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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- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

combatir lacombatir la
corrupción en lacorrupción en la
administraciónadministración

pública municipal,pública municipal,
mediantemediante
accionesacciones

coordinadascoordinadas

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
que consque cons
ideraidera
que elque el
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l realizal realiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupla corrup
ciónción

(Número(Número
dede
personaspersonas
que consque cons
ideraidera
que la auque la au
toridad toridad 
municipamunicipa
l de Gual de Gua
dalajaradalajara
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupla corrup
ión/ión/
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que contque cont
estan enestan en

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 6%6% 8%8% ResultadResultad
os de laos de la
encuestaencuesta
"Percepc"Percepc
ión Ciudión Ciud
adanaadana
sobresobre
CalidadCalidad
de Vida"de Vida"

ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud
adanoadano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

Las personasLas personas
perciben que elperciben que el
gobierno degobierno de
GuadalajaraGuadalajara
realiza accionesrealiza acciones
para combatir lapara combatir la
corrupción; y elcorrupción; y el
ObservatorioObservatorio
Ciudadano "JaliscoCiudadano "Jalisco
como Vamos"como Vamos"
realiza larealiza la
encuestaencuesta

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando

sese
actualiceactualice
la fuentela fuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando

sese
actualiceactualice
la fuentela fuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando

sese
actualiceactualice
la fuentela fuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada
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trevista)trevista)
*100*100

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe servicios yrecibe servicios y
realiza trámitesrealiza trámites
sin que mediensin que medien

actos deactos de
corrupcióncorrupción

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
cedimiencedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad Abilidad A
dministrdministr
ativa conativa con
cluidoscluidos

(Número(Número
de Procede Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a concluia conclui
dos (pordos (por
acuerdoacuerdo
o envíoo envío
de la Autde la Aut
oridad Soridad S
ubstanciubstanci
adora aladora al
TribunalTribunal
y/o resoly/o resol
ución deución de
la Resolula Resolu
tora/Totatora/Tota
l de Expel de Expe
dientesdientes
de Investde Invest
igaciónigación
iniciadosiniciados
por la Aupor la Au
toridad Itoridad I
nvestiganvestiga
dora)*10dora)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 32%32% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n Substan Substa
nciadoranciadora
/Autorida/Autorida
d Resolud Resolu
tora/Diretora/Dire
cción de cción de 
ResponsRespons
abilidadeabilidade
ss

ExistenExisten
condiciones paracondiciones para
concluir los PRAS.concluir los PRAS.
Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicas cumplenpúblicas cumplen
con el marcocon el marco
normativo ynormativo y
conducen suconducen su
actuar bajo losactuar bajo los
principios y reglasprincipios y reglas
de integridad,de integridad,
para evitar serpara evitar ser
señalados y, en suseñalados y, en su
caso, sancionadoscaso, sancionados
por la comisión depor la comisión de
faltasfaltas
administrativasadministrativas

100%100% Se conclSe concl
uyeronuyeron

15 PRAS.15 PRAS.
03 se03 se

turnaronturnaron
al TJA; yal TJA; y
12 se res12 se res
olvieronolvieron
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor

a dela del
OIC.OIC.

43%43% ConsolidConsolid
ado del sado del s
emestre:emestre:
Se conclSe concl
uyeronuyeron

15 PRAS15 PRAS
(la Autori(la Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado

rara
remitió -remitió -
concluyóconcluyó
- 03 exp- 03 exp
edientesedientes
al TJA yal TJA y
12 PRAS12 PRAS
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor
a. La Inva. La Inv
estigadoestigado
ra inicióra inició
15 Expe15 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igaciónigación
en 2020en 2020

parapara
llegar allegar a
un acumun acum
ulado deulado de

3535
activos.activos.
Por la suPor la su
spensiónspensión

dede
términostérminos

yy

28%28% Se han cSe han c
oncluidooncluido
29 PRA´s29 PRA´s
(La Autor(La Autor
idad Subidad Sub
stanciadstanciad

oraora
remitió -remitió -
concluyóconcluyó
- 04 exp- 04 exp
edientesedientes
al TJA yal TJA y
25 PRA´25 PRA´

ss
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor

a. Laa. La
Unidad IUnidad I
nvestiganvestiga
dora hadora ha
iniciadoiniciado
118 Exp118 Exp
edientesedientes
de Investde Invest
igaciónigación

en 2020.en 2020.
Al corteAl corte
de inforde infor
maciónmación
tienetiene

103 exp103 exp
edientesedientes
activos.activos.
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trámitestrámites
alal

públicopúblico
por la Copor la Co
vid-19,vid-19,

no existino existi
eron coneron con
dicionesdiciones
para quepara que

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre
la Investila Investi
gacdoragacdora
integraraintegrara
ExpedienExpedien
tes de Intes de In
vestigacivestigaci

ón nión ni
para quepara que
se conclse concl
uyeranuyeran
PRA´s.PRA´s.

ComponCompon
ente 1.ente 1.

Auditoria aAuditoria a
dependencias ydependencias y
entes auditablesentes auditables

concluidosconcluidos

PorcentaPorcenta
je de audje de aud
itorias reitorias re
alizadasalizadas

(Número(Número
de auditde audit
orías conorías con
cluidas/Ncluidas/N
úmeroúmero
de auditde audit
orías proorías pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

73%73% 98%98% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

Las dependenciasLas dependencias
y entes auditadosy entes auditados
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
solicitada ensolicitada en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% SeSe
iniciaroniniciaron
8 auditor8 auditor
ías progrías progr
amadasamadas
para elpara el
primerprimer

trimestretrimestre
de 2020de 2020
que noque no
se conclse concl
uyeronuyeron

por la supor la su
spensiónspensión

dede
términostérminos
por la Depor la De
claratoriclaratori

0%0% Por la suPor la su
spensiónspensión

dede
términostérminos

yy
trámitestrámites

alal
públicopúblico
por lapor la

Covid-19Covid-19
no existino existi
eron coneron con
dicionesdiciones

parapara
concluir concluir
auditoríaauditoría
s progras progra
madasmadas

56%56% El consolEl consol
idadoidado

anual esanual es
14 audit14 audit

oríasorías
iniciadasiniciadas

de lasde las
cualescuales

han conchan conc
luido 10.luido 10.
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a de Ema de Em
ergenciaergencia

concon
motivomotivo

de la pande la pan
demiademia

por COVIpor COVI
D-19. EnD-19. En
el primerel primer
trimestretrimestre
se conclse concl
uyeron 5uyeron 5
auditoríaauditoría

ss
iniciadasiniciadas

en elen el
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2019.2019.

para elpara el
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2020. Al2020. Al
corte delcorte del
primerprimer

semestresemestre
se hanse han
iniciadoiniciado
12 audit12 audit

orías.orías.
AdemásAdemás
se realizse realiz
aron 12aron 12
accionesacciones
de vigilade vigila
ncia a dencia a de
pendencipendenci

asas
respectorespecto
de los prde los pr
ogramasogramas
socialessociales
y adquisiy adquisi
ción deción de
bienes ybienes y
serviciosservicios

concon
motivomotivo

de la COde la CO
VID-19.VID-19.

