1,L19.1.2,L19.1.3,L19.1.4,L19.2.1,L19.2.2L19.1.1,L19.1.2,L19.1.3,L19.1.4,L19.2.1,L19.2.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

combatir lacombatir la
corrupción en lacorrupción en la
administraciónadministración

pública municipal,pública municipal,
mediante accionesmediante acciones

coordinadascoordinadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que elque el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupcla corrupc
iónión

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que laque la
autoridadautoridad
municipalmunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
lala
corrupión/corrupión/
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
contestancontestan

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 6%6% 8%8% ResultadoResultado
s de las de la
encuesta encuesta 
"Percepci"Percepci
ón Ciudadón Ciudad
ana sobreana sobre
CalidadCalidad
de Vida"de Vida"

ObservatoObservato
rio Ciudadrio Ciudad
anoano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

Las personasLas personas
perciben que elperciben que el
gobierno degobierno de
Guadalajara realizaGuadalajara realiza
acciones paraacciones para
combatir lacombatir la
corrupción; y elcorrupción; y el
ObservatorioObservatorio
Ciudadano "JaliscoCiudadano "Jalisco
como Vamos"como Vamos"
realiza la encuestarealiza la encuesta

6%6% Se refiereSe refiere
a la lineaa la linea
base y sebase y se
anotará elanotará el

avanceavance
cuando secuando se
actualiceactualice
la fuentela fuente
de informde inform

aciónación
fijadafijada

6%6% Se refiereSe refiere
a la lineaa la linea
base y sebase y se
anotará elanotará el

avanceavance
cuando secuando se
actualiceactualice
la fuentela fuente
de informde inform

aciónación
fijadafijada
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entrevistaentrevista
)*100)*100

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe servicios yrecibe servicios y

realiza trámites sinrealiza trámites sin
que medien actosque medien actos

de corrupciónde corrupción

PorcentajPorcentaj
e de Proce de Proc
edimientoedimiento
s de Resps de Resp
onsabilidaonsabilida
d Adminisd Adminis
trativa cotrativa co
ncluidosncluidos

(Número(Número
de Procedde Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr
ativa concativa conc
luidosluidos
(por(por
acuerdo oacuerdo o
envío deenvío de
lala
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora aladora al
TribunalTribunal
y/oy/o
resoluciónresolución
de la Resde la Res
olutora/Toolutora/To
tal de Exptal de Exp
edientesedientes
de Investide Investi
gacióngación
iniciadosiniciados
por lapor la
AutoridadAutoridad
InvestigaInvestiga
dora)*100dora)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 32%32% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Dirección Dirección 
SubstanciSubstanci
adora/Autadora/Aut
oridad Reoridad Re
solutora/Dsolutora/D
irecciónirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Existen condicionesExisten condiciones
para concluir lospara concluir los
PRAS. Las personasPRAS. Las personas
servidoras públicasservidoras públicas
cumplen con elcumplen con el
marco normativo ymarco normativo y
conducen su actuarconducen su actuar
bajo los principios ybajo los principios y
reglas dereglas de
integridad, paraintegridad, para
evitar ser señaladosevitar ser señalados
y, en su caso,y, en su caso,
sancionados por lasancionados por la
comisión de faltascomisión de faltas
administrativasadministrativas

100%100% Se concluSe conclu
yeron 15yeron 15
PRAS. 03PRAS. 03

sese
turnaronturnaron
al TJA; yal TJA; y
12 se res12 se res
olvieronolvieron
por lapor la

AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a del OIC.a del OIC.

43%43% ConsolidaConsolida
do deldo del

semestre:semestre:
Se concluSe conclu
yeron 15yeron 15
PRAS (laPRAS (la

AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci

adoraadora
remitióremitió

-concluyó-concluyó
- 03 expe- 03 expe
dientes aldientes al
TJA y 12TJA y 12

PRASPRAS
resueltosresueltos

por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a. La Invea. La Inve
stigadorastigadora
inició 15 Einició 15 E
xpedientexpediente
s de Invess de Inves
tigacióntigación
en 2020en 2020

parapara
llegar allegar a

un acumuun acumu
lado delado de

3535
activos.activos.

Por la susPor la sus
pensiónpensión

dede
términostérminos

y trámitesy trámites
al públicoal público

por lapor la
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Covid-19,Covid-19,
nono

existieronexistieron
condicioncondicion
es paraes para

que en elque en el
segundosegundo
trimestretrimestre
la Investigla Investig

acdoraacdora
integrara integrara
ExpedientExpedient
es de Invees de Inve
stigaciónstigación
ni parani para

que se coque se co
ncluyeranncluyeran

PRA´s.PRA´s.
ComponeCompone

nte 1.nte 1.
Auditoria aAuditoria a

dependencias ydependencias y
entes auditablesentes auditables

concluidosconcluidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
auditoriasauditorias
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
auditoríasauditorías
concluidaconcluida
s/Números/Número
dede
auditoríasauditorías
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 73%73% 98%98% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Las dependencias yLas dependencias y
entes auditadosentes auditados
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
solicitada en tiemposolicitada en tiempo
y formay forma

0%0% SeSe
iniciaroniniciaron

88
auditoríasauditorías
programaprograma
das paradas para
el primerel primer
trimestretrimestre
de 2020de 2020

que no seque no se
concluyerconcluyer
on por la on por la
suspensiósuspensió

n den de
términostérminos

por la Decpor la Dec
laratorialaratoria
de Emergde Emerg
encia conencia con
motivo demotivo de

lala
pandemiapandemia

porpor

0%0% Por la susPor la sus
pensiónpensión

dede
términostérminos

y trámitesy trámites
al públicoal público

por lapor la
Covid-19Covid-19

nono
existieronexistieron
condicioncondicion
es paraes para
concluirconcluir

auditoríasauditorías
programaprograma
das paradas para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2020. Al2020. Al
corte delcorte del
primerprimer

semestresemestre
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COVID-19.COVID-19.
En elEn el

primerprimer
trimestretrimestre
se concluse conclu
yeron 5yeron 5

auditoríasauditorías
iniciadasiniciadas

en elen el
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2019.2019.

se hanse han
iniciadoiniciado

12 auditor12 auditor
ías.ías.

