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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. Combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.O19. Combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.

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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a combatirContribuir a combatir
la corrupción en lala corrupción en la

administración públicaadministración pública
municipal, mediantemunicipal, mediante
acciones coordinadasacciones coordinadas

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que elque el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatir lacombatir la
corrupcióncorrupción

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que laque la
autoridadautoridad
municipalmunicipal
de Guadalade Guadala
jara realizajara realiza
accionesacciones
parapara
combatir lacombatir la
corrupión/corrupión/
Número deNúmero de
personaspersonas
queque
contestan contestan 
entrevista)entrevista)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 6%6% 8%8% ResultadosResultados
de lade la
encuesta "encuesta "
PercepciónPercepción
CiudadanaCiudadana
sobresobre
Calidad deCalidad de
Vida"Vida"

ObservatorObservator
ioio
CiudadanoCiudadano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

Las personas percibenLas personas perciben
que el gobierno deque el gobierno de
Guadalajara realizaGuadalajara realiza
acciones paraacciones para
combatir la corrupción;combatir la corrupción;
y el Observatorioy el Observatorio
Ciudadano "JaliscoCiudadano "Jalisco
como Vamos" realizacomo Vamos" realiza
la encuestala encuesta

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadanía recibeLa ciudadanía recibe
servicios y realizaservicios y realiza

PorcentajePorcentaje
de Procedide Procedi

(Número(Número
de Procedide Procedi

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 32%32% Informe deInforme de
la Dependela Depende

Dirección SDirección S
ubstanciadubstanciad

Existen condicionesExisten condiciones
para concluir los PRAS.para concluir los PRAS.

n/dn/d n/dn/d
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trámites sin quetrámites sin que
medien actos demedien actos de

corrupcióncorrupción

mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
concluidosconcluidos

mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
concluidosconcluidos
(por(por
acuerdo oacuerdo o
envío de laenvío de la
Autoridad Autoridad 
SubstanciaSubstancia
dora aldora al
TribunalTribunal
y/oy/o
resoluciónresolución
de la Resolde la Resol
utora/Totalutora/Total
de Expediede Expedie
ntes de Invntes de Inv
estigaciónestigación
iniciadosiniciados
por lapor la
Autoridad IAutoridad I
nvestigadonvestigado
ra)*100ra)*100

nciancia ora/Autoridora/Autorid
ad Resolutad Resolut
ora/Direcciora/Direcci
ón de Respón de Resp
onsabilidadonsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
cumplen con el marcocumplen con el marco
normativo y conducennormativo y conducen
su actuar bajo lossu actuar bajo los
principios y reglas deprincipios y reglas de
integridad, para evitarintegridad, para evitar
ser señalados y, en suser señalados y, en su
caso, sancionados porcaso, sancionados por
la comisión de faltasla comisión de faltas
administrativasadministrativas

ComponentComponent
e 1.e 1.

Auditoria aAuditoria a
dependencias y entesdependencias y entes
auditables concluidosauditables concluidos

PorcentajePorcentaje
dede
auditoriasauditorias
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
auditorías auditorías 
concluidas/concluidas/
Número deNúmero de
auditorías auditorías 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 73%73% 98%98% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Las dependencias yLas dependencias y
entes auditadosentes auditados
proporcionan laproporcionan la
información solicitadainformación solicitada
en tiempo y formaen tiempo y forma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromedioPromedio
dede
antigüedadantigüedad
en mesesen meses
de las obsede las obse
rvacionesrvaciones
no solventano solventa
dasdas

(Sumatoria(Sumatoria
de mesesde meses
dede
antigüedadantigüedad
del total dedel total de
observacioobservacio
nesnes
pendientespendientes
de solventade solventa

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 66 66 Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Las dependencias yLas dependencias y
entes auditadosentes auditados
entregan laentregan la
información necesariainformación necesaria
para solventar laspara solventar las
observacionesobservaciones
emanadas de lasemanadas de las
auditoríasauditorías

n/dn/d n/dn/d
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r/Númeror/Número
de observade observa
cionesciones
pendientespendientes
dede
solventar)solventar)

ActividadActividad
1.21.2

Envío de Informes deEnvío de Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas a laDetectadas a la

Dirección deDirección de
Responsabilidades queResponsabilidades que
derivan en Informe dederivan en Informe de

PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentajePorcentaje
dede
InformesInformes
dede
Presunta RPresunta R
esponsabiliesponsabili
dad Adminidad Admini
strativastrativa

