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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
22 Rendición de cuentas22 Rendición de cuentas 22.1 Rendición de cuentas22.1 Rendición de cuentas 20192019 Despacho Contraloría CiudadanaDespacho Contraloría Ciudadana

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo 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. Aplicar medidasE18.1. 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.preventivas para reducir los riesgos de corrupción.
Línea de AcciónLínea de Acción L18.1.1. Actualizar la normatividad y los procedimientos para agilizar y hacer más eficaz el combate a la corrupción.,L18.1.2. Fortalecer lasL18.1.1. Actualizar la normatividad y los procedimientos para agilizar y hacer más eficaz el combate a la corrupción.,L18.1.2. Fortalecer las

capacidades de la Contraloría Ciudadana para atender y responder quejas y denuncias de corrupción.,L18.2.1. Fortalecer los procesos de auditoríacapacidades de la Contraloría Ciudadana para atender y responder quejas y denuncias de corrupción.,L18.2.1. Fortalecer los procesos de auditoría
y establecer protocolos de supervisión aleatoria y recurrente de trámites, actos y resoluciones de autoridad para garantizar su apego a lay establecer protocolos de supervisión aleatoria y recurrente de trámites, actos y resoluciones de autoridad para garantizar su apego a la
normatividad.,L18.2.2. Establecer políticas anticorrupción con la participación de organismos públicos competentes para ello, así como denormatividad.,L18.2.2. Establecer políticas anticorrupción con la participación de organismos públicos competentes para ello, así como de
organizaciones civiles, académicas y especialistas.organizaciones civiles, académicas y especialistas.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN 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 Contribuirmediante Contribuir
a combatir laa combatir la

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

administraciónadministración
pública munipública muni

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
percibenperciben
un mayorun mayor
combatecombate
a la corrua la corru
pción enpción en
elel
gobiernogobierno
municipalmunicipal

Se aplicaSe aplica
la fórmulala fórmula
enen
funciónfunción
dede
encuestaencuesta
de percepde percep
ciónción

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad n/dn/d 15%15% 20%20% ObservatoObservato
rio Ciudadrio Ciudad
anoano
JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultadoResultado
s de las de la
encuestaencuesta
que se imque se im
plementeplemente

La sociedad enLa sociedad en
general percibe quegeneral percibe que
el gobierno combateel gobierno combate
la corrupciónla corrupción

15%15% Se refiereSe refiere
la líneala línea

base y sebase y se
anotaráanotará

cuando secuando se
actualiceactualice
la fuentela fuente
de informde inform

aciónación
fijadafijada

15%15% Se refiereSe refiere
la líneala línea

base y sebase y se
anotaráanotará

cuando secuando se
actualiceactualice
la fuentela fuente
de informde inform

aciónación
fijadafijada

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
realizan y recibenrealizan y reciben

serviciosservicios
municipales sin quemunicipales sin que

PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias
atendidasatendidas

Total deTotal de
denunciasdenuncias
recibidas recibidas 
competencompeten

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 90%90% ContraloríContralorí
a Ciudadaa Ciudada
nana

InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
de Respode Respo

La ContraloríaLa Contraloría
recibe todas lasrecibe todas las
denuncias que sedenuncias que se
presentan, dandopresentan, dando

97%97% Se hanSe han
recibidorecibido

69 denun69 denun
cias. 67cias. 67

100100 Se hanSe han
recibidorecibido

70 denun70 denun
cias. 70cias. 70

                               1 / 9                               1 / 9



medien actos demedien actos de
corrupcióncorrupción

de compede compe
tenciatencia
municipalmunicipal

cia municicia munici
pal/totalpal/total
dede
denunciasdenuncias
recibidas)recibidas)
*100*100

nsabilidadnsabilidad
eses

trámite a aquellastrámite a aquellas
de su competenciade su competencia
presentadas enpresentadas en
tiempo y formatiempo y forma

de compede compe
tenciatencia

municipalmunicipal
y a todasy a todas
se les hase les ha

dadodado
atenciónatención

de compede compe
tenciatencia

municipalmunicipal
y a todasy a todas
se les hase les ha

dadodado
atenciónatención

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2. Procedimientos2. Procedimientos
de Investigaciónde Investigación
AdministrativaAdministrativa

