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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 actos de corrupción.,E18.2.E18.1. 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.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 Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O18.Contribiur a O18.
Combatir laCombatir la

corrupción en todascorrupción en todas
las áreas dellas áreas del
gobierno y lagobierno y la

administraciónadministración
pública municipal.pública municipal.

mediante losmediante los
resultados deresultados de
Auditorías yAuditorías y

Procedimientos deProcedimientos de
InvestigaciónInvestigación

Administrativa.Administrativa.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
percibenperciben
una mayoruna mayor
corrupcióncorrupción
deldel
gobiernogobierno
municipalmunicipal

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
percibenperciben
una mayoruna mayor
corrupcióncorrupción
/ Total de/ Total de
personas epersonas e
ncuestadancuestada
ss

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 30%30% EncuestaEncuesta
dede
corrupcióncorrupción

ProfesionaProfesiona
les por lales por la
Ética, A.C.Ética, A.C.

Las personasLas personas
contestan lacontestan la
encuestaencuesta

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Dependencias bajanDependencias bajan
indices de corrupciónindices de corrupción

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
que seque se
sienten sasienten sa
tisfechastisfechas
con loscon los
serviciosservicios
recibidos.recibidos.

Se aplicaSe aplica
la fórmulala fórmula
en funciónen función
de lade la
encuestaencuesta
de percepde percep
ción.ción.

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 3030 JaiscoJaisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultadoResultado
s de las de la
Encuesta iEncuesta i
mplementmplement
ada.ada.

Las calificadorasLas calificadoras
externas arrojanexternas arrojan
resultados positivos.resultados positivos.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO- 11 InformesInformes PorcentajePorcentaje (Número(Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia SemestralSemestral 90%90% InformesInformes ProgramaPrograma Las dependencias,Las dependencias, 55 ElEl 31%31% ElEl
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NENTENENTE dede
auditoría aauditoría a
dependendependen

cias,cias,
OPD´s yOPD´s y

otrosotros
entesentes

auditadosauditados
realizadosrealizados

dede
informesinformes
finales definales de
auditoríaauditoría
emitidosemitidos

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

oo de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

de seguimde seguim
iento deiento de
auditoríaauditoría

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

indicadorindicador
señala úniseñala úni
camentecamente

loslos
informesinformes
finalesfinales

emitidosemitidos
(2 a la(2 a la

fecha defecha de
corte); sincorte); sin
embargo,embargo,
existen enexisten en

total 15total 15
auditoríasauditorías
iniciadas,iniciadas,
lo cual corlo cual cor
responderesponde
al 32% delal 32% del

planplan
anual. Asíanual. Así
mismo, demismo, de

las 15las 15
auditoríasauditorías
iniciadas,iniciadas,
9 cuentan9 cuentan
con por locon por lo
menos unmenos un
informeinforme

preliminarpreliminar
el cual seel cual se
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de envío ode envío o
solventacisolventaci

ón.ón.

indicadorindicador
señala úniseñala úni
camentecamente

loslos
informesinformes
finalesfinales

emitidosemitidos
(13 a la(13 a la

fecha delfecha del
corte), sincorte), sin
embargoembargo

existen enexisten en
total 28total 28

auditoríasauditorías
iniciadas,iniciadas,
lo cual corlo cual cor
responderesponde
al 67% delal 67% del

PlanPlan
Anual.Anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProcedimiProcedimi
entos de rentos de r
esponsabilesponsabil
idad admiidad admi
nistrativanistrativa

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias

(Número(Número
dede
denuncias denuncias 
procedentprocedent
es /es /

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% InformesInformes
dede
denunciasdenuncias

DirecciónDirección
de Responde Respon
sabilidadesabilidade
ss

La ciudadaníaLa ciudadanía
presenta elementospresenta elementos
de prueba suficientesde prueba suficientes
para que laspara que las
denuncias y quejasdenuncias y quejas

100100 A partir deA partir de
las nuevaslas nuevas
disposiciodisposicio

nesnes
juridicas,juridicas,

100%100% A partir deA partir de
las nuevaslas nuevas
disposiciodisposicio

nesnes
jurídicas,jurídicas,
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realizadosrealizados NúmeroNúmero
dede
denunciasdenuncias
recibidas)recibidas)
* 100* 100

se puedan elevar ase puedan elevar a
procedimientos deprocedimientos de
responsabilidadresponsabilidad
administrativaadministrativa

se da unase da una
mayormayor

eficienciaeficiencia
en elen el

tiempo detiempo de
resoluciónresolución

de lasde las
denunciasdenuncias
recibidas.recibidas.

se da unase da una
mayormayor

eficienciaeficiencia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracióElaboració
n y seguin y segui
miento demiento de

un planun plan
anual deanual de
auditoríaauditoría

VariaciónVariación
porcentualporcentual
deldel
número denúmero de
auditorías auditorías 
contemplacontempla
das en eldas en el
plan anualplan anual
dede
auditoríaauditoría

((Número((Número
dede
auditoríasauditorías
en el Planen el Plan
anual añoanual año
actual -actual -
número denúmero de
auditoríasauditorías
en el planen el plan
actual añoactual año
anterior) /anterior) /
NúmeroNúmero
dede
auditoriasauditorias
en el planen el plan
anual añoanual año
anterior) *anterior) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 10%10% DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

ProgramaPrograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

88 El incremeEl increme
nto en elnto en el
indicadorindicador
refleja unrefleja un
aumentoaumento

en laen la
capacidadcapacidad
operativaoperativa

de lade la
DirecciónDirección

dede
Auditoría,Auditoría,
utilizandoutilizando
el mismoel mismo

número denúmero de
recursosrecursos
humanoshumanos
y materialy material

es.es.

