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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 20212021 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. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en elO19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en el

marco de la ley.marco de la ley.
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 DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a combatir laContribuir a combatir la

corrupción en lacorrupción en la
administración públicaadministración pública

municipal de Guadalajara,municipal de Guadalajara,
mediante accionesmediante acciones

coordinadas.coordinadas.

PorcentajePorcentaje
de personasde personas
queque
consideraconsidera
que elque el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatir lacombatir la
corrupcióncorrupción

(Número de(Número de
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que la adminque la admin
istraciónistración
pública depública de
GuadalajaraGuadalajara
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatir lacombatir la
corrupción/corrupción/
Número deNúmero de
personaspersonas
queque
contestan encontestan en
cuesta)*100cuesta)*100

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

ObservatorioObservatorio
CiudadanoCiudadano
Jalisco comoJalisco como
VamosVamos

Las personas percibenLas personas perciben
que el gobierno deque el gobierno de
Guadalajara realizaGuadalajara realiza
acciones para combatir laacciones para combatir la
corrupción; y elcorrupción; y el
Observatorio CiudadanoObservatorio Ciudadano
"Jalisco como Vamos""Jalisco como Vamos"
realiza la encuesta.realiza la encuesta.

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadanía recibeLa ciudadanía recibe
servicios y trámites sinservicios y trámites sin
que medien actos deque medien actos de

corrupcióncorrupción

PorcentajePorcentaje
de Procedimide Procedimi
entos de Resentos de Res
ponsabilidadponsabilidad
AdministratiAdministrati

(Número de (Número de 
ProcedimientProcedimient
os de Respoos de Respo
nsabilidad Ansabilidad A
dministrativadministrativa

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 28%28% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección SuDirección Su
bstanciadorabstanciadora
/Autoridad R/Autoridad R
esolutora/Diresolutora/Dir
ección de Reección de Re

Existen condicionesExisten condiciones
jurídicas, operativas yjurídicas, operativas y
sanitarias para integrarsanitarias para integrar
los expedientes delos expedientes de
investigación y concluirinvestigación y concluir
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vava
concluidosconcluidos

concluidosconcluidos
(por acuerdo(por acuerdo
o envío de lao envío de la
Autoridad SuAutoridad Su
bstanciadorabstanciadora
al Tribunalal Tribunal
y/oy/o
resoluciónresolución
de la Resolutde la Resolut
ora)/Total deora)/Total de
ExpedientesExpedientes
dede
InvestigaciónInvestigación
iniciados poriniciados por
la Autoridad la Autoridad 
InvestigadorInvestigador
a)*100a)*100

sponsabilidasponsabilida
desdes

los Procedimientos delos Procedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa. Los entesAdministrativa. Los entes
a los que se les requierea los que se les requiere
información, lainformación, la
proporcionan en tiempo yproporcionan en tiempo y
forma.forma.

ComponenteComponente
11

Auditorías a laAuditorías a la
administración públicaadministración pública

concluidasconcluidas

PorcentajePorcentaje
de auditoríasde auditorías
realizadasrealizadas

(Número de(Número de
auditorías coauditorías co
ncluidas/Núncluidas/Nú
mero demero de
auditorías prauditorías pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección deDirección de
AuditoríaAuditoría

Existen condicionesExisten condiciones
operativas, de salubridadoperativas, de salubridad
y jurídicas para que lasy jurídicas para que las
dependencias y entesdependencias y entes
auditados proporcionan laauditados proporcionan la
información solicitada eninformación solicitada en
tiempo y forma; así comotiempo y forma; así como
para que se realicen laspara que se realicen las
auditoríasauditorías

Actividad 1.1Actividad 1.1 Envío de Informes deEnvío de Informes de
IrregularidadesIrregularidades

Detectadas que derivanDetectadas que derivan
en Informe de Presuntaen Informe de Presunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentajePorcentaje
de Informesde Informes
de Presunta de Presunta 
ResponsabiliResponsabili
dad Administdad Administ
rativarativa
emitidosemitidos

(Número de(Número de
Informes deInformes de
Presunta ResPresunta Res
ponsabilidadponsabilidad
AdministratiAdministrati
va emitidosva emitidos
de auditoríasde auditorías
realizadasrealizadas
por elpor el
OIC/NúmeroOIC/Número
de Informesde Informes
de Irregularide Irregulari
dadesdades
DetectadasDetectadas
remitidos aremitidos a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 60%60% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección deDirección de
AuditoríaAuditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas que se envíanDetectadas que se envían
a la Dirección dea la Dirección de
ResponsabilidadesResponsabilidades
contienen los elementos ycontienen los elementos y
soportes necesarios parasoportes necesarios para
la elaboración del Informela elaboración del Informe
de Presuntade Presunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
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la Direcciónla Dirección
de Responsade Responsa
bilidades)*10bilidades)*10
00