AdemásAdemás
sese

realizaronrealizaron
1212

accionesacciones
dede

vigilanciavigilancia
a dependa depend

enciasencias
respectorespecto
de los prode los pro
gramasgramas

sociales ysociales y
adquisicióadquisició

n den de
bienes ybienes y
serviciosservicios

concon
motivo demotivo de

lala
COVID-19.COVID-19.

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromedioPromedio
de antigüde antigü
edad enedad en
meses demeses de
las observlas observ
acionesaciones
no solvenno solven
tadastadas

(Sumatori(Sumatori
a dea de
meses de meses de 
antigüedaantigüeda
d del totald del total
de observde observ
aciones paciones p
endientesendientes
de solvende solven
tar/Númertar/Númer
o de obseo de obse
rvaciones rvaciones 
pendientependiente
s des de
solventar)solventar)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 66 66 InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Las dependencias yLas dependencias y
entes auditadosentes auditados
entregan laentregan la
informacióninformación
necesaria paranecesaria para
solventar lassolventar las
observacionesobservaciones
emanadas de lasemanadas de las
auditoríasauditorías

00 A la fechaA la fecha
no se hanno se han
notificadonotificado
cédulascédulas

de observde observ
ación deación de
las 08las 08

auditoríasauditorías
iniciadasiniciadas

en elen el
primerprimer

trimestre,trimestre,
por la suspor la sus
pensiónpensión

dede
términostérminos

00 ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
no se hanno se han
notificadonotificado
cédulascédulas

de observde observ
ación deación de

laslas
auditoríasauditorías
programaprograma
das/iniciadas/inicia
das en eldas en el
primerprimer

semestre,semestre,
por nopor no
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por la Decpor la Dec
laratorialaratoria
de Emergde Emerg
encia conencia con
motivo demotivo de

lala
pandemiapandemia

porpor
COVID-19COVID-19

existir coexistir co
ndicionesndiciones

dede
acuerdo aacuerdo a
las disposlas dispos

icionesiciones
emitidasemitidas

concon
motivo demotivo de

lala
COVID-19.COVID-19.

ActividadActividad
1.21.2

Envío de InformesEnvío de Informes
de Irregularidadesde Irregularidades

Detectadas a laDetectadas a la
Dirección deDirección de

ResponsabilidadesResponsabilidades
que derivan enque derivan en

Informe de PresuntaInforme de Presunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
InformesInformes
dede
Presunta Presunta 
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
vava

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede
Presunta Presunta 
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
vava
emitidosemitidos
derivadosderivados
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas
por el OICpor el OIC
/Número/Número
dede
InformesInformes
de Irregulde Irregul
aridades aridades 
DetectadDetectad
asas
remitidosremitidos
a laa la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 60%60% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas que seDetectadas que se
envían a laenvían a la
Dirección deDirección de
ResponsabilidadesResponsabilidades
contienen loscontienen los
elementos yelementos y
soportes necesariossoportes necesarios
para la elaboraciónpara la elaboración
del Informe dedel Informe de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

00 DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre

no seno se
emitieronemitieron
InformesInformes
de Irregulde Irregul
aridades aridades
DetectadDetectad

as.as.

0%0% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
No seNo se

realizaronrealizaron
diligenciadiligencia
s por las por la

AutoridadAutoridad
InvestigaInvestiga
dora pordora por
no existir no existir
condicioncondicion
es y cones y con

motivo demotivo de
la suspenla suspen
sión desión de

términostérminos
por lapor la

Covid 19.Covid 19.
DuranteDurante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
se remitiese remitie
ron a laron a la

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad

es 09es 09
reportesreportes
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dede
auditoríasauditorías
concluidaconcluida
s a obras a obra
pública,pública,

que correque corre
spondensponden

aa
auditoríasauditorías

dede
ejerciciosejercicios
fiscales afiscales a
nteriores.nteriores.

ActividadActividad
1.31.3

Seguimiento a losSeguimiento a los
informes de Comitésinformes de Comités

de Contraloríasde Contralorías
Sociales que seSociales que se

conformenconformen

PorcentajPorcentaj
e dee de
InformesInformes
dede
ComitésComités
de Contrade Contra
loríaslorías
SocialesSociales
con recocon reco
medacionmedacion
eses
atendidosatendidos

(Número(Número
dede
informesinformes
dede
ComitésComités
de Contrade Contra
loríaslorías
SocialesSociales
con recocon reco
mendaciomendacio
nes atendnes atend
idos/idos/
NúmeroNúmero
dede
informesinformes
dede
ComitésComités
de Contrade Contra
loríaslorías
SocialesSociales
con recocon reco
mendaciomendacio
nes recibines recibi
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia
respectorespecto
de lade la
recepciónrecepción
y seguimiy seguimi
ento deento de
loslos
informesinformes

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Las personasLas personas
beneficiarias debeneficiarias de
programas socialesprogramas sociales
conforman lasconforman las
ContraloríasContralorías
SocialesSociales

