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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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

corrupción encorrupción en
todas las áreastodas las áreas

del gobierno y ladel gobierno y la
administraciónadministración

públicapública
municipal.municipal.

mediante losmediante los
resultados deresultados de
Auditorías yAuditorías y

ProcedimientosProcedimientos
de Investigaciónde Investigación
Administrativa.Administrativa.

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
queque
percibenperciben
unauna
mayor cmayor c
orrupcióorrupció
n deln del
gobiernogobierno
municipmunicip
alal

NúmeroNúmero
de persode perso
nas quenas que
percibenperciben
unauna
mayor cmayor c
orrupcióorrupció
n / Totaln / Total
de persode perso
nas encnas enc
uestadauestada
ss

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

30%30% EncuestEncuest
a de cora de cor
rupciónrupción

ProfesioProfesio
nalesnales
por lapor la
Ética,Ética,
A.C.A.C.

Las personasLas personas
contestan lacontestan la
encuestaencuesta

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

DependenciasDependencias
bajan indices debajan indices de

corrupcióncorrupción

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
que seque se
sienten sienten 
satisfecsatisfec
has conhas con
loslos
serviciosservicios

SeSe
aplica laaplica la
fórmulafórmula
enen
funciónfunción
de la ende la en
cuestacuesta
de percede perce
pción.pción.

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 3030 JaiscoJaisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultadResultad
os de la os de la 
EncuestEncuest
a implea imple
mentadmentad
a.a.

Las calificadorasLas calificadoras
externas arrojanexternas arrojan
resultadosresultados
positivos.positivos.

99 SeSe
iniciaroniniciaron
9 audito9 audito
rias, curias, cu
mpliendmpliend

o asío así
con elcon el

número número
establecestablec
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recibidorecibido
s.s.

ido en elido en el
Plan dePlan de
TrabajoTrabajo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformesInformes
de auditde audit
oría a deoría a de
pendencpendenc

ias,ias,
OPD´s yOPD´s y

otrosotros
entes auentes au
ditados rditados r
ealizadoealizado

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
informesinformes
finalesfinales
de auditde audit
oríaoría
emitidosemitidos

(Número(Número
dede
informesinformes
finalesfinales
de auditde audit
oríaoría
emitidosemitidos
/ Total/ Total
de auditde audit
orías pororías por
ejecutarejecutar
) * 100) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% InformesInformes
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Auditde Audit
oríaoría

ProgramProgram
a de sega de seg
uimientouimiento
de auditde audit
oríaoría

LasLas
dependencias,dependencias,
OPD´s y otrosOPD´s y otros
entes solventanentes solventan
laslas
observaciones enobservaciones en
tiempo y forma.tiempo y forma.
(Está línea base(Está línea base
se muestra en 1se muestra en 1
pues 8 de las 9pues 8 de las 9
auditorías estánauditorías están
en etapa diversa)en etapa diversa)

55 El indicaEl indica
dordor

señala úseñala ú
nicamennicamen

te loste los
informesinformes
finalesfinales

emitidosemitidos
(2 a la(2 a la

fecha defecha de
corte);corte);

sin embsin emb
argo,argo,

existenexisten
en totalen total
15 audit15 audit
orías iniorías ini
ciadas,ciadas,
lo cual clo cual c
orresponorrespon

de alde al
32% del32% del

planplan
anual.anual.

AsíAsí
mismo,mismo,
de lasde las

15 audit15 audit
orías iniorías ini
ciadas,ciadas,

99
cuentancuentan
con porcon por

lolo
menosmenos

unun
informe informe
preliminprelimin

31%31% El indicaEl indica
dordor

señala úseñala ú
nicamennicamen

te loste los
informesinformes
finalesfinales

emitidosemitidos
(13 a la(13 a la
fechafecha
deldel

corte),corte),
sin embsin emb

argoargo
existenexisten
en totalen total
28 audit28 audit
orías iniorías ini
ciadas,ciadas,
lo cual clo cual c
orresponorrespon

de alde al
67% del67% del

PlanPlan
Anual.Anual.