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromediPromedi
o de antio de anti
güedadgüedad
enen
mesesmeses
de las obde las ob
servacioservacio
nes no snes no s
olventadolventad
asas

(Sumator(Sumator
ia deia de
mesesmeses
de antigde antig
üedadüedad
del totaldel total
de obserde obser
vacionesvaciones
pendientpendient
es de soles de sol

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

66 66 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

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

00 A laA la
fecha nofecha no
se han nse han n
otificadootificado
cédulascédulas
de obserde obser
vaciónvación

de las 08de las 08
auditoríaauditoría

ss

00 ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:
no seno se

han notifhan notif
icadoicado

cédulascédulas
de obserde obser
vaciónvación

de las aude las au

00 ElEl
términotérmino
normadonormado
para lapara la

eventualeventual
solventasolventa
ción deción de

las obserlas obser
vacionesvaciones

no hano ha
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ventar/Nventar/N
úmeroúmero
de obserde obser
vacionesvaciones
pendientpendient
es de soles de sol
ventar)ventar)

iniciadasiniciadas
en elen el

primer trprimer tr
imestre,imestre,
por la supor la su
spensiónspensión

dede
términostérminos
por la Depor la De
claratoriclaratori
a de Ema de Em
ergenciaergencia

concon
motivomotivo

de la pande la pan
demiademia

por COVIpor COVI
D-19D-19

ditorías ditorías
programprogram
adas/inicadas/inic
iadas eniadas en
el primerel primer
semestresemestre
, por no, por no

existir coexistir co
ndicionendicione

s des de
acuerdoacuerdo
a las disa las dis
posicionposicion

eses
emitidasemitidas

concon
motivomotivo

de la COde la CO
VID-19.VID-19.

fenecido.fenecido.

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 deInforme de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentaPorcenta
je deje de
InformesInformes
dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativarativa

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativarativa
emitidos emitidos 
derivadoderivado
s de audis de audi
torías retorías re
alizadasalizadas
por el OIpor el OI
C/NúmerC/Númer
o deo de
InformesInformes
de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad
as remitias remiti

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 60%60% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas queDetectadas que
se envían a lase envían a la
Dirección deDirección de
ResponsabilidadesResponsabilidades
contienen loscontienen los
elementos yelementos y
soportessoportes
necesarios para lanecesarios para la
elaboración delelaboración del
Informe deInforme de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

0%0% DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre
no se emno se em

itieronitieron
InformesInformes
de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad

as.as.

0%0% ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:
No se reNo se re
alizaron alizaron
diligencidiligenci
as por la as por la
AutoridaAutorida
d Investid Investi
gadoragadora
por nopor no

existir coexistir co
ndicionendicione
s y cons y con
motivomotivo

de la susde la sus
pensiónpensión

dede
términostérminos

por lapor la
CovidCovid
19.19.

0%0%
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dos a la dos a la 
DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades)*1dades)*1
0000

DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
se remitise remiti
eron a laeron a la
DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades 09dades 09
reportesreportes
de auditde audit
orías conorías con
cluidas acluidas a

obraobra
pública,pública,
que corrque corr
espondeesponde
n a auditn a audit
orías de orías de
ejercicioejercicio
s fiscaless fiscales
anterioreanteriore

s.s.
ActividadActividad

1.31.3
Seguimiento a losSeguimiento a los

informes deinformes de
Comités deComités de
ContraloríasContralorías

Sociales que seSociales que se
conformenconformen

PorcentaPorcenta
je deje de
InformesInformes
dede
ComitésComités
de Contrde Contr
aloríasalorías
SocialesSociales
con recocon reco
medaciomedacio
nes atennes aten
didosdidos

(Número(Número
dede
informesinformes
dede
ComitésComités
de Contrde Contr
aloríasalorías
SocialesSociales
con recocon reco
mendacimendaci
ones ateones ate
ndidos/ndidos/
NúmeroNúmero
dede
informesinformes
dede
ComitésComités

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa
respectorespecto
de la recde la rec
epción y epción y 
seguimieseguimie
nto dento de
loslos
informesinformes

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

Las personasLas personas
beneficiarias debeneficiarias de
programasprogramas
socialessociales
conforman lasconforman las
ContraloríasContralorías
SocialesSociales

0%0% A laA la
fecha nofecha no
se han inse han in
tegradotegrado
las Contrlas Contr
aloríasalorías

Sociales Sociales
correspocorrespo
ndientesndientes
a los Proa los Pro
gramasgramas
Sociales Sociales
MunicipaMunicipa
les parales para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal

0%0% DuranteDurante
elel

segundosegundo
semestresemestre
se integrse integr
arán las arán las

ContralorContralor
íasías

SocialesSociales
de los prde los pr
ogramasogramas
socialessociales
2020. Se2020. Se
emitió Aemitió A
CUERDO CUERDO
CC/OIC/0CC/OIC/0
3/20203/2020

0%0% Están coEstán co
nformadnformad

os 18os 18
ComitésComités
de Contrde Contr

aloríaaloría
SocialSocial

que corrque corr
espondeesponde
n a 7 pron a 7 pro
gramasgramas
sociales.sociales.
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de Contrde Contr
aloríasalorías
SocialesSociales
con recocon reco
mendacimendaci
ones reciones reci
bidos)*1bidos)*1
0000

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

dede
marzomarzo

de 2020de 2020
se publicse public
aron enaron en

lala
Gaceta Gaceta

MunicipaMunicipa
l lasl las

ReglasReglas
de Operade Opera
ción deción de

los Pogralos Pogra
masmas

Sociales.Sociales.

con los Lcon los L
ineamienineamien
tos paratos para
la Promola Promo
ción y Oción y O
peraciónperación
de la Code la Co
ntraloríantraloría
Social enSocial en
los Progrlos Progr
amas Muamas Mu
nicipalesnicipales
de Desarde Desar

rollorollo
Social deSocial de
GuadalajGuadalaj

ara.ara.