0%0% A la fechaA la fecha
no se hanno se han
integradointegrado
las Contralas Contra

loríaslorías
Sociales cSociales c
orrespondorrespond
ientes aientes a

los Progralos Progra
masmas

Sociales Sociales
MunicipalMunicipal
es para eles para el
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2020, en2020, en
virtud devirtud de
que conque con
fecha 31fecha 31
de marzode marzo
de 2020de 2020

se publicase publica
ron en laron en la
GacetaGaceta

MunicipalMunicipal
las Reglaslas Reglas

dede
OperaciónOperación

0%0% DuranteDurante
elel

segundosegundo
semestresemestre
se integrase integra
rán las Corán las Co
ntraloríasntralorías
SocialesSociales

de los prode los pro
gramasgramas
socialessociales
2020. Se2020. Se

emitióemitió
ACUERDOACUERDO
CC/OIC/03CC/OIC/03
/2020 con/2020 con
los Linealos Linea
mientosmientos

para la Prpara la Pr
omoción yomoción y
OperaciónOperación
de la Contde la Cont

raloríaraloría
Social enSocial en
los Progralos Progra
mas Munimas Muni
cipales decipales de
DesarrolloDesarrollo
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de losde los
PogramasPogramas
Sociales.Sociales.

Social de Social de
GuadalajaGuadalaja

ra.ra.
ComponeCompone

nte 2nte 2
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidosconcluidos

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativa cotrativa co
ncluidosncluidos

(Número(Número
de Procedde Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr
ativa concativa conc
luidos/Núluidos/Nú
mero de Pmero de P
rocedimierocedimie
ntos de Rntos de R
esponsabiesponsabi
lidad Admlidad Adm
inistrativainistrativa
iniciados)iniciados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 90%90% InformesInformes
de lade la
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora y Radora y R
esolutoraesolutora

DirecciónDirección
de Substade Substa
nciación ynciación y
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
aa

Existen lasExisten las
condiciones ycondiciones y
elementos paraelementos para
integrar y, en suintegrar y, en su
caso, concluir loscaso, concluir los
expedientes yexpedientes y
procedimientosprocedimientos

136%136% Se hanSe han
concluidoconcluido
15 PRAS.15 PRAS.
DuranteDurante
el 2020el 2020
se hanse han
iniciadoiniciado

11 Proced11 Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr

ativa.ativa.
DentroDentro

del Primerdel Primer
TrimestreTrimestre

se hanse han
emitidoemitido

12 Resolu12 Resolu
ciones porciones por

lala
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor

a.a.
AsímismoAsímismo

se hanse han
turnado 3turnado 3
PRAs alPRAs al
TJA. (SeTJA. (Se

hanhan
resueltoresuelto

PRASPRAS
iniciadosiniciados
en 2019,en 2019,
por esepor ese

motivo lamotivo la
cifracifra

rebasa elrebasa el

79%79% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
Se concluSe conclu
yeron 15yeron 15
PRA´s (12PRA´s (12

por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor

a y 03a y 03
turnadosturnados
al TJA). Laal TJA). La
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci

adoraadora
inició 11inició 11
PRA´s enPRA´s en
el primerel primer
trimestre,trimestre,

parapara
llegar allegar a

un acumuun acumu
lado delado de

19 PRA´s19 PRA´s
activos.activos.
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100%)100%)
ActividadActividad

2.12.1
Recepción y trámiteRecepción y trámite

de denunciasde denuncias
PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias
tramitadatramitada
s compets compet
encia delencia del
OICOIC
municipalmunicipal

(Número(Número
dede
denunciasdenuncias
competencompeten
cia delcia del
OICOIC
municipal municipal 
tramitadatramitada
s/Números/Número
dede
denunciasdenuncias
competencompeten
ciacia
municipal municipal 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses
(Unidad(Unidad
de Denunde Denun
cias)cias)

Se recibenSe reciben
denuncias que sondenuncias que son
competencia delcompetencia del
OIC Municipal.OIC Municipal.

100%100% DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre
de 2020de 2020

sese
recibieronrecibieron

9090
denunciasdenuncias

y todasy todas
han sido than sido t
ramitadasramitadas

. De las. De las
cuales 70cuales 70

hanhan
resultadoresultado
ser compser comp
etenciaetencia

municipalmunicipal
(A 69 se(A 69 se
les abrióles abrió
CarpetaCarpeta

dede
AcuerdoAcuerdo

parapara
trámite cotrámite co
rrespondirrespondi
ente; y 01ente; y 01

fuefue
derivadaderivada

parapara
inicio deinicio de
CarpetaCarpeta

de Investide Investi
gación).gación).

2020
denunciasdenuncias
recibidasrecibidas
no son cono son co
mpetencimpetenci

aa

100%100% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
SeSe

recibieronrecibieron
171171

denunciasdenuncias
y todasy todas

han sido ahan sido a
tendidas.tendidas.
(111 com(111 com
petenciapetencia
municipalmunicipal
que hanque han

sido tramisido trami
tadas portadas por
el OIC; yel OIC; y

60 que no60 que no
son compson comp
etencia metencia m
unicipal).unicipal).

