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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
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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. 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

combatir lacombatir la
corrupción en lacorrupción en la
administraciónadministración

públicapública
municipal,municipal,
mediantemediante
accionesacciones

coordinadascoordinadas

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
que conque con
siderasidera
que el Gque el G
obierno obierno 
MunicipMunicip
alal
realiza realiza 
accioneaccione
s para cs para c
ombatirombatir
la corrula corru
pciónpción

(Númer(Númer
o de pero de per
sonassonas
que conque con
siderasidera
que la aque la a
utoridadutoridad
municipmunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
aa
realiza realiza 
accioneaccione
s para cs para c
ombatirombatir
la corrula corru
pión/pión/
NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
que conque con

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 6%6% 8%8% ResultaResulta
dos dedos de
la encula encu
esta "Peesta "Pe
rcepciórcepció
n Ciudan Ciuda
danadana
sobresobre
CalidadCalidad
de Vida"de Vida"

ObservaObserva
torio Ciutorio Ciu
dadanodadano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

Las personasLas personas
perciben que elperciben que el
gobierno degobierno de
GuadalajaraGuadalajara
realiza accionesrealiza acciones
para combatir lapara combatir la
corrupción; y elcorrupción; y el
ObservatorioObservatorio
CiudadanoCiudadano
"Jalisco como"Jalisco como
Vamos" realizaVamos" realiza
la encuestala encuesta

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando
se actuse actu
alice laalice la
fuentefuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando
se actuse actu
alice laalice la
fuentefuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando
se actuse actu
alice laalice la
fuentefuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

6%6% SeSe
refiere arefiere a
la lineala linea
base ybase y

sese
anotaráanotará

elel
avanceavance
cuandocuando
se actuse actu
alice laalice la
fuentefuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada
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testan etestan e
ntrevistntrevist
a)*100a)*100

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe serviciosrecibe servicios

y realizay realiza
trámites sin quetrámites sin que
medien actos demedien actos de

corrupcióncorrupción

PorcentPorcent
aje de Paje de P
rocedimrocedim
ientosientos
de Respde Resp
onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva contiva con
cluidoscluidos

(Númer(Númer
o de Proo de Pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativa ctrativa c
oncluidooncluido
s (pors (por
acuerdoacuerdo
o envíoo envío
de la Aude la Au
toridad toridad 
SubstanSubstan
ciadoraciadora
alal
TribunalTribunal
y/o resoy/o reso
luciónlución
de la Rede la Re
solutorasolutora
/Total/Total
de Expede Expe
dientesdientes
de Invesde Inves
tigacióntigación
iniciadoiniciado
s por la s por la 
AutoridAutorid
ad Invesad Inves
tigadoratigadora
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 32%32% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n Substn Subst
anciadoanciado
ra/Autorra/Autor
idad Reidad Re
solutorasolutora
/Direcci/Direcci
ón de Rón de R
esponsaesponsa
bilidadebilidade
ss

ExistenExisten
condicionescondiciones
para concluir lospara concluir los
PRAS. LasPRAS. Las
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
cumplen con elcumplen con el
marcomarco
normativo ynormativo y
conducen suconducen su
actuar bajo losactuar bajo los
principios yprincipios y
reglas dereglas de
integridad, paraintegridad, para
evitar serevitar ser
señalados y, enseñalados y, en
su caso,su caso,
sancionados porsancionados por
la comisión dela comisión de
faltasfaltas
administrativasadministrativas

100%100% Se conclSe concl
uyeronuyeron

1515
PRAS.PRAS.

03 se tu03 se tu
rnaronrnaron

al TJA; yal TJA; y
12 se re12 se re
solvierosolviero
n por la n por la
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

del OIC.del OIC.