ComponCompon
ente 2ente 2

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidosconcluidos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
iva concliva concl
uidosuidos

(Número(Número
de Procede Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a concluia conclui
dos/Númdos/Núm
ero de Prero de Pr
ocedimieocedimie
ntos de ntos de 
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativa inirativa ini
ciados)*ciados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 90%90% InformesInformes
de la Autde la Aut
oridad Soridad S
ubstanciubstanci
adora y adora y 
ResolutoResoluto
rara

DireccióDirecció
n de Subn de Sub
stanciacistanciaci
ón y Autón y Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor
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 han cSe han c
oncluidooncluido
15 PRAS.15 PRAS.
DuranteDurante
el 2020el 2020
se hanse han
iniciadoiniciado
11 Proce11 Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ

a.a.
DentroDentro

deldel
Primer TrPrimer Tr
imestreimestre
se hanse han
emitidoemitido
12 Resol12 Resol
ucionesuciones

79%79% ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:
Se conclSe concl
uyeronuyeron

15 PRA´s15 PRA´s
(12 por(12 por
la Autorila Autori
dad Resodad Reso
lutora ylutora y

0303
turnadosturnados
al TJA).al TJA).

La AutoriLa Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado
ra inicióra inició
11 PRA´s11 PRA´s

en elen el
primer trprimer tr
imestre,imestre,

parapara

91%91% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:
Se han cSe han c
oncluídooncluído
29 PRA´s29 PRA´s
(21 por A(21 por A
utoridad utoridad
ResolutoResoluto
ra y 04ra y 04

turnadosturnados
al TJAal TJA

por Subspor Subs
tanciadotanciado
ra). La Ara). La A
utoridad utoridad
SubstancSubstanc

iadoraiadora
inició 20inició 20
PRA´s enPRA´s en
el tercer el tercer
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por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor
a. Asímisa. Asímis

mo semo se
hanhan

turnadoturnado
3 PRAs al3 PRAs al
TJA. (SeTJA. (Se

hanhan
resueltoresuelto

PRASPRAS
iniciadosiniciados
en 2019,en 2019,
por esepor ese

motivo lamotivo la
cifracifra

rebasa elrebasa el
100%)100%)

llegar allegar a
un acumun acum
ulado deulado de
19 PRA´s19 PRA´s
activos.activos.

trimestretrimestre
, para, para

llegar allegar a
un acumun acum
ulado deulado de
32 PRA´s32 PRA´s
activos.activos.

ActividadActividad
2.12.1

Recepción yRecepción y
trámite detrámite de
denunciasdenuncias

PorcentaPorcenta
je de denje de den
uncias truncias tr
amitadasamitadas
competecompete
ncia delncia del
OIC muniOIC muni
cipalcipal

(Número(Número
de denude denu
ncias concias co
mpetencmpetenc
ia delia del
OIC muniOIC muni
cipal tracipal tra
mitadas/mitadas/
NúmeroNúmero
de denude denu
ncias concias co
mpetencmpetenc
ia municiia munici
pal recibipal recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades
(Unidad(Unidad
de Denude Denu
ncias)ncias)

Se recibenSe reciben
denuncias quedenuncias que
son competenciason competencia
del OIC Municipal.del OIC Municipal.

100%100% DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre
de 2020de 2020
se recibise recibi
eron 90 eron 90

denunciadenuncia
s y todass y todas
han sido han sido
tramitadtramitad
as. Deas. De

laslas
cualescuales

70 han r70 han r
esultadoesultado
ser compser comp
etencia etencia

municipamunicipa
l (A 69l (A 69
se lesse les
abrióabrió

CarpetaCarpeta

100%100% ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:
Se recibiSe recibi
eron 171eron 171
denunciadenuncia
s y todass y todas
han sido han sido
atendidaatendida
s. (111 cs. (111 c
ompetenompeten
cia municia muni
cipal quecipal que
han sido han sido
tramitadtramitad
as por elas por el
OIC; y 60OIC; y 60
que noque no

son comson com
petencia petencia
municipamunicipa
l). En ell). En el

100%100% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se recibise recibi
eron 104eron 104
denunciadenuncia
s y todass y todas
han sido han sido
atendidaatendida
s. 71 hans. 71 han
resultadresultad
o ser coo ser co
mpetencmpetenc
ia municiia munici
pal y 33pal y 33
no son cno son c
ompetenompeten
cia municia muni

cipal.cipal.
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dede
AcuerdoAcuerdo

parapara
trámite ctrámite c
orresponorrespon
diente; ydiente; y
01 fue01 fue

derivadaderivada
parapara

inicio deinicio de
CarpetaCarpeta

de Investde Invest
igación).igación).
20 denu20 denu

nciasncias
recibidasrecibidas
no son cno son c
ompetenompeten
cia municia muni

cipal.cipal.

segundosegundo
trimestretrimestre
se recibise recibi
eron 81 eron 81

denunciadenuncia
s y todass y todas
han sido han sido
atendidaatendida
s. 41 hans. 41 han
resultadresultad
o ser coo ser co
mpetencmpetenc
ia municiia munici
pal y 40pal y 40
no son cno son c
ompetenompeten
cia municia muni
cipal. Porcipal. Por
la COVIDla COVID
-19 los m-19 los m
ecanismecanism
os de recos de rec
epciónepción

dede
denunciadenuncia
activosactivos

son: Whason: Wha
tsApp,tsApp,
páginapágina

dede
internet: internet:
https://ghttps://g
uadalajauadalaja
ra.gob.mra.gob.m
x/denuncx/denunc

ias/ yias/ y
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

..
ActividadActividad

2.22.2
Expedientes deExpedientes de
investigacióninvestigación

PorcentaPorcenta
je de Expje de Exp

(Expedie(Expedie
ntes de Intes de I

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 20%20% InformeInforme
de la depde la dep

DireccióDirecció
n de Resn de Res

Se recibenSe reciben
denuncias con losdenuncias con los

7%7% Se hanSe han
iniciadoiniciado

7%7% ConsolidConsolid
ado al seado al se

7.1%7.1% ConsolidConsolid
ado alado al
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iniciadosiniciados edientesedientes
de Investde Invest
igaciónigación
iniciadosiniciados

nvestiganvestiga
ción Adción Ad
ministratministrat
ivaiva
IniciadosIniciados
derivadoderivado
s dels del
área de área de 
denunciadenuncia
s/Númers/Númer
o de deno de den
uncias cuncias c
ompetenompeten
cia delcia del
OIC muniOIC muni
cipal recicipal reci
bidas)*1bidas)*1
0000

endenciaendenciaponsabiliponsabili
dadesdades
(Unidad(Unidad
de Denude Denu
ncias/Unincias/Uni
dad de Idad de I
nvestiganvestiga
ción)ción)

datos o indiciosdatos o indicios
que permitanque permitan
advertir laadvertir la
presuntapresunta
responsabilidadresponsabilidad
administrativa; yadministrativa; y
existenexisten
condiciones paracondiciones para
la realización dela realización de
las diligencias delas diligencias de
investigacióninvestigación
necesariasnecesarias