Actividad 1.2Actividad 1.2 Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

Promedio dePromedio de
antigüedadantigüedad
en meses deen meses de
las observacilas observaci
ones noones no
solventadassolventadas

(Sumatoria(Sumatoria
de meses dede meses de
antigüedadantigüedad
del total de odel total de o
bservacionesbservaciones
pendientespendientes
de solventar/de solventar/
Número de oNúmero de o
bservacionesbservaciones
pendientespendientes
de solventar)de solventar)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66 66 Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección deDirección de
AuditoríaAuditoría

Los entes auditadosLos entes auditados
entregan la informaciónentregan la información
necesaria para atender ynecesaria para atender y
solventar lassolventar las
observaciones emanadasobservaciones emanadas
de las auditoríasde las auditorías
practicadas por el OICpracticadas por el OIC

ComponenteComponente
22

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad

Administrativa resueltosAdministrativa resueltos

PorcentajePorcentaje
de procedimide procedimi
entos de resentos de res
ponsabilidadponsabilidad
administrativadministrativ
a resueltosa resueltos

(Número de (Número de 
ProcedimientProcedimient
os de Respoos de Respo
nsabilidad Ansabilidad A
dministrativadministrativa
resueltos enresueltos en
sede adminissede adminis
trativa (no grtrativa (no gr
aves)/Númeraves)/Númer
o total de Pro total de Pr
ocedimientoocedimiento
s de Responss de Respons
abilidad Admabilidad Adm
inistrativa adinistrativa ad
mitidos)*100mitidos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 80%80% Informes deInformes de
la Autoridad la Autoridad 
SubstanciadSubstanciad
ora yora y
ResolutoraResolutora

Dirección SuDirección Su
bstanciadorabstanciadora
y Autoridady Autoridad
ResolutoraResolutora

Existen las condicionesExisten las condiciones
operativas, jurídicas y deoperativas, jurídicas y de
salubridad para integrar ysalubridad para integrar y
resolver losresolver los
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa.Administrativa.

Actividad 2.1Actividad 2.1 Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad

Administrativa enviados alAdministrativa enviados al
Tribunal de JusticiaTribunal de Justicia

AdministrativaAdministrativa

PorcentajePorcentaje
de procedimide procedimi
entos de Resentos de Res
ponsabilidadponsabilidad
AdministratiAdministrati
va enviadosva enviados
al Tribunalal Tribunal
de Justicia Ade Justicia A
dministrativadministrativa

(Número de (Número de 
procedimientprocedimient
os de Respoos de Respo
nsabilidad Ansabilidad A
dministrativadministrativa
remitidos alremitidos al
TJA/NúmeroTJA/Número
total de proctotal de proc
edimientosedimientos
de Responsade Responsa
bilidad Admibilidad Admi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12%12% 12%12% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección SuDirección Su
bstanciadorabstanciadora

Existen condiciones paraExisten condiciones para
substanciar lossubstanciar los
procedimientos admitidos,procedimientos admitidos,
en cuyo Informe deen cuyo Informe de
Presunta ResponsabilidadPresunta Responsabilidad
Administrativa se calificanAdministrativa se califican
como graves lascomo graves las
conductasconductas
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nistrativa adnistrativa ad
mitidos)*100mitidos)*100

Actividad 2.2Actividad 2.2 Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad

Administrativa conAdministrativa con
resoluciónresolución

PorcentajePorcentaje
de procedimide procedimi
entos de Resentos de Res
ponsabilidadponsabilidad
AdministratiAdministrati
va conva con
resoluciónresolución

(Número de (Número de 
procedimientprocedimient
os de responos de respon
sabilidad adsabilidad ad
ministrativaministrativa
resueltos porresueltos por
la Autoridad la Autoridad 
Resolutora/NResolutora/N
úmero de prúmero de pr
ocedimientoocedimiento
s de responss de respons
abilidad admabilidad adm
inistrativainistrativa
recibidos enrecibidos en
la Autoridad la Autoridad 
Resolutora)*Resolutora)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93%93% 90%90% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

UnidadUnidad
ResolutoraResolutora

Existe las condiciones yExiste las condiciones y
elementos para resolverelementos para resolver
los Procedimientos delos Procedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa recibidosAdministrativa recibidos
en la Autoridaden la Autoridad
ResolutoraResolutora

ComponenteComponente
33

Mecanismos deMecanismos de
promoción ypromoción y

cumplimiento de reglascumplimiento de reglas
de integridad institucionalde integridad institucional

y de prevención de lay de prevención de la
corrupcióncorrupción

implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
dede
mecanismos mecanismos 
instrumentainstrumenta
dosdos