43%43% ConsoliConsoli
dadodado

del semdel sem
estre:estre:

Se conclSe concl
uyeronuyeron

15 PRAS15 PRAS
(la Auto(la Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia

doradora
remitió -remitió -
concluyconcluy
ó - 03 eó - 03 e
xpedienxpedien
tes altes al

TJA y 12TJA y 12
PRAS rePRAS re
sueltossueltos
por la Apor la A
utoridadutoridad
ResolutResolut
ora. La Iora. La I
nvestignvestig
adoraadora

inició 15inició 15
ExpedieExpedie
ntes de ntes de
InvestigInvestig

aciónación
en 2020en 2020

parapara
llegar allegar a
un acuun acu
muladomulado
de 35de 35

activos.activos.
Por la sPor la s

28%28% Se han Se han
concluidconcluid

o 29o 29
PRA´sPRA´s

(La Auto(La Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia

doradora
remitió -remitió -
concluyconcluy
ó - 04 eó - 04 e
xpedienxpedien
tes altes al

TJA y 25TJA y 25
PRA´ s rPRA´ s r
esueltosesueltos
por la Apor la A
utoridadutoridad
ResolutResolut
ora. Laora. La

Unidad IUnidad I
nvestignvestig
adoraadora

haha
iniciadoiniciado
118 Exp118 Exp
edienteediente
s de Invs de Inv
estigaciestigaci
ón enón en

2020. Al2020. Al
corte decorte de
informainforma

ciónción
tienetiene

103 exp103 exp
edienteediente

ss

52.54%52.54% ConsoliConsoli
dadodado

anual: Canual: C
oncluídooncluído
s 85 Pros 85 Pro
cedimiecedimie
ntos (ntos (

72 por r72 por r
esolucióesolució
n en Autn en Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a, 8a, 8
estánestán

términotérmino
legallegal
parapara

resolverresolver
y 13 pory 13 por
SubstanSubstan
ciadoraciadora
(3 por(3 por

acuerdoacuerdo
y 10 tury 10 tur
nados alnados al
TJA-). LaTJA-). La
AutoridAutorid
ad Invesad Inves
tigadoratigadora

inicióinició
136 Exp136 Exp
edienteediente
s de Invs de Inv
estigaciestigaci

ónón
durantedurante
el añoel año

2020, y2020, y

                             2 / 27                             2 / 27



uspensiuspensi
ón de téón de té
rminosrminos

yy
trámitestrámites

alal
públicopúblico
por la Cpor la C
ovid-19,ovid-19,
no existino existi
eron coeron co
ndicionendicione
s paras para
que enque en
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
la Invesla Inves
tigacdortigacdor
a integra integr
ara Expara Exp
edienteediente
s de Invs de Inv
estigaciestigaci

ón nión ni
parapara

que se cque se c
oncluyeoncluye

ranran
PRA´s.PRA´s.

activos.activos. 41 Expe41 Expe
dientesdientes
de Invesde Inves
tigacióntigación

enen
trámitetrámite
del añodel año
2019.2019.

ComponCompon
ente 1.ente 1.

Auditoria aAuditoria a
dependencias ydependencias y
entes auditablesentes auditables

concluidosconcluidos

PorcentPorcent
aje de aaje de a
uditoriauditoria
s realizas realiza
dasdas

(Númer(Númer
o de auo de au
ditorías ditorías 
concluidconcluid
as/Númas/Núm
ero de aero de a
uditoríauditoría
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

73%73% 98%98% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

LasLas
dependencias ydependencias y
entes auditadosentes auditados
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
solicitada ensolicitada en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se iniciaSe inicia
ron 8 auron 8 au
ditorías ditorías
prograprogra
madasmadas
para elpara el
primer tprimer t
rimestrerimestre
de 2020de 2020
que noque no
se conclse concl

0%0% Por la sPor la s
uspensiuspensi
ón de téón de té
rminosrminos

yy
trámitestrámites

alal
públicopúblico
por la Cpor la C
ovid-19ovid-19
no existino existi

56%56% El consoEl conso
lidadolidado

anual esanual es
14 audit14 audit
orías iniorías ini
ciadasciadas
de lasde las
cualescuales

han conhan con
cluidocluido

10.10.