5 Expedi5 Expedi
entes de entes de
InvestigaInvestiga
ción derición deri

vadosvados
del áreadel área
de denude denu
ncias (04ncias (04
correspocorrespo
nden a dnden a d
enunciasenuncias
recibidasrecibidas

en elen el
2019 y2019 y

0101
recibidarecibida

en elen el
2020)2020)

mestre:mestre:
sese

iniciaroniniciaron
5 Expedi5 Expedi
entes de entes de
InvestigaInvestiga
ción derición deri

vadosvados
del áreadel área
de denude denu
ncias.ncias.

Por la suPor la su
spensiónspensión

dede
términostérminos

yy
trámitestrámites

alal
públicopúblico

por la Copor la Co
vid-19,vid-19,

no existino existi
eron coneron con
dicionesdiciones

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre

parapara
iniciar Exiniciar Ex
pedientepediente
s de Inves de Inve
stigaciónstigación
, por lo, por lo
que noque no

se recibise recibi
eroneron

carpetascarpetas
dede

acuerdoacuerdo
de lade la

UnidadUnidad

tercer tritercer tri
mestre:mestre:

sese
iniciaroniniciaron
13 Expe13 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igación digación d
erivadoserivados
del áreadel área
de denude denu
ncias,ncias,

respectorespecto
de 182 dde 182 d
enunciasenuncias
competecompete
ncia munncia mun
icipal recicipal rec
ibidas.ibidas.
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de Denude Denu
ncias, concias, co
ntinuandntinuand
o con laso con las

70 del70 del
primer trprimer tr
imestre.imestre.

ActividadActividad
2.32.3

Informes deInformes de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

emitidosemitidos

PorcentaPorcenta
je de expje de exp
edientesedientes
de investde invest
igaciónigación
en losen los
que se eque se e
ncontrarncontrar
on elemeon eleme
ntosntos
parapara
iniciar el iniciar el 
procediprocedi
mientomiento
dede
presuntapresunta
responsaresponsa
bilidad abilidad a
dministrdministr
ativaativa

(Informe(Informe
s des de
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativa erativa e
mitidos/mitidos/
NúmeroNúmero
de Expede Expe
dientesdientes
de Investde Invest
igación iigación i
ntegradontegrado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 35%35% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades
(Unidad(Unidad
de Investde Invest
igación)igación)

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
DeterminadasDeterminadas
ante la Autoridadante la Autoridad
Investigadora conInvestigadora con
elementos yelementos y
pruebaspruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar losdemostrar los
hechos que se sehechos que se se
señalanseñalan

73%73% Se hanSe han
emitidoemitido

1111
InformesInformes

dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad
AdministAdminist

rativarativa
que corrque corr
espondeesponde
n a 11 en a 11 e
xpedientxpedient
es integres integr

adosados
durantedurante
el añoel año

2019. Se2019. Se
han intehan inte
grado 15grado 15
ExpedienExpedien
tes de Intes de In
vestigacivestigaci

ónón
durantedurante
el 2020.el 2020.

31.4%31.4% ConsolidConsolid
ado del sado del s
emestre:emestre:

1111
IPRA´sIPRA´s

que corrque corr
espondeesponde
n a 11 en a 11 e
xpedientxpedient

es dees de
2019. Se2019. Se
han intehan inte
grado 15grado 15
ExpedienExpedien
tes de Intes de In
vestigacivestigaci
ón en elón en el
2020,2020,

para un para un
acumulaacumula
do de 35do de 35
expedienexpedien

testes
activos.activos.

30.1%30.1% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:
Se hanSe han
emitidoemitido

3131
IPRA´sIPRA´s

(15 expe(15 expe
dientesdientes
de 2019de 2019
y 16 expy 16 exp
edientesedientes
2020).2020).

Se han iSe han i
ntegradontegrado
118 exp118 exp
edientesedientes
de Investde Invest
igaciónigación
en elen el
2020,2020,

para un para un
acumulaacumula

do dedo de
103 exp103 exp
edientesedientes
activosactivos

(11 expe(11 expe
dientesdientes

de investde invest
igaciónigación
2019 y2019 y
92 expe92 expe
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dientesdientes
de investde invest
igaciónigación

2020).En2020).En
el tercerel tercer
trimestretrimestre
se emitiese emitie

ron 20ron 20
IPRAS yIPRAS y

sese
iniciaroniniciaron
103 Exp103 Exp
edientesedientes
de Investde Invest
igación.igación.

ActividadActividad
2.42.4

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidos por laconcluidos por la
AutoridadAutoridad

SubstanciadoraSubstanciadora
por Acuerdo o porpor Acuerdo o por

remisión alremisión al
TribunalTribunal

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
iva concliva concl
uidos poruidos por
la autorila autori
dadad sudadad su
bstanciabstancia
dora pordora por
acuerdoacuerdo
o poro por
remisiónremisión
alal
TribunalTribunal

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
s de resps de resp
onsabilidonsabilid
ad admiad admi
nistrativnistrativ
a concluia conclui
dos pordos por
la autorila autori
dad subsdad subs
tanciadotanciado
ra porra por
acuerdoacuerdo
o poro por
remisiónremisión
alal
Tribunal/Tribunal/
NúmeroNúmero
dede
InformesInformes
dede
PresuntaPresunta
ResposaResposa
bilidad Abilidad A
dministrdministr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 25%25% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

AutoridaAutorida
d Substad Substa
nciadoranciadora
/Autorida/Autorida
d Investid Investi
gadoragadora

SobrevienenSobrevienen
causas decausas de
sobreseimiento osobreseimiento o
se remiten alse remiten al
TribunalTribunal

27%27% La AutoriLa Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado

ra hara ha
remitido remitido
(concluid(concluid
o) 03 exo) 03 ex
pedientepediente
s al TJA ys al TJA y
correspocorrespo
nden anden a
PRAsPRAs

iniciadosiniciados
en el añoen el año
2019. Ha2019. Ha
admitidoadmitido

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
11 PRAS11 PRAS

15.8%15.8% ConsolidConsolid
ado del sado del s
emestre:emestre:
La AutoriLa Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado

rara
remitió (remitió (
concluyóconcluyó
) 03 exp) 03 exp
edientesedientes
al TJA y cal TJA y c
orresponorrespon

den aden a
PRA´sPRA´s

iniciadosiniciados
en 2019.en 2019.
AdmitióAdmitió

11 IPRAS11 IPRAS
en elen el

primer trprimer tr
imestre,imestre,

parapara
llegar allegar a

un consoun conso
lidado delidado de

12.5%12.5% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:
La AutoriLa Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado

rara
remitió (remitió (
concluidconcluid
o) 04 exo) 04 ex
pedientepediente
s al TJA (s al TJA (
3 corres3 corres
pondenponden
a PRA´sa PRA´s
iniciadosiniciados
en 2019en 2019

y 1 ay 1 a
PRA´sPRA´s
2020).2020).