79%79% ExistenExisten
3333

informesinformes
finalesfinales

emitidosemitidos
al cierreal cierre

deldel
tercer tritercer tri
mestre, mestre,
situaciósituació
n quen que

permitepermite
que laque la
metameta
anualanual

del 90%del 90%
puedapueda

ser supeser supe
rada.rada.

10%10% ExisteExiste
unun

informeinforme
de cierrede cierre
correspocorrespo
ndientendiente
a 1 dea 1 de

las 9 aulas 9 au
ditoríasditorías

iniciadasiniciadas
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ar elar el
cual se cual se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
de envíode envío
o solveno solven
tación.tación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProcediProcedi
mientosmientos
de respode respo
nsabilidnsabilid
ad admiad admi
nistrativnistrativ
a realizaa realiza

dosdos

PorcentaPorcenta
je de deje de de
nunciasnuncias

(Número(Número
de denude denu
ncias prncias pr
ocedentocedent
es /es /
NúmeroNúmero
de denude denu
ncias rencias re
cibidas)cibidas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% InformesInformes
de denude denu
nciasncias

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabilponsabil
idadesidades

La ciudadaníaLa ciudadanía
presentapresenta
elementos deelementos de
pruebaprueba
suficientes parasuficientes para
que lasque las
denuncias ydenuncias y
quejas se puedanquejas se puedan
elevar aelevar a
procedimientosprocedimientos
dede
responsabilidadresponsabilidad
administrativaadministrativa

100100 A partirA partir
de lasde las
nuevas nuevas

disposicidisposici
ones juriones juri
dicas, sedicas, se
da unada una

mayor emayor e
ficienciaficiencia

en elen el
tiempotiempo
de resolde resol
ución deución de
las denulas denu
ncias rencias re
cibidas.cibidas.

100%100% A partirA partir
de lasde las
nuevas nuevas

disposicidisposici
ones juríones jurí
dicas, sedicas, se
da unada una

mayor emayor e
ficienciaficiencia

100%100% A partirA partir
de lasde las
nuevas nuevas

disposicidisposici
ones juríones jurí
dicas, sedicas, se
da unada una

mayor emayor e
ficienciaficiencia

..

100%100% TodasTodas
las denulas denu
ncias rencias re
cibidascibidas

están enestán en
procesoproceso

dede
trámitetrámite

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracElaborac
ión y seión y se
guimientguimient
o de uno de un

planplan
anual deanual de
auditoríauditorí

aa

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual deltual del
númeronúmero
de auditde audit
orías coorías co
ntemplantempla
das endas en
el planel plan
anual deanual de
auditoríauditorí
aa

(Número(Número
de auditde audit
orías enorías en
el Planel Plan
anualanual
añoaño
actual -actual -
númeronúmero
de auditde audit
orías enorías en
el planel plan
actualactual
añoaño
anterior)anterior)
//
NúmeroNúmero
de auditde audit

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

ProgramProgram
a Anuala Anual
de Auditde Audit
oríaoría

Se realizan las 8Se realizan las 8
auditoríasauditorías
restantes pararestantes para
alcanzar la metaalcanzar la meta
de 42 fijadas ende 42 fijadas en
el plan de trabajoel plan de trabajo
y se inicia unay se inicia una
más paramás para
alcanzar 43.alcanzar 43.