(Número de(Número de
mecanismos mecanismos 
instrumentainstrumenta
dos/Númerodos/Número
dede
mecanismos mecanismos 
programadosprogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe de laInforme de la
dependenciadependencia

DespachoDespacho
del Contralordel Contralor
Ciudadano/UCiudadano/U
nidad de Cunidad de Cu
mplimiento ymplimiento y
Vinculación/Vinculación/
Unidad deUnidad de
Estrategia AEstrategia A
nticorrupciónnticorrupción

El personal que labora enEl personal que labora en
el Gobierno Municipalel Gobierno Municipal
participa en laparticipa en la
capacitación que secapacitación que se
imparta. Las OSC yimparta. Las OSC y
entidadesentidades
gubernamentales afines agubernamentales afines a
la materia participan enla materia participan en
acciones conjuntasacciones conjuntas

Actividad 3.1Actividad 3.1 Cumplimiento delCumplimiento del
"Programa de"Programa de

Mecanismos de PromociónMecanismos de Promoción
de Ética y Reglas dede Ética y Reglas de

Integridad Institucional"Integridad Institucional"

PorcentajePorcentaje
de cumplimide cumplimi
ento delento del
"Programa"Programa
dede
MecanismosMecanismos
dede
PromociónPromoción
de Ética yde Ética y
Reglas deReglas de
IntegridadIntegridad
Institucional"Institucional"

(Número de(Número de
mecanismos mecanismos 
instrumentainstrumenta
dos/Númerodos/Número
dede
mecanismos mecanismos 
programadosprogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

DespachoDespacho
del Contralordel Contralor
Ciudadano/UCiudadano/U
nidad de Cunidad de Cu
mplimiento ymplimiento y
Vinculación/Vinculación/
Unidad deUnidad de
Estrategia AEstrategia A
nticorrupciónnticorrupción

El personal que labora enEl personal que labora en
el Gobierno Municipal seel Gobierno Municipal se
involucra en las accionesinvolucra en las acciones
relativas a losrelativas a los
mecanismos que semecanismos que se
instrumentan. Las OSCinstrumentan. Las OSC
participan en lasparticipan en las
actividades que seactividades que se
realicen.realicen.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Capacitación yCapacitación y Número deNúmero de (Número de(Número de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28%28% 28%28% Informe de laInforme de laDespachoDespacho Las personas servidorasLas personas servidoras
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sensibilización desensibilización de
personas servidoraspersonas servidoras
públicas en ética epúblicas en ética e
integridad pública yintegridad pública y
rendición de cuentasrendición de cuentas

personaspersonas
servidorasservidoras
públicas quepúblicas que
se capacitanse capacitan
y/oy/o
sensibilizansensibilizan

personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
capacitadas capacitadas 
(hombres-m(hombres-m
ujeres)/Totalujeres)/Total
de personasde personas
servidorasservidoras
públicas quepúblicas que
laboran en lalaboran en la
AdministraciAdministraci
ón Pública Món Pública M
unicipal)*10unicipal)*10
00

DependenciaDependencia
desagregadodesagregado
por sexopor sexo

del Contralordel Contralor
CiudadanoCiudadano

públicas participan en lospúblicas participan en los
cursos y se interesan encursos y se interesan en
los temas del Boletínlos temas del Boletín
AnticorrupciónAnticorrupción

ComponenteComponente
44

Acciones para eficientar elAcciones para eficientar el
cumplimiento del marcocumplimiento del marco
normativo por parte denormativo por parte de
las personas servidoraslas personas servidoras
públicas del Gobiernopúblicas del Gobierno

Municipal de GuadalajaraMunicipal de Guadalajara

PorcentajePorcentaje
de accionesde acciones
programadasprogramadas

(Número de(Número de
acciones realacciones real
izadas/Númeizadas/Núme
ro dero de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe de laInforme de la
dependenciadependencia

Dirección de Dirección de 
ResponsabiliResponsabili
dadesdades

Las personas servidorasLas personas servidoras
públicas (funcionarias)públicas (funcionarias)
cumplen con lascumplen con las
obligaciones en materiaobligaciones en materia
de declaración dede declaración de
situación patrimonial y desituación patrimonial y de
intereses en tiempo yintereses en tiempo y
forma; y participan en laforma; y participan en la
instrumentación delinstrumentación del
Programa de Entrega-Programa de Entrega-
Recepción. ExistenRecepción. Existen
condiciones para lacondiciones para la
integración deintegración de
Expedientes deExpedientes de
Investigación; se recibenInvestigación; se reciben
denuncias ciudadanasdenuncias ciudadanas
que son comptencia delque son comptencia del
OIC.OIC.