HaHa
admitidoadmitido
31 IPRAS31 IPRAS
en 2020,en 2020,

parapara

                            12 / 24                            12 / 24



ativa adativa ad
mitidos)*mitidos)*
100100

1919
IPRAS.IPRAS.

Por la suPor la su
spensiónspensión

dede
términostérminos

yy
trámitestrámites

alal
públicopúblico

por la Copor la Co
vid-19,vid-19,

no existino existi
eron coneron con
dicionesdiciones
para quepara que

en elen el
segundosegundo
trimestretrimestre
la Autorila Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado
ra admitira admiti

eraera
InformesInformes

dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad
AdministAdminist
rativa y,rativa y,

en suen su
caso,caso,

diera pordiera por
concluidconcluid

osos
PRA´s.PRA´s.

llegar allegar a
un consoun conso
lidado delidado de
32 IPRAS32 IPRAS
activos.activos.

En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
remitióremitió
01 PRA01 PRA

al TJA enal TJA en
cumplimicumplimi
ento delento del
artículoartículo
209 de209 de

la LGRA,la LGRA,
yy

admitióadmitió
2020

IPRAS.IPRAS.

ActividadActividad
2.52.5

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
resueltos por laresueltos por la

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re

NúmeroNúmero
de procede proce
dimientodimiento
s de resps de resp

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

AutoridaAutorida
d Resolud Resolu
toratora

Existen losExisten los
elementoselementos
humanos yhumanos y
materiales paramateriales para

80%80% 12 PRAs12 PRAs
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R

70.6%70.6% ConsolidConsolid
ado del sado del s
emestre:emestre:
12 PRA´s12 PRA´s

93%93% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestres:mestres:
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AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
ivaiva
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor
aa

onsabilidonsabilid
ad admiad admi
nistrativnistrativ
aa
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor
a/Númera/Númer
o de proo de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
ivaiva
recibidosrecibidos
en la Auten la Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor
a)*100a)*100

conocer y concluirconocer y concluir
todos los asuntostodos los asuntos

esolutoresolutor
a. 15a. 15

PRAS recPRAS rec
ibidos.ibidos.

MedianteMediante
las 12 relas 12 re
solucionsolucion

eses
emitidasemitidas
fueron sfueron s
ancionadancionad

as 14as 14
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas

(13(13
hombreshombres

y 01y 01
mujeres)mujeres)

resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor

a. 15a. 15
PRA´sPRA´s

recibidosrecibidos
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
de 2020de 2020
y 02 peny 02 pen
dientesdientes

de 2019,de 2019,
que danque dan
un consoun conso
lidado delidado de

1717
PRA´s.PRA´s.
(11 de(11 de

loslos
PRA´sPRA´s

resueltosresueltos
son de eson de e
xpedientxpedient
es 2019es 2019
y 01 ay 01 a
2020).2020).
Por lasPor las

12 resolu12 resolu
ciones seciones se
sancionósancionó

a 14a 14
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
(13 hom(13 hom
bres/ 01bres/ 01
mujer).mujer).

Por la suPor la su

25 PRA´s25 PRA´s
han sidohan sido
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor

a. Sea. Se
hanhan

recibidorecibido
27 PRA´s27 PRA´s

(15(15
PRA´sPRA´s

recibidosrecibidos
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
de 2020,de 2020,
02 pendi02 pendi
entes deentes de
2019 y2019 y
10 en el10 en el
tercer tritercer tri
mestre.mestre.
Por lasPor las

25 resolu25 resolu
ciones seciones se
sancionósancionó

a 29a 29
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
(25 hom(25 hom
bres/ 04 bres/ 04
mujeres)mujeres)

. En el. En el
tercertercer

trimestretrimestre
se admitise admiti
eron 10eron 10
PRA´s yPRA´s y

                            14 / 24                            14 / 24



spensiónspensión
dede

términostérminos
por la Copor la Co
vid-19,vid-19,

de las rede las re
solucionsolucion
es proyees proye
ctadasctadas
en elen el
2do.2do.

trimestretrimestre
nono

existen cexisten c
ondicionondicion
es paraes para

queque
surtansurtan
efectosefectos
legaleslegales

se emitiese emitie
ron 13 reron 13 re
solucionsolucion
es por Aes por A
utoridad utoridad
ResolturResoltur

a: 15a: 15
personaspersonas
sancionasanciona
das (12 das (12

hombreshombres
/ 03 muj/ 03 muj
eres).eres).

ComponCompon
ente 3ente 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción depromoción de

ética y reglas deética y reglas de
integridadintegridad

Institucional, asíInstitucional, así
como de combatecomo de combate

a la corrupcióna la corrupción
realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je de meje de me
canismocanismo
s realizas realiza
dosdos

(Número(Número
de mecade meca
nismos inismos i
nstrumenstrume
ntados/Nntados/N
úmeroúmero
de mecade meca
nismos pnismos p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DespachDespach
o delo del
ContralorContralor
CiudadaCiudada
nono

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
Municipal asiste aMunicipal asiste a
los cursos y selos cursos y se
involucra en losinvolucra en los
mecanismos quemecanismos que
se instrumenten.se instrumenten.
Las OSC yLas OSC y
entidadesentidades
gubernamentalesgubernamentales
afines a laafines a la
materia participanmateria participan
en accionesen acciones
conjuntasconjuntas

88.9%88.9% Como mComo m
ecanismecanism
os instruos instru
mentadomentado
s (Ques (Que

se identifse identif
ican delican del
M1 alM1 al
M9) seM9) se

llevaronllevaron
a cabo 5 a cabo 5
capacitacapacita
ciones prciones pr
esencialesencial
es (M7);es (M7);
la publicla public

aciónación
mensualmensual

deldel
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup

66.7%66.7% ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:
Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado 06ntado 06
de 09 mde 09 m
ecanismecanism

os, aos, 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
mentaromentaro
n 3 mecan 3 meca
nismos: nismos:
capacitacapacita

100%100% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:
Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado 09ntado 09
de 09 mde 09 m
ecanismecanism
os progros progr
amados.amados.