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
recibieronrecibieron

8181
denunciasdenuncias

y todasy todas
han sido ahan sido a
tendidas.tendidas.
41 han41 han

resultadoresultado
ser compser comp
etenciaetencia

municipalmunicipal
y 40 noy 40 no

son compson comp
etenciaetencia

municipal.municipal.
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municipal.municipal. Por laPor la
COVID-19COVID-19
los mecanlos mecan
ismos deismos de
recepciónrecepción

dede
denunciadenuncia
activosactivos

son: Whatson: What
sApp,sApp,

página depágina de
internet: internet:
https://guhttps://gu
adalajara.adalajara.
gob.mx/dgob.mx/d
enuncias/enuncias/
y correo ey correo e
lectrónicolectrónico

..
ActividadActividad

2.22.2
Expedientes deExpedientes de
investigacióninvestigación

iniciadosiniciados

PorcentajPorcentaj
e de Expee de Expe
dientesdientes
de Investide Investi
gacióngación
iniciadosiniciados

(Expedien(Expedien
tes de Invtes de Inv
estigaciónestigación
AdministrAdministr
ativaativa
IniciadosIniciados
derivadosderivados
del áreadel área
de denunde denun
cias/Númcias/Núm
ero deero de
denunciasdenuncias
competencompeten
cia delcia del
OICOIC
municipal municipal 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 20%20% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses
(Unidad(Unidad
de Denunde Denun
cias/Unidacias/Unida
d de Invesd de Inves
tigación)tigación)

Se recibenSe reciben
denuncias con losdenuncias con los
datos o indicios quedatos o indicios que
permitan advertir lapermitan advertir la
presuntapresunta
responsabilidadresponsabilidad
administrativa; yadministrativa; y
existen condicionesexisten condiciones
para la realizaciónpara la realización
de las diligencias dede las diligencias de
investigacióninvestigación
necesariasnecesarias

7%7% Se hanSe han
iniciado 5 iniciado 5
ExpedientExpedient
es de Invees de Inve
stigaciónstigación
derivadosderivados
del áreadel área

dede
denunciasdenuncias
(04 corres(04 corres
ponden aponden a
denunciasdenuncias
recibidasrecibidas

en elen el
2019 y 012019 y 01
recibidarecibida

en elen el
2020)2020)

7%7% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
sese

iniciaroniniciaron
5 Expedie5 Expedie
ntes de Inntes de In
vestigacióvestigació

nn
derivadosderivados
del áreadel área
de denunde denun
cias. Porcias. Por
la suspenla suspen
sión desión de

términostérminos
y trámitesy trámites
al públicoal público

por lapor la
Covid-19,Covid-19,

nono
existieronexistieron
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condicioncondicion
es en eles en el
segundosegundo
trimestretrimestre

parapara
iniciar Exiniciar Ex
pedientespedientes
de Investide Investi
gación,gación,

por lo quepor lo que
no seno se

recibieronrecibieron
carpetascarpetas

dede
acuerdoacuerdo

de lade la
Unidad deUnidad de
DenunciaDenuncia
s, continus, continu
ando conando con
las 70 dellas 70 del

primerprimer
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
2.32.3

Informes deInformes de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

emitidosemitidos

PorcentajPorcentaj
e de expee de expe
dientesdientes
de investide investi
gación engación en
los que selos que se
encontrarencontrar
on elemeon eleme
ntos parantos para
iniciar el iniciar el 
procedimiprocedimi
ento deento de
presunta rpresunta r
esponsabiesponsabi
lidad admlidad adm
inistrativainistrativa

(Informes(Informes
dede
Presunta Presunta 
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
va emitidva emitid
os/Números/Númer
o de Expeo de Expe
dientesdientes
de Investide Investi
gación intgación int
egrados)*egrados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 35%35% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses
(Unidad(Unidad
de Investide Investi
gación)gación)

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
Determinadas anteDeterminadas ante
la Autoridadla Autoridad
Investigadora conInvestigadora con
elementos yelementos y
pruebas suficientespruebas suficientes
para demostrar lospara demostrar los
hechos que se sehechos que se se
señalanseñalan

73%73% Se hanSe han
emitidoemitido

1111
InformesInformes

dede
Presunta Presunta
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
va que cova que co
rresponderresponde
n a 11 exn a 11 ex
pedientespedientes
integradointegrado
s durantes durante

el añoel año
2019. Se2019. Se

hanhan

31.4%31.4% ConsolidaConsolida
do deldo del

semestre:semestre:
11 IPRA´s11 IPRA´s
que correque corre
spondensponden

a 11 expea 11 expe
dientesdientes

de 2019.de 2019.
Se hanSe han

integradointegrado
15 Expedi15 Expedi
entes de Ientes de I
nvestigacinvestigaci
ón en elón en el
2020,2020,

para un apara un a
cumuladocumulado
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integradointegrado
15 Expedi15 Expedi
entes de Ientes de I
nvestigacinvestigaci

ónón
durante eldurante el

2020.2020.

de 35 expde 35 exp
edientesedientes
activos.activos.

ActividadActividad
2.42.4

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidos por laconcluidos por la
AutoridadAutoridad

Substanciadora porSubstanciadora por
Acuerdo o porAcuerdo o por

remisión al Tribunalremisión al Tribunal

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativa cotrativa co
ncluidosncluidos
por la autpor la aut
oridadad oridadad 
substancisubstanci
adora poradora por
acuerdo oacuerdo o
porpor
remisiónremisión
alal
TribunalTribunal

(Número(Número
de procedde proced
imientosimientos
de responde respon
sabilidad sabilidad 
administradministr
ativa concativa conc
luidos porluidos por
lala
autoridad autoridad 
substancisubstanci
adora poradora por
acuerdo oacuerdo o
porpor
remisiónremisión
alal
Tribunal/Tribunal/
NúmeroNúmero
dede
InformesInformes
dede
Presunta Presunta 
ResposabiResposabi
lidad Admlidad Adm
inistrativainistrativa
admitidosadmitidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 25%25% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora/Autadora/Aut
oridad Invoridad Inv
estigadorestigador
aa