8%8% El incremeEl increme
nto en elnto en el
indicadorindicador
refleja unrefleja un
aumentoaumento

en laen la
capacidadcapacidad
operativaoperativa
de la depede la depe
ndencia,ndencia,
utilizandoutilizando
el mismoel mismo

número denúmero de
recursosrecursos
humanoshumanos
y materialy material

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SeguimienSeguimien
to yto y

revisiónrevisión
de las solvde las solv
entacionesentaciones
emanadasemanadas
de cada dde cada d
ependenciependenci
a, OPD ya, OPD y

otrosotros
entesentes

auditadosauditados

PorcentajePorcentaje
de solventde solvent
acionesaciones
recibidasrecibidas
por partepor parte
de las depde las dep
endencias,endencias,
OPD yOPD y
otrosotros
entes obseentes obse
rvadosrvados

(Total de o(Total de o
bservacionbservacion
es solventes solvent
adas /adas /
total de obtotal de ob
servacioneservacione
s efectuads efectuad
as) * 100as) * 100

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

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Dependencias, OPD´sDependencias, OPD´s
y otros entes realizany otros entes realizan
su solventación ensu solventación en
tiempo y formatiempo y forma

6767 LaLa
estabilidadestabilidad

en elen el
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador
(igual o(igual o

mayor almayor al
60%)60%)

muestra lamuestra la
atención yatención y
seguimienseguimien

to, porto, por

78%78% LaLa
estabilidadestabilidad

en elen el
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador
(igual o(igual o

mayor almayor al
60%)60%)

muestra lamuestra la
atención yatención y
seguimienseguimien

to porto por
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parte departe de
los enteslos entes

auditados,auditados,
a las recoa las reco
mendaciomendacio
nes prevenes preve
ntivas y contivas y co
rrectivasrrectivas
emitidasemitidas

por lapor la
DirecciónDirección

dede
Auditoría.Auditoría.

parte departe de
los enteslos entes
auditadosauditados
a la recoma la recom
endacioneendacione
s emitidass emitidas

por lapor la
DirecciónDirección

dede
AuditoríaAuditoría

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecepciónRecepción
, seguimie, seguimie

nto ynto y
revisiónrevisión
de lasde las

denunciasdenuncias
y quejas py quejas p
resentadaresentada

s por las por la
ciudadaníaciudadanía
en generalen general

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
y quejas py quejas p
resentadaresentada
s por las por la
ciudadaníaciudadanía

(Total de p(Total de p
rocedimierocedimie
ntos de rentos de re
sponsabilisponsabili
daddad
admtiva /admtiva /
Total deTotal de
denunciasdenuncias
y quejasy quejas
recibidas)recibidas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Informe deInforme de
denunciasdenuncias

DirecciónDirección
de responde respon
sabilidadesabilidade
ss

100100 A partir deA partir de
los nuevoslos nuevos
ordenamieordenamie

ntosntos
juridicos,juridicos,
se incremse increm

entó elentó el
númeronúmero
total detotal de

denunciasdenuncias
recibidas,recibidas,

alal
admitirseadmitirse

las delas de
caráctercarácter
anónimo.anónimo.

100%100% A partir deA partir de
los nuevoslos nuevos
ordenamieordenamie

ntosntos
jurídicos,jurídicos,
se incremse increm

entó elentó el
número denúmero de
denuncias denuncias
presentadpresentad

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegracióIntegració
n yn y

resoluciónresolución
del proceddel proced
imiento deimiento de
responsabiresponsabi
lidad admilidad admi
nistrativanistrativa

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientosmientos
de responde respon
sabilidad asabilidad a
dministratidministrati
va conva con
sanciónsanción

(Total de p(Total de p
rocedimierocedimie
ntos de rentos de re
sponsabilisponsabili
dad admindad admin
istrativaistrativa
con respocon respo
nsabilidadnsabilidad
/ Total de/ Total de
sanciones)sanciones)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% InformesInformes
dede
denunciasdenuncias

DirecciónDirección
de Responde Respon
sabilidadsabilidad

El quejoso allega losEl quejoso allega los
elementos y pruebaselementos y pruebas
suficientes parasuficientes para
aprobar los hechosaprobar los hechos
denunciadosdenunciados

enen
procesoproceso

A partir deA partir de
los nuevoslos nuevos
ordenamieordenamie

ntosntos
juridicos,juridicos,

sese
estableceestablece
la facultadla facultad

a estea este
órganoórgano

interno deinterno de
control, decontrol, de

enen
procesoproceso

A partir deA partir de
los nuevoslos nuevos
ordenamieordenamie

ntosntos
jurídicos,jurídicos,

sese
estableceestablece
la facultadla facultad

dede
establecerestablecer
sanciones.sanciones.
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emitir laemitir la
resolución,resolución,

lo quelo que
hace mashace mas
expeditoexpedito

dichodicho
proceso.proceso.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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