En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se instruse instru
mentaromentaro
n los men los me
canismocanismo

s M1,s M1,
M4, M5,M4, M5,
M6, M7.M6, M7.
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ciónción
(M1); se(M1); se
llevó allevó a
cabo lacabo la
QuintaQuinta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
deldel

Comité CComité C
oordinadoordinad
or Municior Munici
pal Anticpal Antic
orrupcióorrupció
n de Guan de Gua
dalajaradalajara
(M2); y(M2); y

se dio sese dio se
guimientguimient
o a loso a los

acuerdosacuerdos
tomadostomados

en laen la
CuartaCuarta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
de lade la

mismamisma
(M3).(M3).

cionesciones
virtualesvirtuales

enen
materiamateria

dede
CombateCombate
a la Corra la Corr
upción aupción a
personalpersonal
de la Code la Co
ntraloría ntraloría
CiudadaCiudada
na (M8);na (M8);
la publicla public
ación deación de
la 17mala 17ma
ediciónedición

deldel
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup

ciónción
(M1); y(M1); y

la publicla public
ación deación de
los mecalos meca
nismosnismos

dede
denunciadenuncia

enen
lenguas ilenguas i
ndígenasndígenas

(M9).(M9).
ActividadActividad

3.13.1
Cumplimiento delCumplimiento del

Programa dePrograma de
Mecanismos deMecanismos de
Promoción dePromoción de

Ética y Reglas deÉtica y Reglas de
IntegridadIntegridad

InstitucionalInstitucional

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to del Prto del Pr
ogramaograma
de Mecade Meca
nismosnismos
de Promde Prom
oción deoción de

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DespachDespach
o delo del
ContralorContralor
CiudadaCiudada
nono

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
Municipal asiste aMunicipal asiste a
los cursos que selos cursos que se
impartan. Las OSCimpartan. Las OSC
participan en lasparticipan en las
campañas que secampañas que se
instrumenten.instrumenten.

88%88% Como mComo m
ecanismecanism
os instruos instru
mentadomentado

s ses se
llevaronllevaron
a cabo 5 a cabo 5
capacitacapacita
ciones prciones pr

66.7%66.7% ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:
Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado 06ntado 06
de 09 mde 09 m
ecanismecanism

os, aos, a

100%100% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se instruse instru
mentaromentaro
n los men los me
canismocanismo

s M1,s M1,
M4, M5,M4, M5,
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Ética yÉtica y
ReglasReglas
de Integrde Integr
idad Instiidad Insti
tucionaltucional

esencialesencial
es (M7);es (M7);
la publicla public

aciónación
mensualmensual

deldel
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup

ciónción
(M1); se(M1); se
llevó allevó a
cabo lacabo la
QuintaQuinta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
deldel

Comité CComité C
oordinadoordinad
or Municior Munici
pal Anticpal Antic
orrupcióorrupció
n de Guan de Gua
dalajaradalajara
(M2); y(M2); y

se dio sese dio se
guimientguimient
o a loso a los

acuerdosacuerdos
tomadostomados

en laen la
CuartaCuarta
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
de lade la

mismamisma
(M3).(M3).

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
mentaromentaro
n 3 mecan 3 meca
nismos: nismos:
capacitacapacita
cionesciones

virtualesvirtuales
enen

materiamateria
dede

CombateCombate
a la Corra la Corr
upción aupción a
personalpersonal
de la Code la Co
ntraloría ntraloría
CiudadaCiudada
na (M8);na (M8);
la publicla public
ación deación de
la 17mala 17ma
EdiciónEdición

deldel
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup

ciónción
(M1); y(M1); y

la publicla public
ación deación de
los mecalos meca
nismosnismos

dede
denunciadenuncia

enen

M6, M7. M6, M7.
PublicaciPublicaci
ón de laón de la

18va18va
EdiciónEdición

deldel
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup

ciónción
(M1);(M1);

PrimeraPrimera
SesiónSesión

OrdinariaOrdinaria
de lade la

Unidad EUnidad E
specializspecializ
ada enada en

Ética e InÉtica e In
tegridadtegridad
PúblicaPública

(M4); Ca(M4); Ca
pacitaciopacitacio

nesnes
virtualesvirtuales

enen
materiamateria

de Integrde Integr
idad aidad a

personalpersonal
del Inmujdel Inmuj
eres y al eres y al
COMUPACOMUPA
C, (M5);C, (M5);
EmisiónEmisión
del Protodel Proto
colo PEGcolo PEG
(M6); ca(M6); ca
pacitaciópacitació
n presenn presen

cial.cial.
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lenguas ilenguas i
ndígenasndígenas

(M9).(M9).
ActividadActividad

3.23.2
Número deNúmero de
personaspersonas

servidorasservidoras
públicaspúblicas

capacitadas y/ocapacitadas y/o
sensibilizadas ensensibilizadas en
temas de ética etemas de ética e

integridad públicaintegridad pública
y rendición dey rendición de

cuentascuentas

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
que se cque se c
apacitanapacitan
y/o sensiy/o sensi
bilizanbilizan

(Número(Número
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
capacitacapacita
das (hodas (ho
mbres-mmbres-m
ujeres)/Tujeres)/T
otal deotal de
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
queque
laboranlaboran
en la Aden la Ad
ministracministrac
iónión
Pública Pública 
MunicipaMunicipa
l)*100l)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

30%30% 32%32% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
a desagra desagr
egradoegrado
por sexopor sexo

DespachDespach
o del Coo del Co
ntarlor/Dntarlor/D
ependenependen
cias decias de
la Contrala Contra
loríaloría

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
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
TrimestrTrimestr

e see se
llevaronllevaron
a cabo 5 a cabo 5
capacitacapacita
ciones prciones pr
esencialesencial
es (M7) ies (M7) i
mpartidampartida
s a 189s a 189

(101(101
mujeres,mujeres,
88 homb88 homb

res)res)
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
de diferede difere

ntesntes
áreas y dáreas y d
ependenependen
cias delcias del

GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara;dalajara;
asímismasímism
o, mensuo, mensu
almentealmente
fue publifue publi
cado elcado el

Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup
ción(M1)ción(M1)
númeronúmero

25.7%25.7% ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:

30563056
personaspersonas
capacitacapacita
das. 5 pudas. 5 pu
blicacionblicacion

es deles del
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup
ción(M1)ción(M1)
que llegaque llega
a 2826 sa 2826 s
ervidoreervidore

s (as)s (as)
públicos.públicos.