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede
Presunta RPresunta R
esponsabiliesponsabili
dad Adminidad Admini
strativastrativa
emitidosemitidos
derivadosderivados
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas
por el OIC/por el OIC/
Número deNúmero de
InformesInformes
de Irregulade Irregula
ridadesridades
DetectadasDetectadas
remitidos aremitidos a
lala
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidades)abilidades)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 60%60% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas que seDetectadas que se
envían a la Direcciónenvían a la Dirección
de Responsabilidadesde Responsabilidades
contienen loscontienen los
elementos y soporteselementos y soportes
necesarios para lanecesarios para la
elaboración delelaboración del
Informe de PresuntaInforme de Presunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.31.3

Seguimiento a losSeguimiento a los
informes de Comitésinformes de Comités

de Contraloríasde Contralorías
Sociales que seSociales que se

conformenconformen

PorcentajePorcentaje
dede
InformesInformes
de Comitésde Comités
de Contralode Contralo
ríasrías
SocialesSociales
con recomcon recom
edacionesedaciones
atendidosatendidos

(Número(Número
dede
informesinformes
de Comitésde Comités
de Contralode Contralo
ríasrías
SocialesSociales
con recomcon recom
endacionesendaciones
atendidos/atendidos/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia
respectorespecto
de lade la
recepción yrecepción y
seguimientseguimient
o de loso de los
informesinformes

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Las personasLas personas
beneficiarias debeneficiarias de
programas socialesprogramas sociales
conforman lasconforman las
Contralorías SocialesContralorías Sociales

n/dn/d n/dn/d
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Número deNúmero de
informesinformes
de Comitésde Comités
de Contralode Contralo
ríasrías
SocialesSociales
con recomcon recom
endacionesendaciones
recibidos)*recibidos)*
100100

ComponentComponent
e 2e 2

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidosconcluidos

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
concluidosconcluidos

(Número(Número
de Procedide Procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativa cnistrativa c
oncluidos/Noncluidos/N
úmero de Púmero de P
rocedimienrocedimien
tos de Restos de Res
ponsabilidaponsabilida
d Administrd Administr
ativa iniciaativa inicia
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 90%90% InformesInformes
de lade la
Autoridad Autoridad 
SubstanciaSubstancia
dora ydora y
ResolutoraResolutora

DirecciónDirección
de Substande Substan
ciación yciación y
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

Existen las condicionesExisten las condiciones
y elementos paray elementos para
integrar y, en su caso,integrar y, en su caso,
concluir losconcluir los
expedientes yexpedientes y
procedimientosprocedimientos

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.12.1

Recepción y trámite deRecepción y trámite de
denunciasdenuncias

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
tramitadas tramitadas 
competenccompetenc
ia del OICia del OIC
municipalmunicipal

(Número(Número
dede
denuncias denuncias 
competenccompetenc
ia del OICia del OIC
municipal tmunicipal t
ramitadas/ramitadas/
Número deNúmero de
denuncias denuncias 
competenccompetenc
iaia
municipal rmunicipal r
ecibidas)*1ecibidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades
(Unidad de(Unidad de
Denuncias)Denuncias)

Se reciben denunciasSe reciben denuncias
que son competenciaque son competencia
del OIC Municipal.del OIC Municipal.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Expedientes deExpedientes de
investigación iniciadosinvestigación iniciados

PorcentajePorcentaje
de Expediede Expedie
ntes de Invntes de Inv

(Expedient(Expedient
es de Inveses de Inves
tigación Adtigación Ad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 20%20% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Se reciben denunciasSe reciben denuncias
con los datos o indicioscon los datos o indicios
que permitan advertirque permitan advertir

n/dn/d n/dn/d
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estigaciónestigación
iniciadosiniciados

ministrativministrativ
a Iniciadosa Iniciados
derivadosderivados
del área dedel área de
denuncias/denuncias/
Número deNúmero de
denuncias denuncias 
competenccompetenc
ia del OICia del OIC
municipal rmunicipal r
ecibidas)*1ecibidas)*1
0000

(Unidad de (Unidad de 
Denuncias/Denuncias/
Unidad de IUnidad de I
nvestigaciónvestigació
n)n)

la presuntala presunta
responsabilidadresponsabilidad
administrativa; yadministrativa; y
existen condicionesexisten condiciones
para la realización depara la realización de
las diligencias delas diligencias de
investigacióninvestigación
necesariasnecesarias

ActividadActividad
2.32.3

Informes de PresuntaInformes de Presunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

emitidosemitidos

PorcentajePorcentaje
de expediede expedie
ntes de invntes de inv
estigaciónestigación
en los queen los que
se encontrse encontr
aronaron
elementoselementos
para iniciarpara iniciar
el procediel procedi
miento demiento de
presunta represunta re
sponsabilidsponsabilid
ad adminisad adminis
trativatrativa

(Informes(Informes
dede
Presunta RPresunta R
esponsabiliesponsabili
dad Adminidad Admini
strativa emstrativa em
itidos/Númitidos/Núm
ero de Expero de Exp
edientesedientes
de Investigde Investig
ación integación integ
rados)*100rados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 35%35% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades
(Unidad de (Unidad de 
InvestigaciInvestigaci
ón)ón)