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
denunciasdenuncias
competencompeten
ciacia
municipal municipal 
recibidas/recibidas/
total de stotal de s
eguimienteguimient
o deo de
denunciasdenuncias
competencompeten
cia municicia munici
pal)*100pal)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

InformeInforme
dede
denunciasdenuncias
recibidasrecibidas
integradointegrado
por la deppor la dep
endenciaendencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
presentanpresentan
denuncias y les dandenuncias y les dan
seguimientoseguimiento

100%100% Se hanSe han
recibidorecibido

6767
denunciasdenuncias
y todas sey todas se

hanhan
atendidoatendido
con sucon su

debido sedebido se
guimientoguimiento

100%100% Se hanSe han
recibidorecibido

7070
denunciasdenuncias
y todas sey todas se

hanhan
atendidoatendido
con sucon su

debido sedebido se
guimientoguimiento

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2.1 Implementación2.1 Implementación
de áreas yde áreas y

mecanismos de fácilmecanismos de fácil
acceso para laacceso para la

presentación depresentación de
denunciasdenuncias

PorcentajPorcentaj
e de depee de depe
ndenciasndencias
concon
servicio alservicio al
públicopúblico
queque
cuentancuentan
con áreascon áreas
o mecaniso mecanis
mos demos de
denunciadenuncia
de fácilde fácil
accesoacceso

(Total de (Total de 
dependendependen
cias quecias que
cuentancuentan
con fácilcon fácil
acceso o acceso o 
mecanismmecanism
os de denos de den
uncia/Totuncia/Tot
al de depal de dep
endenciasendencias
deldel
Gobierno Gobierno 
Municipal)Municipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 60%60% DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las dependenciasLas dependencias
colaboran para lacolaboran para la
instalación yinstalación y
difusión de losdifusión de los
mecanismos demecanismos de
denuncia que sedenuncia que se
instrumentaninstrumentan

100%100% SeSe
disponedispone

de 7 mecde 7 mec
anismosanismos

para la prpara la pr
esentacióesentació
n de denun de denu

ncias.ncias.
EntreEntre
ellosellos

buzonesbuzones
físicos enfísicos en

loslos
domiciliosdomicilios
de las depde las dep
endenciasendencias

100%100% SeSe
disponedispone

de 7 mecde 7 mec
anismosanismos

para la prpara la pr
esentacióesentació
n de denun de denu

ncias.ncias.
EntreEntre
ellosellos

buzonesbuzones
físicos enfísicos en

loslos
domiciliosdomicilios
de 12 depde 12 dep
endenciasendencias

, línea, línea
directadirecta

whatsapp,whatsapp,
módulos imódulos i
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ntinerantntinerant
es, entrees, entre

otros.otros.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
2.2 Procedimientos2.2 Procedimientos

de Investigaciónde Investigación
AdministrativaAdministrativa

iniciadosiniciados

PorcentajPorcentaj
e de Proce de Proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativatrativa
concon
sanciónsanción

(Porcentaj(Porcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativatrativa
con sancicon sanci
ón/Porcenón/Porcen
taje de prtaje de pr
ocedimienocedimien
tos de restos de res
ponsabilidponsabilid
ad adminiad admini
strativa prstrativa pr
ocedentesocedentes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 40%40% DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es.es.

InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Existen losExisten los
elementos yelementos y
pruebas parapruebas para
sancionar a lossancionar a los
servidores públicosservidores públicos
señaladosseñalados

60%60% HanHan
procedidoprocedido
5 Procedi5 Procedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr

ativa yativa y
hanhan

resultadoresultado
3 servidor3 servidor

eses
públicospúblicos

concon
sanción.sanción.