En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
se realizse realiz
aron 5 caron 5 c
apacitaciapacitaci
ones preones pre
sencialessenciales

(M7) a(M7) a
189 (101189 (101
mujeres,mujeres,
88 homb88 homb
res) servires) servi

dorasdoras
(es)(es)

públicas.públicas.
En elEn el

segundo segundo
semestresemestre
, además, además

deldel

27%27% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:

418418
personaspersonas
capacitacapacita
das. 5 pudas. 5 pu
blicacionblicacion

es deles del
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup
ción(M1)ción(M1)
que llegaque llega
a 2826 sa 2826 s
ervidoreervidore

s (as)s (as)
públicos.públicos.
En consoEn conso
lidado selidado se
han capahan capa

citadocitado
32443244

personaspersonas
enen

materiamateria
de éticade ética
e integrie integri

dad.dad.
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14, 15 y14, 15 y
16, que16, que
llega víallega vía
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
a 2826a 2826

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas.públicas.

Boletín,Boletín,
por la COpor la CO
VID-19,VID-19,

sólo exissólo exis
tieron cotieron co
ndicionendicione
s para cas para ca
pacitaciopacitacio

nesnes
virtualesvirtuales
(M8 ) en(M8 ) en
CombateCombate
a la Corra la Corr
upción:upción:

4141
personaspersonas
de la Code la Co
ntraloría ntraloría
CiudadaCiudada
na (15na (15

mujeres,mujeres,
26 homb26 homb

res).res).
ComponCompon
ente 4ente 4

Declaraciones deDeclaraciones de
situaciónsituación

patrimonial y depatrimonial y de
intereses deintereses de

personaspersonas
servidorasservidoras

públicas obligadaspúblicas obligadas
recibidas enrecibidas en

tiempotiempo

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
(hombre(hombre
s-mujeres-mujere
s) servids) servid
orasoras
públicas públicas 
obligadaobligada
s que prs que pr
esentanesentan
enen
tiempo ytiempo y
forma suforma su
declaracideclaraci
ón deón de
situaciónsituación
patrimonpatrimon

(Número(Número
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
obligadaobligada
s que prs que pr
esentanesentan
su declarsu declar
ación deación de
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de
interesesintereses
en tiempen tiemp
o/Número/Númer
o deo de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicas quepúblicas que
resulten obligadasresulten obligadas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

16%16% Al corteAl corte
de la infode la info
rmaciónrmación

a laa la
personaspersonas
obligadaobligada
s aún nos aún no

se lese le
vence elvence el

plazoplazo
para su para su

presentapresenta
ciónción

97%97% ConsolidConsolid
ado del sado del s
emestre:emestre:

45414541
(1038 m(1038 m
ujeres/3ujeres/3
503 hom503 hom

bres)bres)
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
obligadaobligada
s a preses a prese
ntar declntar decl
aración paración p
atrimoniatrimoni
al y deal y de

99%99% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:

45524552
(1041 m(1041 m
ujeres/3ujeres/3
511 hom511 hom

bres)bres)
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
obligadaobligada
s a preses a prese
ntar declntar decl
aración paración p
atrimoniatrimoni
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ial y deial y de
interesesintereses

personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
obligadaobligada
s)*100s)*100

interesesintereses
(inicial, (inicial,

modificamodifica
ción yción y

final). Sefinal). Se
hanhan

recibidorecibido
43834383
(1001(1001

mujeresmujeres
y 3382 hy 3382 h
ombres).ombres).
30 obliga30 obliga

dos endos en
términotérmino

legallegal
para su para su

presentapresenta
ción; yción; y

128128
omisosomisos
en su pren su pr
esentaciesentaci
ón (93ón (93

se encuese encue
ntran en ntran en
posibilidposibilid
ad de prad de pr
esentaciesentaci
ón exteón exte

mporánemporáne
a por ACa por AC
UERDO CUERDO C
C/OIC/04C/OIC/04
/72020)/72020)

al y deal y de
interesesintereses
(inicial, (inicial,

modificamodifica
ción yción y

final). Sefinal). Se
hanhan

recibidorecibido
45054505
(1031(1031

mujeresmujeres
y 3474 hy 3474 h
ombres).ombres).

ActividadActividad
4.14.1

Atención aAtención a
personaspersonas

servidorasservidoras
públicas quepúblicas que

soliciten asesoriasoliciten asesoria

NúmeroNúmero
de asesode aseso
rías brinrías brin
dadasdadas

SumatoriSumatori
a de asea de ase
sorías brisorías bri
ndadasndadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40004000 20002000 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicas solicitanpúblicas solicitan
asesoríasasesorías

147147 La cifraLa cifra
tenderátenderá
a increma increm
entarseentarse
cuandocuando

sese

23172317 ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:

2464 ase2464 ase
sorías. Dsorías. D
esglose:esglose:

321321 ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:

2786 ase2786 ase
sorías. Dsorías. D
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actualiceactualice
la obligala obliga
ción de pción de p
resentarresentar
la declarla declar
ación de ación de
modificamodifica
ción deción de

situaciónsituación
patrimonpatrimon

ial.ial.

462 pres462 pres
enciales,enciales,
655 vía655 vía

correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
y 1347y 1347

vía telefóvía telefó
nica. Ennica. En

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
se prestase presta
ron 2317ron 2317
asesoríaasesoría

s.s.

esglose:esglose:
500 pres500 pres
enciales,enciales,
768 vía768 vía

correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
y 1518y 1518

vía telefóvía telefó
nica. Ennica. En
el tercerel tercer
trimestretrimestre
se prestase presta
ron 322 ron 322
asesoríaasesoría

s.s.
ActividadActividad

4.24.2
Asignación deAsignación de
claves paraclaves para
acceso a laacceso a la

plataforma deplataforma de
declaracióndeclaración
patrimonialpatrimonial

NúmeroNúmero
dede
claves asclaves as
ignadasignadas
para elpara el
acceso aacceso a
la platafla plataf
ormaorma

SumatoriSumatori
a dea de
claves asclaves as
ignadasignadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35003500 15001500 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicas solicitanpúblicas solicitan
claves de accesoclaves de acceso
para acceder a lapara acceder a la
plataforma o seplataforma o se
genera lagenera la
necesidad jurídicanecesidad jurídica
de realizarlode realizarlo

3131 La cifraLa cifra
tenderátenderá
a increma increm
entarseentarse
cuandocuando

sese
actualiceactualice
la obligala obliga
ción de pción de p
resentarresentar
la declarla declar
ación de ación de
modificamodifica
ción deción de

situaciónsituación
patrimonpatrimon

ialial

19711971 ConsolidConsolid
ado al seado al se
mestre:mestre:

20022002
clavesclaves

dede
acceso aacceso a
la platafla plataf
orma de orma de
declaracideclaraci
ones patones pat
rimonialrimonial
es (585es (585
mujeres,mujeres,
1417 ho1417 ho
mbres).mbres).