Sobrevienen causasSobrevienen causas
de sobreseimiento ode sobreseimiento o
se remiten alse remiten al
TribunalTribunal

27%27% LaLa
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora haadora ha
remitido (remitido (
concluido)concluido)
03 expedi03 expedi
entes alentes al

TJA y corrTJA y corr
espondenesponden

a PRAsa PRAs
iniciadosiniciados
en el añoen el año
2019. Ha2019. Ha
admitidoadmitido

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
11 PRAS11 PRAS

15.8%15.8% ConsolidaConsolida
do deldo del

semestre:semestre:
LaLa

AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci

adoraadora
remitió (cremitió (c
oncluyó)oncluyó)

03 expedi03 expedi
entes alentes al

TJA y corrTJA y corr
espondenesponden
a PRA´sa PRA´s
iniciadosiniciados
en 2019.en 2019.
AdmitióAdmitió

11 IPRAS11 IPRAS
en elen el

primerprimer
trimestre,trimestre,

parapara
llegar allegar a

un consoliun consoli
dado dedado de

19 IPRAS.19 IPRAS.
Por la susPor la sus
pensiónpensión

dede
términostérminos

y trámitesy trámites
al públicoal público

por lapor la
Covid-19,Covid-19,
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nono
existieronexistieron
condicioncondicion
es paraes para

que en elque en el
segundosegundo
trimestretrimestre

lala
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci

adoraadora
admitieraadmitiera
InformesInformes

dede
Presunta Presunta
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
va y, enva y, en
su caso,su caso,
diera por diera por
concluidoconcluido
s PRA´s.s PRA´s.

ActividadActividad
2.52.5

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
resueltos por laresueltos por la

AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativatrativa
resueltosresueltos
por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
aa

NúmeroNúmero
de procedde proced
imientosimientos
de responde respon
sabilidad sabilidad 
administradministr
ativaativa
resueltosresueltos
por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a/Númeroa/Número
de procedde proced
imientosimientos
de responde respon
sabilidad sabilidad 
administradministr
ativaativa

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
aa

Existen losExisten los
elementos humanoselementos humanos
y materiales paray materiales para
conocer y concluirconocer y concluir
todos los asuntostodos los asuntos

80%80% 12 PRAs12 PRAs
resueltosresueltos

por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor

a. 15a. 15
PRASPRAS

recibidos.recibidos.
MedianteMediante
las 12 reslas 12 res
olucionesoluciones
emitidasemitidas
fueron safueron sa
ncionadasncionadas

1414
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas

70.6%70.6% ConsolidaConsolida
do deldo del

semestre:semestre:
12 PRA´s12 PRA´s
resueltosresueltos

por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor

a. 15a. 15
PRA´sPRA´s

recibidosrecibidos
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
de 2020 yde 2020 y
02 pendie02 pendie
ntes dentes de

2019, que2019, que
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recibidosrecibidos
en laen la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a)*100a)*100

(13(13
hombreshombres

y 01y 01
mujeres)mujeres)

dan un codan un co
nsolidadonsolidado

de 17de 17
PRA´s.PRA´s.

(11 de los(11 de los
PRA´sPRA´s

resueltosresueltos
son de exson de ex
pedientespedientes
2019 y 012019 y 01
a 2020).a 2020).

Por las 12Por las 12
resolucionresolucion

es sees se
sancionósancionó

a 14a 14
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas

(13(13
hombres/hombres/

0101
mujer).mujer).

Por la susPor la sus
pensiónpensión

dede
términostérminos

por lapor la
Covid-19,Covid-19,
de las resde las res
oluciones oluciones
proyectadproyectad
as en elas en el

2do.2do.
trimestretrimestre

nono
existen coexisten co
ndicionesndiciones
para quepara que
surtansurtan
efectosefectos
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legaleslegales
ComponeCompone

nte 3nte 3
Mecanismos deMecanismos de

promoción de éticapromoción de ética
y reglas dey reglas de
integridadintegridad

Institucional, asíInstitucional, así
como de combate acomo de combate a

la corrupciónla corrupción
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de mece de mec
anismosanismos
realizadosrealizados

(Número(Número
de mecande mecan
ismos instismos inst
rumentadrumentad
os/Números/Númer
o de meco de mec
anismos panismos p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DespachoDespacho
deldel
Contralor Contralor 
CiudadanCiudadan
oo

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
Gobierno MunicipalGobierno Municipal
asiste a los cursos yasiste a los cursos y
se involucra en losse involucra en los
mecanismos que semecanismos que se
instrumenten. Lasinstrumenten. Las
OSC y entidadesOSC y entidades
gubernamentalesgubernamentales
afines a la materiaafines a la materia
participan enparticipan en
acciones conjuntasacciones conjuntas

88.9%88.9% Como meComo me
canismos canismos
instrumeninstrumen

tadostados
(Que se id(Que se id
entificanentifican
del M1 aldel M1 al
M9) seM9) se

llevaron allevaron a
cabo 5 cacabo 5 ca
pacitacionpacitacion
es presenes presen

cialesciales
(M7); la p(M7); la p
ublicaciónublicación
mensualmensual

deldel
Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
ón (M1);ón (M1);
se llevó ase llevó a
cabo lacabo la
QuintaQuinta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
deldel

Comité CComité C
oordinadooordinado

rr
Municipal Municipal
AnticorruAnticorru
pción de pción de

GuadalajaGuadalaja
ra (M2); yra (M2); y
se dio segse dio seg
uimientouimiento

a losa los
acuerdosacuerdos
tomadostomados

en laen la

66.7%66.7% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
Se han inSe han in
strumentastrumenta
do 06 dedo 06 de
09 mecan09 mecan
ismos, aismos, a
saber: elsaber: el
M1, M2,M1, M2,
M3, M7,M3, M7,
M8 y M9.M8 y M9.