33%33% HanHan
procedidoprocedido
9 Procedi9 Procedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr

ativa yativa y
hanhan

resultadoresultado
3 servidor3 servidor

eses
públicospúblicos

concon
sanción.sanción.
El consoliEl consoli
dado de sdado de s
ervidoreservidores
públicos spúblicos s
ancionadoancionado
s al cortes al corte
del primerdel primer
semestresemestre
es de 6 sees de 6 se
rvidoresrvidores
públicos.públicos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

3. Seguimiento a las3. Seguimiento a las
Contralorías socialesContralorías sociales

realizadorealizado

ProcentajProcentaj
e de seguie de segui
miento demiento de
contralorícontralorí
asas
sociales csociales c
onformadonformad
asas

(Número(Número
dede
informesinformes
a Contraloa Contralo
ríasrías
Sociales rSociales r
espondidoespondido
s/Números/Número
dede
informesinformes
de contralde contral
oríasorías

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 100%100% InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

InformeInforme
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales.Sociales.
InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Los beneficiariosLos beneficiarios
conformanconforman
ContraloríasContralorías
SocialesSociales

0%0% Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
de los prode los pro
gramasgramas

se publicase publica
ron el 07ron el 07

dede
marzo/19.marzo/19.

12.5%12.5% Se estáSe está
dando sedando se
guimientoguimiento
a la confoa la confo
rmaciónrmación

de la Contde la Cont
raloríaraloría

Social delSocial del
Programa Programa
“Estancia“Estancia

ss
Infantiles Infantiles
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sociales rsociales r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

municipalmunicipal
es”, quees”, que

consta deconsta de
4 comités4 comités

a laa la
espera deespera de

loslos
informes.informes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
reuniones y/oreuniones y/o
informes deinformes de

Contraloría SocialContraloría Social

ReunioneReunione
ss
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
deldel
númeronúmero
dede
reunionesreuniones
atendidasatendidas
ee
informesinformes
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 6 progra6 progra
masmas

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Minutas/IMinutas/I
nformesnformes

Se realizanSe realizan
reuniones y sereuniones y se
reciben informes dereciben informes de
las Dependenciaslas Dependencias
responsables deresponsables de
conformar lasconformar las
ContraloríasContralorías
Sociales en losSociales en los
ProgramasProgramas
correspondientescorrespondientes

00 Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
y convocay convoca
torias detorias de
los Progralos Progra

masmas
SocialesSociales

fueron pufueron pu
blicadasblicadas
el 07 deel 07 de

marzo/19.marzo/19.
Se hanSe han

celebradocelebrado
reunionesreuniones

con elcon el
personalpersonal
del áreadel área

municipal municipal
competencompeten

te dete de
integrarintegrar

las Contralas Contra
loríaslorías

SocialesSociales
parapara

darles segdarles seg
uimientouimiento
cuandocuando

estén conestén con
formadasformadas

55 33
reunionesreuniones
para la elpara la el
aboraciónaboración

deldel
ProgramaPrograma

dede
Trabajo/2 Trabajo/2
CapacitacCapacitac
ión de intión de int
egrantesegrantes
de las Code las Co
ntraloríasntralorías
SocialesSociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DeclaraciónDeclaración
patrimonial depatrimonial de

PorcentajPorcentaj
e de funcie de funci

(Número(Número
de funciode funcio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de lade la

ConstanciConstanci
as de preas de pre

Los servidoresLos servidores
públicos cumplenpúblicos cumplen

97%97% 157 prese157 prese
ntadas. 1ntadas. 1

99%99% 163 prese163 prese
ntadas. 0ntadas. 0
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funcionarios yfuncionarios y
servidores públicosservidores públicos

presentadospresentados

onariosonarios
de primerde primer
nivel quenivel que
presentanpresentan
su declarasu declara
ción 3 deción 3 de
33

nariosnarios
queque
presentanpresentan
su declarasu declara
ción 3 deción 3 de
3 /Total3 /Total
de funciode funcio
narios denarios de
la adminisla adminis
tración)*tración)*
100100