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
se propose propo
rcionarorcionaro
n 1971.n 1971.

7373 ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
mestre:mestre:

20752075
clavesclaves

dede
acceso aacceso a
la platafla plataf
orma de orma de
declaracideclaraci
ones patones pat
rimonialrimonial
es (615es (615
mujeres,mujeres,
1460 ho1460 ho
mbres).mbres).

En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se propose propo
rcionarorcionaro

n 73.n 73.
ActividadActividad

4.34.3
Recepción enRecepción en

tiempo detiempo de
declaraciones dedeclaraciones de

PorcentaPorcenta
je de decje de dec
laracionelaracione

(Número(Número
de declarde declar
acionesaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

86%86% 95%95% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas

10%10% Al corteAl corte
de la infode la info
rmaciónrmación

82%82% ConsolidConsolid
ado del sado del s
emestre:emestre:

94%94% ConsolidConsolid
ado alado al

tercer tritercer tri
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situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de

intereses deintereses de
personaspersonas

servidorasservidoras
públicas obligadaspúblicas obligadas

con motivo delcon motivo del
ingreso oingreso o

reingreso alreingreso al
servicio públicoservicio público

s des de
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
recibidasrecibidas
enen
tiempotiempo
concon
motivomotivo
deldel
ingreso oingreso o
reingresreingres
o alo al
servicioservicio
públicopúblico

dede
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
recibidasrecibidas
enen
tiempotiempo
concon
motivomotivo
deldel
ingreso oingreso o
reingresreingres
o alo al
servicio servicio 
público/público/
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
obligadaobligada
s a su prs a su pr
esentaciesentaci
ón)*100ón)*100

aa dadesdades presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

a laa la
personaspersonas
obligadaobligada
s aún nos aún no

se lese le
vence elvence el

plazoplazo
para su para su

presentapresenta
ciónción

ExistenExisten
171 (62 171 (62
mujeres/mujeres/
109 hom109 hom

bres)bres)
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
obligadaobligada
s a preses a prese
ntar declntar decl
araciónaración

dede
situaciónsituación
patrimonpatrimon

ialial
inicial.inicial.
Se hanSe han
recibidorecibido
141 (53141 (53
mujeresmujeres
y 88 hoy 88 ho
mbres).mbres).

10 obliga10 obliga
dos (as)dos (as)
están enestán en
términotérmino

legallegal
para su para su

presentapresenta
ción y 20ción y 20
personaspersonas

estánestán
omisasomisas
en su pren su pr
esentaciesentaci

ón.ón.

mestre:mestre:
ExistenExisten
178 (65 178 (65
mujeres/mujeres/
113 hom113 hom

bres)bres)
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
obligadaobligada
s a preses a prese
ntar declntar decl
araciónaración

dede
situaciónsituación
patrimonpatrimon

ialial
inicial.inicial.
Se hanSe han
recibidorecibido
167 (62167 (62
mujeresmujeres
y 105 hoy 105 ho
mbres).mbres).

ActividadActividad
4.44.4

Recepción deRecepción de
declaraciones dedeclaraciones de
modificación demodificación de

PorcentaPorcenta
je de decje de dec
laracionelaracione

(Número(Número
de declarde declar
acionesaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas

0%0% El porceEl porce
ntaje esntaje es

0 en0 en

98%98% META ALMETA AL
CANZADCANZAD
A. 4193A. 4193

99.40%99.40% META ALMETA AL
CANZADCANZAD
A. 4193A. 4193
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situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de

interesesintereses
realizadas enrealizadas en
tiempo portiempo por
personaspersonas

servidorasservidoras
públicaspúblicas

s de mods de mod
ificaciónificación
dede
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
obligadaobligada
ss
recibidasrecibidas
enen
tiempo ytiempo y
formaforma

de modifde modif
icaciónicación
dede
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
recibidasrecibidas
en tiempen tiemp
o/Número/Númer
o deo de
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
obligadaobligada
s a su prs a su pr
esentaciesentaci
ón)*100ón)*100

aa dadesdades presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

virtudvirtud
que la prque la pr
esentaciesentaci
ón de lasón de las
declaracideclaraci
ones de ones de
modificamodifica
ción deción de

situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial debe ial debe
realizarsrealizars

ee
durantedurante
el mesel mes

dede
mayo, comayo, co
rrespondrrespond
iente aliente al
segundosegundo
trimestretrimestre

personaspersonas
obligadaobligada
s. 4100 ds. 4100 d
eclaracioeclaracio
nes "Modnes "Mod
ificaciónificación
2019" pr2019" pr
esentadaesentada
s (910 ms (910 m
ujeres/3ujeres/3
190 hom190 hom

bres).bres).
PorPor

Acuerdo Acuerdo
CC/OIC/0CC/OIC/0
4/720204/72020
se deterse deter

minóminó
que la Cque la C
OVID-19OVID-19
es causaes causa
justificadjustificad

a paraa para
quien noquien no
la haya pla haya p
resentadresentad

o eno en
mayo,mayo,
por lopor lo
que seque se

puede prpuede pr
esentar esentar
extempoextempo
ráneameráneame
nte en lante en la
plataforplatafor

mama
digital.digital.

personaspersonas
obligadaobligada
s (927s (927

mujeres,mujeres,
3266 ho3266 ho
mbres) .mbres) .
4168 dec4168 dec
laracionelaracione
s "Modifis "Modifi
cacióncación

2019" pr2019" pr
esentadaesentada
s (923 ms (923 m
ujeres/3ujeres/3
245 hom245 hom

bres).bres).

ActividadActividad
4.54.5

Recepción enRecepción en
tiempo y forma detiempo y forma de

declaracionesdeclaraciones

PorcentaPorcenta
je de decje de dec
laracionelaracione

(Número(Número
de declarde declar
acionesaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 85%85% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas

23%23% Al corteAl corte
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