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
Determinadas ante laDeterminadas ante la
AutoridadAutoridad
Investigadora conInvestigadora con
elementos y pruebaselementos y pruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar los hechosdemostrar los hechos
que se se señalanque se se señalan

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.42.4

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidos por laconcluidos por la
AutoridadAutoridad

Substanciadora porSubstanciadora por
Acuerdo o porAcuerdo o por

remisión al Tribunalremisión al Tribunal

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
concluidosconcluidos
por la autopor la auto
ridadad suridadad su
bstanciadobstanciado
ra porra por
acuerdo oacuerdo o
porpor
remisión alremisión al

(Número(Número
de procedide procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
concluidosconcluidos
por lapor la
autoridad sautoridad s
ubstanciadubstanciad
ora porora por
acuerdo oacuerdo o
porpor
remisión alremisión al

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 25%25% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Autoridad Autoridad 
SubstanciaSubstancia
dora/Autoridora/Autori
dad Investidad Investi
gadoragadora

Sobrevienen causas deSobrevienen causas de
sobreseimiento o sesobreseimiento o se
remiten al Tribunalremiten al Tribunal

n/dn/d n/dn/d
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TribunalTribunal Tribunal/Tribunal/
Número deNúmero de
InformesInformes
dede
Presunta RPresunta R
esposabilidesposabilid
ad Adminisad Adminis
trativa admtrativa adm
itidos)*100itidos)*100

ActividadActividad
2.52.5

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
resueltos por laresueltos por la

Autoridad ResolutoraAutoridad Resolutora

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
resueltosresueltos
por lapor la
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

Número deNúmero de
procedimieprocedimie
ntos de resntos de res
ponsabilidaponsabilida
d administrd administr
ativaativa
resueltosresueltos
por lapor la
Autoridad Autoridad 
Resolutora/Resolutora/
Número deNúmero de
procedimieprocedimie
ntos de resntos de res
ponsabilidaponsabilida
d administrd administr
ativaativa
recibidosrecibidos
en laen la
Autoridad Autoridad 
Resolutora)Resolutora)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

Existen los elementosExisten los elementos
humanos y materialeshumanos y materiales
para conocer ypara conocer y
concluir todos losconcluir todos los
asuntosasuntos

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción de ética ypromoción de ética y
reglas de integridadreglas de integridad

Institucional, así comoInstitucional, así como
de combate a lade combate a la

corrupción realizadascorrupción realizadas

PorcentajePorcentaje
de mecanisde mecanis
mosmos
realizadosrealizados

(Número(Número
de mecanisde mecanis
mos instrumos instru
mentados/mentados/
Número deNúmero de
mecanismomecanismo
s programas programa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor
CiudadanoCiudadano

El personal que laboraEl personal que labora
en el Gobiernoen el Gobierno
Municipal asiste a losMunicipal asiste a los
cursos y se involucracursos y se involucra
en los mecanismosen los mecanismos
que se instrumenten.que se instrumenten.
Las OSC y entidadesLas OSC y entidades
gubernamentalesgubernamentales
afines a la materiaafines a la materia
participan en accionesparticipan en acciones
conjuntasconjuntas

n/dn/d n/dn/d
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ActividadActividad
3.13.1

Cumplimiento delCumplimiento del
Programa dePrograma de

Mecanismos deMecanismos de
Promoción de Ética yPromoción de Ética y
Reglas de IntegridadReglas de Integridad

InstitucionalInstitucional

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento delmiento del
ProgramaPrograma
de Mecanisde Mecanis
mos demos de
PromociónPromoción
de Ética yde Ética y
Reglas deReglas de
Integridad IIntegridad I
nstitucionalnstitucional

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor
CiudadanoCiudadano

El personal que laboraEl personal que labora
en el Gobiernoen el Gobierno
Municipal asiste a losMunicipal asiste a los
cursos que secursos que se
impartan. Las OSCimpartan. Las OSC
participan en lasparticipan en las
campañas que secampañas que se
instrumenten.instrumenten.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.23.2

Número de personasNúmero de personas
servidoras públicasservidoras públicas

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

integridad pública yintegridad pública y
rendición de cuentasrendición de cuentas

Número deNúmero de
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
que seque se
capacitancapacitan
y/oy/o
sensibilizansensibilizan

(Número(Número
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicas capúblicas ca
pacitadas (pacitadas (
hombres-mhombres-m
ujeres)/Totujeres)/Tot
al deal de
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
queque
laboran enlaboran en
la Administla Administ
raciónración
Pública MuPública Mu
nicipal)*10nicipal)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 30%30% 32%32% Informe deInforme de
la Dependela Depende
ncia desagrncia desagr
egrado poregrado por
sexosexo