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

sentaciónsentación
de las decde las dec
laracioneslaraciones
. Informe. Informe
de la Depde la Dep
endenciaendencia

con la obligación decon la obligación de
presentar supresentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto deconflicto de
interesesintereses

Omiso. 4Omiso. 4
NoNo

vencidas.vencidas.
Para darPara dar
un totalun total
de 162de 162

omisos. 1omisos. 1
NoNo

vencida.vencida.
Para darPara dar
un totalun total
de 164de 164

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

AsesoríasAsesorías
brindadasbrindadas
a funciona funcion
arios dearios de
primerprimer
nivelnivel

SumatoriaSumatoria
deldel
númeronúmero
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

RegistroRegistro
dede
AsesoríasAsesorías

Se brindanSe brindan
asesorías enasesorías en
materia demateria de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100%100% SeSe
brindaronbrindaron

945945
asesorías asesorías
telefónicatelefónica
s y 243 prs y 243 pr
esencialeesenciale

s ques que
aplicanaplican

para funcipara funci
onarios y onarios y
servidoreservidore
s públicoss públicos
indistintaindistinta

mentemente

100%100% SeSe
brindaronbrindaron

16201620
asesorías asesorías
telefónicatelefónica
s, 970 pres, 970 pre
sencialessenciales
y 3514 ay 3514 a
través detravés de
correo elecorreo ele
ctrónicoctrónico

queque
aplicanaplican

para funcipara funci
onarios y onarios y
servidoreservidore
s públicoss públicos
indistintaindistinta

mentemente
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación aCapacitación a
servidores públicosservidores públicos

sobre éticasobre ética
institucionalinstitucional

realizadarealizada

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi
doresdores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
ss

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s /Totals /Total
de servidde servid
oresores
públicos)*públicos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% InformeInforme
de la Depde la Dep
endencia/endencia/
DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor

Minutas yMinutas y
RegistrosRegistros
dede
asistenciaasistencia
a capacitaa capacita
ciones asiciones asi
stencialesstenciales
yy
virtualesvirtuales

La ContraloríaLa Contraloría
Ciudadana capacitaCiudadana capacita
a los servidoresa los servidores
públicos en materiapúblicos en materia
de éticade ética
institucionalinstitucional

27%27% CorresponCorrespon
de a 3045de a 3045
servidoreservidore
s públicoss públicos
sensibilizasensibiliza

dos endos en
ÉticaÉtica

PúblicaPública
porpor

diferentesdiferentes
mediosmedios

25%25% SeSe
capacitó acapacitó a
2824 serv2824 serv

idoresidores
públicospúblicos
mediantemediante

lala
estrategiaestrategia

deldel
Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
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de comunde comun
icación.icación.

ón "Guadón "Guad
alajaraalajara
CiudadCiudad
Íntegra"Íntegra"
que lesque les
llega allega a

sussus
correos elcorreos el
ectrónicosectrónicos
, en tres, en tres
ediciones ediciones
mensualemensuale

s cons con
temastemas

diferentesdiferentes
enfocadosenfocados
a la éticaa la ética

ee
integridadintegridad
institucioinstitucio

nal.nal.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

ProgramaPrograma
de capacide capaci
tacióntación

EstrategiaEstrategia
s de comus de comu
nicaciónnicación
virtuales, virtuales, 
presencialpresencial
es,es,
verbalesverbales
impresas impresas 
/Program/Program
a de capaa de capa
citación)*citación)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 InformeInforme
de la Depde la Dep
endencia.endencia.
DespachoDespacho
deldel
Contralor Contralor 
CiudadanCiudadan
o.o.

