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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
22 Rendición de cuentas22 Rendición de cuentas Dirección de AuditoríaDirección de Auditoría SS

  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 O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.
EstrategiasEstrategias E18.1. Atender, resolver y sancionar oportunamente y con apego a la ley las quejas y denuncias de actosE18.1. Atender, resolver y sancionar oportunamente y con apego a la ley las quejas y denuncias de actos

de corrupción.,E18.2. Aplicar medidas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.de corrupción.,E18.2. Aplicar medidas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Dependencias bajanDependencias bajan
indices deindices de
corrupcióncorrupción

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
que seque se
sienten ssienten s
atisfechasatisfechas
con loscon los
serviciosservicios
recibidos.recibidos.

Se aplicaSe aplica
la fórmulala fórmula
enen
funciónfunción
de lade la
encuestaencuesta
de percepde percep
ción.ción.

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 3030 JaiscoJaisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultadoResultado
s de las de la
Encuesta Encuesta 
implemenimplemen
tada.tada.

Las calificadorasLas calificadoras
externas arrojanexternas arrojan
resultadosresultados
positivos.positivos.

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformesInformes
dede

auditoríaauditoría
a dependa depend
encias,encias,
OPD´s yOPD´s y

otrosotros
entesentes

auditadosauditados
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
informesinformes
finales definales de
auditoríaauditoría
emitidosemitidos

(Número(Número
dede
informesinformes
finales definales de
auditoríaauditoría
emitidos /emitidos /
Total deTotal de
auditoríasauditorías
porpor
ejecutar )ejecutar )
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 90%90% InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

ProgramaPrograma
de seguide segui
miento demiento de
auditoríaauditoría

Las dependencias,Las dependencias,
OPD´s y otros entesOPD´s y otros entes
solventan lassolventan las
observaciones enobservaciones en
tiempo y formatiempo y forma

55 ElEl
indicadorindicador
señala únseñala ún
icamenteicamente

loslos
informesinformes
finalesfinales

emitidosemitidos
(2 a la(2 a la

fecha defecha de
corte); sincorte); sin
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embargo,embargo,
existenexisten
en totalen total

1515
auditoríasauditorías
iniciadas,iniciadas,
lo cual colo cual co
rresponderresponde

al 32%al 32%
del plandel plan

anual. Asíanual. Así
mismo,mismo,

de las 15de las 15
auditoríasauditorías
iniciadas,iniciadas,
9 cuentan9 cuentan
con por locon por lo
menos unmenos un
informe pinforme p
reliminarreliminar
el cual seel cual se
encuentraencuentra

enen
procesoproceso
de envíode envío
o solvento solvent

ación.ación.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProcedimiProcedimi
entos de rentos de r
esponsabiesponsabi
lidad admlidad adm
inistrativainistrativa
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias

(Número(Número
dede
denunciasdenuncias
procedentprocedent
es /es /
NúmeroNúmero
dede
denunciasdenuncias
recibidas)recibidas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% InformesInformes
dede
denunciasdenuncias

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

La ciudadaníaLa ciudadanía
presenta elementospresenta elementos
de pruebade prueba
suficientes para quesuficientes para que
las denuncias ylas denuncias y
quejas se puedanquejas se puedan
elevar aelevar a
procedimientos deprocedimientos de
responsabilidadresponsabilidad
administrativaadministrativa

100100 A partirA partir
de lasde las

nuevas dinuevas di
sposicionsposicion

eses
juridicas,juridicas,
se da unase da una

mayormayor
eficienciaeficiencia

en elen el
tiempo detiempo de
resolucióresolució
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n de lasn de las
denunciasdenuncias
recibidas.recibidas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboraciElaboraci
ón y seguón y segu
imientoimiento
de unde un
planplan

anual deanual de
auditoríaauditoría

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l dell del
númeronúmero
dede
auditoríasauditorías
contemplcontempl
adas enadas en
el planel plan
anual deanual de
auditoríaauditoría

((Número((Número
dede
auditoríasauditorías
en el Planen el Plan
anual añoanual año
actual -actual -
númeronúmero
dede
auditoríasauditorías
en el planen el plan
actualactual
añoaño
anterior) /anterior) /
NúmeroNúmero
dede
auditoriasauditorias
en el planen el plan
anual añoanual año
anterior)anterior)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 10%10% DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

ProgramaPrograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

88 El incremEl increm
ento en elento en el
indicadorindicador
refleja unrefleja un
aumentoaumento
en la capen la cap
acidadacidad

operativaoperativa
de lade la

DirecciónDirección
dede

Auditoría,Auditoría,
utilizandoutilizando
el mismoel mismo
númeronúmero

dede
recursosrecursos
humanoshumanos
y materialy material

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SeguimieSeguimie
nto ynto y

revisiónrevisión
de las solde las sol
ventacionventacion
es emanaes emana

das dedas de
cada depcada dep
endencia,endencia,

OPD yOPD y
otrosotros
entesentes

auditadosauditados

PorcentajPorcentaj
e de solve de solv
entacioneentacione
ss
recibidasrecibidas
por partepor parte
de las dede las de
pendencipendenci
as, OPD yas, OPD y
otrosotros
entes obsentes obs
ervadoservados

(Total de (Total de 
observaciobservaci
ones solvones solv
entadas /entadas /
total de ototal de o
bservaciobservacio
nes efectnes efect
uadas) *uadas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 60%60% InformeInforme
Final deFinal de
AuditoríaAuditoría

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Dependencias,Dependencias,
OPD´s y otros entesOPD´s y otros entes
realizan surealizan su
solventación ensolventación en
tiempo y formatiempo y forma

6767 La estabiliLa estabili
dad en eldad en el
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador
(igual o(igual o

mayor almayor al
60%)60%)

muestramuestra
lala

atenciónatención
y seguimiy seguimi
ento, porento, por
parte departe de
los entes los entes
auditadosauditados
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, a las rec, a las rec
omendaciomendaci
ones prevones prev
entivas y entivas y
correctivacorrectiva

ss
emitidasemitidas

por lapor la
DirecciónDirección

dede
Auditoría.Auditoría.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecepcióRecepció
n, seguimn, seguim

iento yiento y
revisiónrevisión
de lasde las

denunciasdenuncias
y quejas y quejas

presentadpresentad
as por la as por la
ciudadaníciudadaní

a ena en
generalgeneral

PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias
y quejas y quejas 
presentadpresentad
as por la as por la 
ciudadaníciudadaní
aa

(Total de (Total de 
procedimiprocedimi
entos de rentos de r
esponsabiesponsabi
lidadlidad
admtiva /admtiva /
Total deTotal de
denunciasdenuncias
y quejasy quejas
recibidas)recibidas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% InformeInforme
dede
denunciasdenuncias

DirecciónDirección
de responde respon
sabilidadesabilidade
ss

100100 A partirA partir
de losde los

nuevos ornuevos or
denamiendenamien

tostos
juridicos,juridicos,
se incremse increm

entó elentó el
númeronúmero
total detotal de

denunciasdenuncias
recibidas,recibidas,

alal
admitirseadmitirse

las delas de
caráctercarácter
anónimo.anónimo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegracióIntegració
n y resolun y resolu
ción del pción del p
rocedimierocedimie
nto de resnto de res
ponsabiliponsabili
dad admidad admi
nistrativanistrativa

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativatrativa
concon
sanciónsanción

(Total de (Total de 
procedimiprocedimi
entos de rentos de r
esponsabiesponsabi
lidad admlidad adm
inistrativainistrativa
con respocon respo
nsabilidansabilida
d / Totald / Total
de sanciode sancio
nes) *nes) *

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% InformesInformes
dede
denunciasdenuncias

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
dd

El quejoso allega losEl quejoso allega los
elementos yelementos y
pruebas suficientespruebas suficientes
para aprobar lospara aprobar los
hechoshechos
denunciadosdenunciados

enen
procesoproceso

A partirA partir
de losde los

nuevos ornuevos or
denamiendenamien

tostos
juridicos,juridicos,

sese
estableceestablece

lala
facultad afacultad a

esteeste
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100100 órganoórgano
internointerno

dede
control,control,

de emitirde emitir
la resolucila resoluci
ón, lo queón, lo que
hace mashace mas
expeditoexpedito

dichodicho
proceso.proceso.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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