DespachoDespacho
del Contarldel Contarl
or/Dependor/Depend
encias deencias de
lala
ContraloríaContraloría

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
participan en losparticipan en los
cursos y se interesancursos y se interesan
en los temas delen los temas del
Boletín AnticorrupciónBoletín Anticorrupción

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 4e 4

Declaraciones deDeclaraciones de
situación patrimonial ysituación patrimonial y

de intereses dede intereses de
personas servidoraspersonas servidoras
públicas obligadaspúblicas obligadas

recibidas en tiemporecibidas en tiempo

PorcentajePorcentaje
dede
personas (personas (
hombres-hombres-
mujeres)mujeres)
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadasobligadas
queque
presentanpresentan
en tiempoen tiempo

(Número(Número
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadasobligadas
queque
presentanpresentan
susu
declaracióndeclaración
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
que resulten obligadasque resulten obligadas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses en tiempode intereses en tiempo
y formay forma

n/dn/d n/dn/d
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y forma suy forma su
declaracióndeclaración
dede
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses

situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
en tiempo/en tiempo/
Número deNúmero de
personaspersonas
servidorasservidoras
públicas obpúblicas ob
ligadas)*10ligadas)*10
00

ActividadActividad
4.14.1

Atención a personasAtención a personas
servidoras públicasservidoras públicas

que soliciten asesoriaque soliciten asesoria

Número deNúmero de
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

SumatoriaSumatoria
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40004000 20002000 Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
solicitan asesoríassolicitan asesorías

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.24.2

Asignación de clavesAsignación de claves
para acceso a lapara acceso a la
plataforma deplataforma de

declaracióndeclaración
patrimonialpatrimonial

Número deNúmero de
clavesclaves
asignadasasignadas
para elpara el
acceso a laacceso a la
plataformaplataforma

SumatoriaSumatoria
de clavesde claves
asignadasasignadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35003500 15001500 Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
solicitan claves desolicitan claves de
acceso para acceder aacceso para acceder a
la plataforma o sela plataforma o se
genera la necesidadgenera la necesidad
jurídica de realizarlojurídica de realizarlo

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.34.3

Recepción en tiempoRecepción en tiempo
de declaraciones dede declaraciones de

situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses dede intereses de

personas servidoraspersonas servidoras
públicas obligadas conpúblicas obligadas con
motivo del ingreso omotivo del ingreso o
reingreso al servicioreingreso al servicio

públicopúblico

PorcentajePorcentaje
de declaracde declarac
iones deiones de
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
con motivocon motivo
del ingresodel ingreso
o reingresoo reingreso
al servicioal servicio
públicopúblico

(Número(Número
de declaracde declarac
iones deiones de
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
con motivocon motivo
del ingresodel ingreso
o reingresoo reingreso
al servicio al servicio 
público/Núpúblico/Nú
mero demero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 86%86% 95%95% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses en tiempode intereses en tiempo
y formay forma

n/dn/d n/dn/d
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personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadas aobligadas a
su presentsu present
ación)*100ación)*100

ActividadActividad
4.44.4

Recepción deRecepción de
declaraciones dedeclaraciones de
modificación demodificación de

situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses realizadasde intereses realizadas

en tiempo poren tiempo por
personas servidoraspersonas servidoras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de declaracde declarac
iones de miones de m
odificaciónodificación
dede
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadasobligadas
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
y formay forma

(Número(Número
de declaracde declarac
iones de miones de m
odificaciónodificación
dede
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
recibidasrecibidas
en tiempo/en tiempo/
Número deNúmero de
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadas aobligadas a
su presentsu present
ación)*100ación)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses en tiempode intereses en tiempo
y formay forma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.54.5

Recepción en tiempo yRecepción en tiempo y
forma deforma de

declaracionesdeclaraciones
patrimonial y depatrimonial y de

intereses de personasintereses de personas
servidoras públicasservidoras públicas

obligadas con motivoobligadas con motivo
de la de conclusión delde la de conclusión del

encargoencargo

PorcentajePorcentaje
de declaracde declarac
iones deiones de
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadas,obligadas,
recibidasrecibidas

(Número(Número
de declaracde declarac
iones deiones de
situaciónsituación
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses
dede
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadasobligadas
con motivocon motivo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses en tiempode intereses en tiempo
y formay forma

n/dn/d n/dn/d
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en tiempoen tiempo
con motivocon motivo
de lade la
conclusiónconclusión
deldel
encargoencargo

de lade la
conclusiónconclusión
deldel
encargoencargo
recibidasrecibidas
en tiempo/en tiempo/
Número deNúmero de
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadas aobligadas a
su presentsu present
ación)*100ación)*100

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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