ProgramaPrograma
de capacide capaci
tacióntación
validadovalidado

Se elabora elSe elabora el
programa deprograma de
capacitación encapacitación en
materia de éticamateria de ética
instucionalinstucional

11 Se cuentaSe cuenta
con uncon un

ProgramaPrograma
de Capacide Capaci
tación entación en
materiamateria

de Ética Ide Ética I
nstitucionnstitucion

alal

11 Se cuentaSe cuenta
con uncon un

ProgramaPrograma
de Capacide Capaci
tación entación en
materiamateria

de Ética Ide Ética I
nstitucionnstitucion

alal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución deEjecución de
jornadas dejornadas de
capacitacióncapacitación

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
del plandel plan
de capacide capaci
tacióntación

(Número(Número
dede
cursoso ecursoso e
strategiasstrategias
realizadasrealizadas
/Número/Número
de cursosde cursos
o estratego estrateg

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformeInforme
de la Depde la Dep
endencia.endencia.
DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor

RegistroRegistro
de asistende asisten
cia/cia/
soportes soportes 
electrónicelectrónic
os/minutaos/minuta
s/boletines/boletine
ss

Se realizan lasSe realizan las
capacitacionescapacitaciones
previstas en elprevistas en el
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

35%35% Se hanSe han
alcanzadoalcanzado
las actividlas activid
ades progades prog
ramadasramadas
a la fechaa la fecha
de corte.de corte.

25%25% Se hanSe han
alcanzadoalcanzado
las actividlas activid
ades progades prog
ramadasramadas
a la fechaa la fecha
de corte.de corte.
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ias prograias progra
madas)*1madas)*1
0000

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Informes deInformes de
auditoria aauditoria a

dependencias, OPDsdependencias, OPDs
y otros entesy otros entes

auditablesauditables
entregadosentregados

PorcentajPorcentaj
e dee de
informesinformes
dede
auditoriaauditoria
emitidosemitidos

(Número(Número
dede
informesinformes
dede
auditoria auditoria 
emitidos/emitidos/
Total deTotal de
auditoria auditoria 
programaprograma
das) 100*das) 100*

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 90%90% 92%92% InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoriaAuditoria

SeguimieSeguimie
nto delnto del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
Auditoria.Auditoria.
InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Los entes auditablesLos entes auditables
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma lay forma la
informacióninformación
solicitada. Lasolicitada. La
Contraloria realizaContraloria realiza
las auditoriaslas auditorias
previstas en suprevistas en su
Programa Anual dePrograma Anual de
AuditoriaAuditoria

8.8%8.8% Se hanSe han
emitido 4emitido 4
informesinformes

dede
Auditoría.Auditoría.
Al cierreAl cierre

deldel
trimestretrimestre

se hanse han
emitido 3emitido 3
informes informes

preliminarpreliminar
es y 1es y 1

informeinforme
final.final.

Total deTotal de
auditoriasauditorias
concluidaconcluida

s 1.s 1.

15.6%15.6% Se hanSe han
emitido 7emitido 7
informesinformes

dede
auditoria.auditoria.
Al cierreAl cierre

deldel
trimestretrimestre

se hanse han
emitido 5emitido 5
informes informes

preliminarpreliminar
es y 2es y 2

informesinformes
finales.finales.
Total deTotal de

auditoriasauditorias
concluidaconcluida

s 8.s 8.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración yElaboración y

seguimiento delseguimiento del
Programa Anual dePrograma Anual de
Auditoría, así comoAuditoría, así como
la formulación dela formulación de
las observacioneslas observaciones

que procedanque procedan

SeguimieSeguimie
nto delnto del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

(Número(Número
dede
auditoríasauditorías
iniciadas/iniciadas/
NúmeroNúmero
dede
auditoríasauditorías
previstasprevistas
en elen el
ProgramaPrograma
Anual de Anual de 
Auditoría)Auditoría)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 92%92% InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

SeguimieSeguimie
nto delnto del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría integra elAuditoría integra el
Programa Anual dePrograma Anual de
Auditoría, realiza laAuditoría, realiza la
auditoríasauditorías
programadas yprogramadas y
formula lasformula las
observaciones queobservaciones que
procedanprocedan

35%35% Se hanSe han
iniciadoiniciado

16 auditor16 auditor
ías.ías.