88 El increEl incre
mentomento

en el inden el ind
icadoricador
reflejarefleja

un aumeun aume
nto en lanto en la
capacidcapacid
ad operad oper
ativa deativa de
la Direccla Direcc
ión de Aión de A
uditoría,uditoría,
utilizandutilizand

o elo el
mismomismo
númeronúmero

8%8% El increEl incre
mentomento

en el inden el ind
icadoricador
reflejarefleja

un aumeun aume
nto en lanto en la
capacidcapacid
ad operad oper
ativa deativa de
la depenla depen
dencia, dencia,
utilizandutilizand

o elo el
mismomismo
númeronúmero

dede

8%8% El increEl incre
mentomento

en el inden el ind
icadoricador
reflejarefleja

un aumeun aume
nto en lanto en la
capacidcapacid
ad operad oper
ativa deativa de
la Direccla Direcc
ión de Aión de A
uditoría,uditoría,
utilizandutilizand

o elo el
mismomismo
númeronúmero

10%10% SeSe
superósuperó

elel
númeronúmero
de auditde audit

oriasorias
previstoprevisto

en elen el
plan.plan.
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orias enorias en
el planel plan
anualanual
añoaño
anterior)anterior)
* 100* 100

dede
recursosrecursos
humanohumano
s y mates y mate

riales.riales.

recursosrecursos
humanohumano
s y mates y mate

riales.riales.

dede
recursosrecursos
humanohumano
s y mates y mate

riales.riales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SeguimiSeguimi
ento yento y

revisiónrevisión
de las sode las so
lventacilventaci
ones emones em
anadasanadas
de cada de cada
dependedepende

ncia,ncia,
OPD yOPD y
otrosotros

entes auentes au
ditadosditados

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
ventacioventacio
nes recines reci
bidasbidas
porpor
parte departe de
las depelas depe
ndenciandencia
s, OPD ys, OPD y
otrosotros
entes obentes ob
servadoservado
ss

(Total(Total
de obserde obser
vacionesvaciones
solventasolventa
das /das /
total de total de 
observaobserva
ciones eciones e
fectuadafectuada
s) * 100s) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60%60% InformeInforme
Final de Final de 
AuditoríAuditorí
aa

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

Dependencias,Dependencias,
OPD´s y otrosOPD´s y otros
entes realizan suentes realizan su
solventación ensolventación en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La línea baseLa línea base
está referida aestá referida a
laslas
observacionesobservaciones
realizadas en elrealizadas en el
periodo y queperiodo y que
corresponde acorresponde a
una auditoría conuna auditoría con
acta de cierre, deacta de cierre, de
las 9 que selas 9 que se
iniciaron.iniciaron.

6767 La estabLa estab
ilidad enilidad en
el resultel result
ado del iado del i
ndicadorndicador
(igual o(igual o

mayor almayor al
60%)60%)

muestramuestra
lala

atenciónatención
y seguiy segui
miento,miento,

porpor
parte departe de

loslos
entes auentes au
ditados,ditados,
a las reca las rec
omendaomenda
ciones pciones p
reventivreventiv
as y corras y corr
ectivasectivas

emitidasemitidas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Auditde Audit

oría.oría.

78%78% La estabLa estab
ilidad enilidad en
el resultel result
ado del iado del i
ndicadorndicador
(igual o(igual o

mayor almayor al
60%)60%)

muestramuestra
lala

atenciónatención
y seguiy segui
mientomiento

porpor
parte departe de

loslos
entes auentes au
ditadosditados

a la recoa la reco
mendacimendaci

onesones
emitidasemitidas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Auditde Audit

oríaoría

84%84% La estabLa estab
ilidad enilidad en
el resultel result
ado del iado del i
ndicadorndicador
(igual o(igual o

mayor almayor al
60%)60%)

muestramuestra
lala

atenciónatención
y seguiy segui
miento,miento,

porpor
parte departe de

loslos
entes auentes au
ditados,ditados,
a las reca las rec
omendaomenda
ciones pciones p
reventivreventiv
as y corras y corr
ectivasectivas

emitidasemitidas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Auditde Audit

oría.oría.