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se instruse instru
mentaronmentaron
3 mecanis3 mecanis
mos: capamos: capa
citacionescitaciones
virtualesvirtuales

enen
materiamateria

dede
CombateCombate
a la Corrua la Corru
pción apción a

personalpersonal
de la Contde la Cont
raloría Ciuraloría Ciu

dadanadadana
(M8); la p(M8); la p
ublicaciónublicación

de lade la
17ma17ma

ediciónedición
deldel

Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
ón (M1); yón (M1); y
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CuartaCuarta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
de lade la

mismamisma
(M3).(M3).

la publicala publica
ción deción de

los mecanlos mecan
ismos deismos de
denunciadenuncia

enen
lenguaslenguas

indígenasindígenas
(M9).(M9).

ActividadActividad
3.13.1

Cumplimiento delCumplimiento del
Programa dePrograma de

Mecanismos deMecanismos de
Promoción de ÉticaPromoción de Ética

y Reglas dey Reglas de
IntegridadIntegridad

InstitucionalInstitucional

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
deldel
ProgramaPrograma
de Mecanide Mecani
smos de Psmos de P
romociónromoción
de Ética yde Ética y
Reglas deReglas de
IntegridadIntegridad
InstitucioInstitucio
nalnal

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DespachoDespacho
deldel
Contralor Contralor 
CiudadanCiudadan
oo

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
Gobierno MunicipalGobierno Municipal
asiste a los cursosasiste a los cursos
que se impartan.que se impartan.
Las OSC participanLas OSC participan
en las campañasen las campañas
que seque se
instrumenten.instrumenten.

88%88% Como meComo me
canismos canismos
instrumeninstrumen
tados setados se

llevaron allevaron a
cabo 5 cacabo 5 ca
pacitacionpacitacion
es presenes presen

cialesciales
(M7); la p(M7); la p
ublicaciónublicación
mensualmensual

deldel
Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
ón (M1);ón (M1);
se llevó ase llevó a
cabo lacabo la
QuintaQuinta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
deldel

Comité CComité C
oordinadooordinado

rr
Municipal Municipal
AnticorruAnticorru
pción de pción de

GuadalajaGuadalaja
ra (M2); yra (M2); y
se dio segse dio seg
uimientouimiento

66.7%66.7% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
Se han inSe han in
strumentastrumenta
do 06 dedo 06 de
09 mecan09 mecan
ismos, aismos, a
saber: elsaber: el
M1, M2,M1, M2,
M3, M7,M3, M7,
M8 y M9.M8 y M9.

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se instruse instru
mentaronmentaron
3 mecanis3 mecanis
mos: capamos: capa
citacionescitaciones
virtualesvirtuales

enen
materiamateria

dede
CombateCombate
a la Corrua la Corru
pción apción a

personalpersonal
de la Contde la Cont
raloría Ciuraloría Ciu

dadanadadana
(M8); la p(M8); la p
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a losa los
acuerdosacuerdos
tomadostomados

en laen la
CuartaCuarta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
de lade la

mismamisma
(M3).(M3).

ublicaciónublicación
de lade la
17ma17ma

EdiciónEdición
deldel

Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
ón (M1); yón (M1); y
la publicala publica
ción deción de

los mecanlos mecan
ismos deismos de
denunciadenuncia

enen
lenguaslenguas

indígenasindígenas
(M9).(M9).

ActividadActividad
3.23.2

Número deNúmero de
personas servidoraspersonas servidoras

públicaspúblicas
capacitadas y/ocapacitadas y/o

sensibilizadas ensensibilizadas en
temas de ética etemas de ética e

integridad pública yintegridad pública y
rendición derendición de

cuentascuentas

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
que seque se
capacitancapacitan
y/o sensiby/o sensib
ilizanilizan

(Número(Número
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
capacitadcapacitad
as (hombras (hombr
es-mujerees-mujere
s)/Totals)/Total
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
queque
laboranlaboran
en la Admen la Adm
inistracióinistració
n Pública n Pública 
Municipal)Municipal)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 30%30% 32%32% InformeInforme
de la Depde la Dep
endencia endencia 
desagregrdesagregr
ado porado por
sexosexo

DespachoDespacho
del Contadel Conta
rlor/Deperlor/Depe
ndenciasndencias
de la Contde la Cont
raloríaraloría

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
participan en losparticipan en los
cursos y secursos y se
interesan en losinteresan en los
temas del Boletíntemas del Boletín
AnticorrupciónAnticorrupción

25.5%25.5% DuranteDurante
el Primerel Primer
TrimestreTrimestre

sese
llevaron allevaron a
cabo 5 cacabo 5 ca
pacitacionpacitacion
es presenes presen

cialesciales
(M7) impa(M7) impa

rtidas artidas a
189 (101189 (101
mujeres,mujeres,

8888
hombres)hombres)
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas

dede
diferentesdiferentes
áreas y dáreas y d
ependencependenc

ias delias del
GobiernoGobierno

25.7%25.7% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
30563056

personas personas
capacitadcapacitad
as. 5 publias. 5 publi
cacionescaciones

deldel
Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
ón(M1)ón(M1)

que llegaque llega
a 2826 sea 2826 se
rvidoresrvidores

(as)(as)
públicos.públicos.