35%35% Se hanSe han
iniciadoiniciado

16 auditor16 auditor
ias.ias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión yRevisión y
seguimiento de laseguimiento de la

solventación de lassolventación de las
observacionesobservaciones

formuladasformuladas

NúmeroNúmero
dede
auditoríasauditorías
con obsercon obser
vacionesvaciones
enen

(Número(Número
dede
auditoríasauditorías
con obsercon obser
vacionesvaciones
enen

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 60%60% 62%62% InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

InformeInforme
final definal de
auditoriaauditoria
emitidoemitido
por lapor la
DirecciónDirección

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría recibe laAuditoría recibe la
documentación que,documentación que,
en su caso, solventaen su caso, solventa
la observacionesla observaciones
que formula en losque formula en los

100%100% Se hanSe han
emitido 3emitido 3
Informes Informes

preliminarpreliminar
es dees de

auditoriaauditoria

100%100% Se hanSe han
emitido 5emitido 5
Informes Informes

preliminarpreliminar
es dees de

auditoriaauditoria
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procesoproceso
de solvende solven
tacióntación

procesoproceso
de solvende solven
tación/Nútación/Nú
mero demero de
InformesInformes
dede
auditoríaauditoría
con obsercon obser
vaciones)vaciones)
*100*100

dede
AuditoríaAuditoría

informes deinformes de
auditoríasauditorías
realizadosrealizados

con obsercon obser
vacionesvaciones

y esey ese
mismomismo
númeronúmero

está en seestá en se
guimientoguimiento
de solvende solven

tación.tación.

con obsercon obser
vacionesvaciones

y esey ese
mismomismo
númeronúmero

está en seestá en se
guimientoguimiento
de solvende solven

tación.tación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DeclaracionDeclaracion
patrimonial depatrimonial de
funcionarios yfuncionarios y

servidores públicosservidores públicos
presentadospresentados

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi
doresdores
públicospúblicos
queque
presentanpresentan
su declarasu declara
ción patrición patri
monial ymonial y
dede
interesesintereses

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicospúblicos
queque
presentanpresentan
su declarasu declara
ción patrición patri
monial ymonial y
dede
interesesintereses
/ Número/ Número
de servidde servid
oresores
públicos opúblicos o
bligados)*bligados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

ConstanciConstanci
as de preas de pre
sentaciónsentación
de las decde las dec
laracioneslaraciones
. Informe. Informe
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Los servidoresLos servidores
públicos cumplenpúblicos cumplen
con la obligación decon la obligación de
presentar supresentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto deconflicto de
interesesintereses

92%92% 3818 pres3818 pres
entadas.entadas.

6060
omisos.omisos.
284 no284 no

vencidas.vencidas.
Total:Total:
41624162

92%92% 3976 pres3976 pres
entadas.entadas.

303303
omisos.omisos.
31 no31 no

vencidas.vencidas.
Total:Total:
43104310

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

AsesoríasAsesorías
brindadasbrindadas
a servidora servidor
eses
públicospúblicos

SumatoriaSumatoria
deldel
númeronúmero
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

RegistroRegistro
dede
asesoríasasesorías

Se brindanSe brindan
asesorías enasesorías en
materia demateria de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100%100% 243 prese243 prese
ncialesnciales

945 telefó945 telefó
nicas presnicas pres
encialesenciales

queque
aplicanaplican

para funcipara funci
onarios y onarios y
servidoreservidore
s públicoss públicos
indistintaindistinta

mentemente

100%100% SeSe
brindaronbrindaron

16201620
asesorías asesorías
telefónicatelefónica
s, 970 pres, 970 pre
sencialessenciales
y 3514 ay 3514 a
través detravés de
correo elecorreo ele
ctrónicoctrónico

queque
aplicanaplican

para funcipara funci

                               8 / 9                               8 / 9



onarios y onarios y
servidoreservidore
s públicoss públicos
indistintaindistinta

mentemente

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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