Actividad 4.1Actividad 4.1 Presentación dePresentación de
declaración patrimonialdeclaración patrimonial

por las y los funcionariospor las y los funcionarios
públicos obligadospúblicos obligados

PorcentajePorcentaje
dede
funcionariosfuncionarios
yy
funcionariasfuncionarias
queque
presentan supresentan su
declaracióndeclaración

(Número de(Número de
funcionariosfuncionarios
(as) que(as) que
presentan supresentan su
declaracióndeclaración
en tiempo y fen tiempo y f
orma/Númerorma/Númer
o total deo total de
funcionariosfuncionarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección de Dirección de 
ResponsabiliResponsabili
dades/Unidadades/Unida
d de Declarad de Declara
ciones Patriciones Patri
monialesmoniales

Las y los funcionariosLas y los funcionarios
presentan su declaraciónpresentan su declaración
de situación patrimonial yde situación patrimonial y
de intereses en tiempo yde intereses en tiempo y
formaforma
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(as) obligado(as) obligado
s)*100s)*100

Actividad 4.2Actividad 4.2 Cumplimiento delCumplimiento del
programa de entrega-programa de entrega-

recepción por término delrecepción por término del
ejercicio constitucionalejercicio constitucional

PorcentajePorcentaje
de cumplimide cumplimi
ento delento del
Programa dePrograma de
Entrega-Entrega-
RecepciónRecepción
por términopor término
del ejercicio del ejercicio 
constitucionconstitucion
alal

(Número de(Número de
actividades cactividades c
umplimentadumplimentad
as/Númeroas/Número
dede
actividades aactividades a
realizar)*100realizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Informe de laInforme de la
DependenciaDependencia

Dirección de Dirección de 
ResponsabiliResponsabili
dades/dades/
Unidad deUnidad de
EntregaEntrega
RecepciónRecepción

Las personas servidorasLas personas servidoras
públicas obligadaspúblicas obligadas
participan en las accionesparticipan en las acciones
a realizar de acuerdo ala realizar de acuerdo al
ProgramaPrograma

Actividad 4.3Actividad 4.3 Recepción y trámite deRecepción y trámite de
denunciasdenuncias

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
tramitadastramitadas
competenciacompetencia
municipalmunicipal
tramitadastramitadas
por el OICpor el OIC

(Número de(Número de
denunciasdenuncias
competenciacompetencia
municipal tramunicipal tra
mitadas/Númitadas/Nú
mero totalmero total
dede
denuncias redenuncias re
cibidas)*100cibidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66%66% 66%66% Informe de laInforme de la
dependenciadependencia

Dirección de Dirección de 
ResponsabiliResponsabili
dades/dades/
Unidad deUnidad de
DenunciasDenuncias

Las personasLas personas
denunciantes identificandenunciantes identifican
el ámbito de competenciael ámbito de competencia
municipal y los asuntosmunicipal y los asuntos
que son susceptibles deque son susceptibles de
atenderse por laatenderse por la
autoridad municipal porautoridad municipal por
conducto del OIC.conducto del OIC.

Actividad 4.4Actividad 4.4 Emisión de informes deEmisión de informes de
Presunta ResponsabilidadPresunta Responsabilidad

AdministrativaAdministrativa

PorcentajePorcentaje
dede
expedientesexpedientes
dede
investigacióninvestigación
en los que seen los que se
encontraronencontraron
elementoselementos
para iniciarpara iniciar
el procedimiel procedimi
ento deento de
presunta respresunta res
ponsabilidadponsabilidad
administrativadministrativ
aa

(Número de(Número de
Informes deInformes de
Presunta ResPresunta Res
ponsabilidadponsabilidad
AdministratiAdministrati
va emitidos/va emitidos/
Número totalNúmero total
dede
ExpedientesExpedientes
dede
InvestigaciónInvestigación
iniciados)*10iniciados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 30%30% Informe de laInforme de la
dependenciadependencia

Dirección de Dirección de 
ResponsabiliResponsabili
dades/dades/
Unidad deUnidad de
InvestigaciónInvestigación

Se presentan denunciasSe presentan denuncias
y/o Informes dey/o Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas ante laDetectadas ante la
Autoridad InvestigadoraAutoridad Investigadora
con elementos y pruebascon elementos y pruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar los hechos quedemostrar los hechos que
se señalan. Existense señalan. Existen
condiciones jurídicas,condiciones jurídicas,
operativas y sanitariasoperativas y sanitarias
para su tramitación epara su tramitación e
integración.integración.

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
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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