100%100% Este indiEste indi
cadorcador
refiererefiere
las 2 oblas 2 ob
servacioservacio
nes solvnes solv
entadas entadas
correspocorrespo
ndientendiente
a una dea una de
las auditlas audit
orías deorías de

las 9las 9
que seque se

iniciaroniniciaron
en le trien le tri
mestremestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecepciRecepci
ón, seguón, segu
imientoimiento

yy
revisiónrevisión
de las dde las d

PorcentaPorcenta
je de deje de de
nunciasnuncias
y quejasy quejas
presentapresenta
das pordas por

(Total(Total
de procede proce
dimientodimiento
s de ress de res
ponsabilponsabil
idadidad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de denude denu
nciasncias

DireccióDirecció
n de resn de res
ponsabilponsabil
idadesidades

Que por losQue por los
diversos mediosdiversos medios
de recepción dede recepción de
denuncia sedenuncia se
ingresa unaingresa una
queja en contraqueja en contra

100100 A partirA partir
de losde los
nuevos nuevos
ordenaordena
mientos mientos
juridicosjuridicos

100%100% A partirA partir
de losde los
nuevos nuevos
ordenaordena
mientos mientos
jurídicosjurídicos

100%100% A partirA partir
de losde los
nuevos nuevos
ordenaordena
mientos mientos
jurídicosjurídicos

100%100% 3838
quejas pquejas p
resentadresentad
as medias medi
ante losante los
diversosdiversos
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enunciaenuncia
s ys y

quejas pquejas p
resentadresentad
as por laas por la
ciudadaciudada
nía ennía en

generalgeneral

la ciudala ciuda
daníadanía

admtivaadmtiva
/ Total/ Total
de denude denu
ncias yncias y
quejas rquejas r
ecibidasecibidas
) * 100) * 100

de un servidorde un servidor
públicopúblico

, se incr, se incr
ementóementó

elel
númeronúmero
total de total de
denuncidenunci
as recibias recibi
das, al adas, al a
dmitirsedmitirse
las delas de

caráctercarácter
anónimoanónimo

..

, se incr, se incr
ementóementó

elel
númeronúmero
de denude denu
ncias prncias pr
esentadesentad

asas

, se incr, se incr
ementóementó

elel
númeronúmero
de denude denu
ncias prncias pr
esentadesentad

asas

mediosmedios
dede

atenciónatención
habilitadhabilitad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegraciIntegraci
ón y resón y res
oluciónolución
del procdel proc
edimientedimient
o de reso de res
ponsabilponsabil
idad adidad ad
ministraministra

tivativa

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
responsrespons
abilidad abilidad 
administadminist
rativarativa
concon
sanciónsanción

(Total(Total
de procede proce
dimientodimiento
s de ress de res
ponsabilponsabil
idad adidad ad
ministraministra
tiva con tiva con 
responsrespons
abilidadabilidad
/ Total/ Total
de sancide sanci
ones) *ones) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
de denude denu
ncias y ncias y 
procediprocedi
mientosmientos
de invesde inves
tigacióntigación

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabilponsabil
idadidad

El quejoso allegaEl quejoso allega
los elementos ylos elementos y
pruebaspruebas
suficientes parasuficientes para
probar losprobar los
hechoshechos
denunciadosdenunciados

enen
procesoproceso

A partirA partir
de losde los
nuevos nuevos
ordenaordena
mientos mientos
juridicosjuridicos
, se esta, se esta
blece lablece la
facultadfacultad
a estea este
órganoórgano
internointerno

dede
control,control,

dede
emitir laemitir la
resoluciresoluci
ón, loón, lo
queque
hacehace
masmas

expeditoexpedito
dichodicho

proceso.proceso.

enen
procesoproceso

A partirA partir
de losde los
nuevos nuevos
ordenaordena
mientos mientos
jurídicosjurídicos
, se esta, se esta
blece lablece la
facultadfacultad
de estabde estab
lecer salecer sa
nciones.nciones.

enen
procesoproceso

A partirA partir
de losde los
nuevos nuevos
ordenaordena
mientos mientos
jurídicosjurídicos
, se esta, se esta
blece lablece la
facultadfacultad
de estabde estab
lecer salecer sa
ncionesnciones

enen
procesoproceso

38 están38 están
enen

proceso proceso
administadminist

rativorativo
de invesde inves
tigacióntigación

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

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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