En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
sese

realizaronrealizaron
5 capacit5 capacit
aciones praciones pr

                            16 / 22                            16 / 22



MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal

ajara;ajara;
asímismo,asímismo,
mensualmensual

mente fuemente fue
publicadopublicado
el Boletín el Boletín
AnticorruAnticorru
pción(M1)pción(M1)
númeronúmero
14, 15 y14, 15 y
16, que16, que
llega víallega vía

correo elecorreo ele
ctrónico actrónico a

28262826
personas personas
servidoraservidora

ss
públicas.públicas.

esencialeesenciale
s (M7) as (M7) a
189 (101189 (101
mujeres,mujeres,

8888
hombres) hombres)
servidoraservidora

s (es)s (es)
públicas.públicas.

En elEn el
segundosegundo

semestre,semestre,
ademásademás

deldel
Boletín,Boletín,
por lapor la

COVID-19,COVID-19,
sólosólo

existieronexistieron
condicioncondicion
es para ces para c
apacitacioapacitacio

nesnes
virtualesvirtuales
(M8 ) en(M8 ) en
CombateCombate
a la Corrua la Corru
pción: 41pción: 41
personaspersonas
de la Contde la Cont
raloría Ciuraloría Ciu

dadanadadana
(15(15

mujeres,mujeres,
2626

hombres).hombres).
ComponeCompone

nte 4nte 4
Declaraciones deDeclaraciones de

situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de

intereses deintereses de
personas servidoraspersonas servidoras

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
(hombres-(hombres-
mujeres) mujeres) 

(Número(Número
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
que resultenque resulten
obligadas presentanobligadas presentan
su declaración desu declaración de

16%16% Al corteAl corte
de la inforde la infor
mación amación a

lala
personaspersonas

97%97% ConsolidaConsolida
do deldo del

semestre:semestre:
45414541

(1038 muj(1038 muj
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públicas obligadaspúblicas obligadas
recibidas en tiemporecibidas en tiempo

servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
queque
presentanpresentan
en tiempoen tiempo
y formay forma
su declarasu declara
ción deción de
situación situación 
patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses

obligadasobligadas
queque
presentanpresentan
su declarasu declara
ción deción de
situación situación 
patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
en tiempoen tiempo
/Número/Número
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
)*100)*100

situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses en tiempointereses en tiempo
y formay forma

obligadasobligadas
aún no seaún no se
le vencele vence
el plazoel plazo

para su prpara su pr
esentacióesentació

nn

eres/3503eres/3503
hombres)hombres)
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas

aa
presentar presentar
declaraciódeclaració
n patrimon patrimo
nial y denial y de
interesesintereses
(inicial, m(inicial, m
odificacióodificació
n y final).n y final).

Se hanSe han
recibidorecibido

43834383
(1001(1001

mujeres ymujeres y
33823382

hombres).hombres).
3030

obligadosobligados
enen

términotérmino
legal paralegal para
su presensu presen
tación; ytación; y

128128
omisos enomisos en
su presensu presen
tación (93tación (93
se encuense encuen
tran en potran en po
sibilidadsibilidad

de presende presen
tación exttación ext
emporáneemporáne

a pora por
ACUERDOACUERDO
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CC/OIC/04CC/OIC/04
/72020)/72020)

ActividadActividad
4.14.1

Atención a personasAtención a personas
servidoras públicasservidoras públicas

que solicitenque soliciten
asesoriaasesoria

NúmeroNúmero
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

SumatoriaSumatoria
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40004000 20002000 InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
solicitan asesoríassolicitan asesorías

147147 La cifraLa cifra
tenderá a tenderá a
incrementincrement

arsearse
cuando secuando se
actualiceactualice

lala
obligaciónobligación

dede
presentarpresentar
la declarala declara
ción de mción de m
odificacióodificació

n den de
situación situación
patrimonipatrimoni

al.al.

23172317 ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
24642464

asesorías.asesorías.
Desglose:Desglose:
462 prese462 prese
nciales,nciales,
655 vía655 vía

correo elecorreo ele
ctrónico yctrónico y
1347 vía t1347 vía t
elefónica.elefónica.

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
prestaronprestaron

23172317
asesorías.asesorías.

ActividadActividad
4.24.2

Asignación deAsignación de
claves para accesoclaves para acceso
a la plataforma dea la plataforma de

declaracióndeclaración
patrimonialpatrimonial

NúmeroNúmero
de clavesde claves
asignadasasignadas
para elpara el
acceso aacceso a
la plataforla platafor
mama

SumatoriaSumatoria
de clavesde claves
asignadasasignadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35003500 15001500 InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
solicitan claves desolicitan claves de
acceso para accederacceso para acceder
a la plataforma o sea la plataforma o se
genera la necesidadgenera la necesidad
jurídica de realizarlojurídica de realizarlo

3131 La cifraLa cifra
tenderá a tenderá a
incrementincrement

arsearse
cuando secuando se
actualiceactualice

lala
obligaciónobligación

dede
presentarpresentar
la declarala declara
ción de mción de m
odificacióodificació

n den de
situación situación
patrimonipatrimoni

alal

19711971 ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
20022002

claves declaves de
acceso aacceso a

la plataforla platafor
ma de dema de de
claracioneclaracione
s patrimos patrimo

nialesniales
(585(585

mujeres,mujeres,
14171417

hombres).hombres).
En elEn el

segundosegundo
trimestretrimestre
se proporse propor
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cionaroncionaron
1971.1971.

ActividadActividad
4.34.3

Recepción enRecepción en
tiempo detiempo de

declaraciones dedeclaraciones de
situaciónsituación

patrimonial y depatrimonial y de
intereses deintereses de

personas servidoraspersonas servidoras
públicas obligadaspúblicas obligadas

con motivo delcon motivo del
ingreso o reingresoingreso o reingreso
al servicio públicoal servicio público

PorcentajPorcentaj
e de declae de decla
racionesraciones
dede
situación situación 
patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
concon
motivomotivo
deldel
ingreso oingreso o
reingresoreingreso
al servicioal servicio
públicopúblico

(Número(Número
de declarde declar
acionesaciones
dede
situación situación 
patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
concon
motivomotivo
deldel
ingreso oingreso o
reingresoreingreso
al servicioal servicio
público/Npúblico/N
úmero deúmero de
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
a su presa su pres
entación)entación)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 86%86% 95%95% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses en tiempointereses en tiempo
y formay forma

10%10% Al corteAl corte
de la inforde la infor
mación amación a

lala
personaspersonas
obligadasobligadas
aún no seaún no se
le vencele vence
el plazoel plazo

para su prpara su pr
esentacióesentació

nn

82%82% ConsolidaConsolida
do deldo del

semestre:semestre:
ExistenExisten

171 (62 m171 (62 m
ujeres/10ujeres/10

99
hombres)hombres)
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas

aa
presentar presentar
declaraciódeclaració

n den de
situación situación
patrimonipatrimoni
al inicial.al inicial.
Se hanSe han
recibidorecibido
141 (53141 (53

mujeres ymujeres y
8888

hombres).hombres).
1010

obligadosobligados
(as) están(as) están

enen
términotérmino

legal paralegal para
su presensu presen
tación ytación y

2020
personaspersonas

estánestán
omisas enomisas en
su presensu presen

tación.tación.

                            20 / 22                            20 / 22



ActividadActividad
4.44.4

Recepción deRecepción de
declaraciones dedeclaraciones de
modificación demodificación de

situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de

intereses realizadasintereses realizadas
en tiempo poren tiempo por

personas servidoraspersonas servidoras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e de declae de decla
racionesraciones
de modifide modifi
cación decación de
situación situación 
patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
y formay forma

(Número(Número
de declarde declar
acionesaciones
de modifide modifi
cación decación de
situación situación 
patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
/Número/Número
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
a su presa su pres
entación)entación)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses en tiempointereses en tiempo
y formay forma

0%0% El porcentEl porcent
aje es 0aje es 0
en virtuden virtud
que la preque la pre
sentaciónsentación
de las decde las dec
laracioneslaraciones
de modifide modifi
cación decación de
situación situación
patrimonipatrimoni
al debeal debe

realizarserealizarse
durante eldurante el

mes demes de
mayo, cormayo, cor
respondierespondie

nte alnte al
segundosegundo
trimestretrimestre

98%98% META ALCMETA ALC
ANZADA.ANZADA.

41934193
personaspersonas
obligadas.obligadas.
4100 decl4100 decl
araciones araciones
"Modificac"Modificac
ión 2019" ión 2019"
presentadpresentad
as (910 mas (910 m
ujeres/31ujeres/31

9090
hombres).hombres).

PorPor
Acuerdo CAcuerdo C
C/OIC/04/C/OIC/04/
72020 se72020 se
determinódeterminó

que laque la
COVID-19COVID-19
es causaes causa

justificadajustificada
parapara

quien noquien no
la haya prla haya pr
esentadoesentado
en mayo,en mayo,
por lo quepor lo que
se puedese puede
presentar presentar
extemporextempor
áneamentáneament
e en la ple en la pl
ataformaataforma
digital.digital.

ActividadActividad
4.54.5

Recepción enRecepción en
tiempo y forma detiempo y forma de

declaracionesdeclaraciones
patrimonial y depatrimonial y de

intereses deintereses de

PorcentajPorcentaj
e de declae de decla
racionesraciones
dede
situación situación 

(Número(Número
de declarde declar
acionesaciones
dede
situación situación 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación

23%23% Al corteAl corte
de la inforde la infor
mación amación a

lala
personaspersonas

80%80% ConsolidaConsolida
do aldo al

semestre:semestre:
177 (49177 (49
mujeres,mujeres,
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personas servidoraspersonas servidoras
públicas obligadaspúblicas obligadas

con motivo de la decon motivo de la de
conclusión delconclusión del

encargoencargo

patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadas,obligadas,
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
concon
motivo demotivo de
la conclusla conclus
ión delión del
encargoencargo

patrimonipatrimoni
al y deal y de
interesesintereses
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
concon
motivo demotivo de
la conclusla conclus
ión delión del
encargoencargo
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
/Número/Número
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadasobligadas
a su presa su pres
entación)entación)
*100*100

patrimonial y depatrimonial y de
intereses en tiempointereses en tiempo
y formay forma

obligadasobligadas
aún no seaún no se
les venceles vence
el plazoel plazo

para su prpara su pr
esentacióesentació

nn

128128
hombres)hombres)
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
obligadas.obligadas.

Se hanSe han
recibidorecibido
142 (38142 (38

mujeres ymujeres y
104104

hombres).hombres).
2020

obligadosobligados
(as) en(as) en
términotérmino

legal paralegal para
su presensu presen
tación ytación y

1515
personaspersonas
omisas.omisas.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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