100%100% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:
Se han Se han
ejecutaejecuta
do la totdo la tot
alidad aalidad a
uditoríauditoría
s progras progra
madasmadas
en elen el
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uyeronuyeron
por la spor la s
uspensiuspensi
ón de téón de té
rminosrminos
por la Dpor la D
eclaratoeclarato
ria de Eria de E
mergenmergen
cia concia con
motivomotivo
de la pade la pa
ndemiandemia
por COVpor COV
ID-19.ID-19.
En elEn el

primer tprimer t
rimestrerimestre
se conclse concl
uyeronuyeron
5 audito5 audito
rías inicirías inici
adas enadas en

elel
ejercicioejercicio

fiscalfiscal
2019.2019.

eron coeron co
ndicionendicione
s paras para

concluirconcluir
auditoríauditorí
as progras progr
amadasamadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal

2020. Al2020. Al
cortecorte
deldel

primer sprimer s
emestreemestre
se hanse han
iniciadoiniciado
12 audit12 audit

orías.orías.
AdemásAdemás
se realizse realiz
aron 12 aron 12
accioneaccione
s de vigis de vigi
lancia a lancia a
dependdepend
encias rencias r
espectoespecto
de los pde los p
rogramrogram

asas
socialessociales
y adquisy adquis
ición deición de
bienes ybienes y
servicioservicio
s cons con

motivomotivo
de la Cde la C

OVID-19OVID-19
..

PAAPAA
2020,2020,
de lasde las
cualescuales

han conhan con
cluidocluido
18. Se18. Se
amplioamplio
el plazoel plazo
de ejecde ejec
uciónución

de la aude la au
ditoría Aditoría A
AO/01/2AO/01/2
020, a020, a
travéstravés

dede
oficio Doficio D
A/0441/A/0441/
2020 de2020 de

fechafecha
18 de di18 de di
ciembreciembre

dede
2020,2020,

hasta elhasta el
31 de31 de
marzomarzo

de 2021de 2021
..
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ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromediPromedi
o de anto de ant
igüedadigüedad
enen
mesesmeses
de las ode las o
bservacibservaci
ones noones no
solventsolvent
adasadas

(Sumat(Sumat
oria deoria de
mesesmeses
de antigde antig
üedadüedad
del totaldel total
de obsede obse
rvacionrvacion
es pendes pend
ientesientes
de solvede solve
ntar/Núntar/Nú
mero demero de
observaobserva
ciones pciones p
endientendient
es de soes de so
lventar)lventar)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

66 66 InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

LasLas
dependencias ydependencias y
entes auditadosentes auditados
entregan laentregan la
informacióninformación
necesaria paranecesaria para
solventar lassolventar las
observacionesobservaciones
emanadas deemanadas de
las auditoríaslas auditorías

00 A laA la
fechafecha
no seno se

han notihan noti
ficadoficado

cédulascédulas
de obsede obse
rvaciónrvación
de lasde las

08 audit08 audit
orías iniorías ini
ciadasciadas
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
, por la , por la
suspenssuspens
ión de tión de t
érminosérminos
por la Dpor la D
eclaratoeclarato
ria de Eria de E
mergenmergen
cia concia con
motivomotivo
de la pade la pa
ndemiandemia
por COVpor COV

ID-19ID-19

00 ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: no see: no se
han notihan noti
ficadoficado

cédulascédulas
de obsede obse
rvaciónrvación
de las ade las a
uditoríauditoría
s progras progra
madas/imadas/i
niciadasniciadas

en elen el
primer sprimer s
emestreemestre
, por no, por no
existir cexistir c
ondicionondicion

es dees de
acuerdoacuerdo
a las disa las dis
posicionposicion
es emities emiti
das condas con
motivomotivo
de la Cde la C

OVID-19OVID-19
..

00 ElEl
término término
normadnormad
o parao para

la eventla event
ual solvual solv
entacióentació
n de lasn de las
observaobserva
cionesciones

no ha feno ha fe
necido.necido.

2.252.25 ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

Al corteAl corte
anual seanual se
tienentienen

40 obse40 obse
rvacionrvacion
es pendes pend
ientesientes

de solvede solve
ntar dentar de
las audilas audi
torías ctorías c
oncluidaoncluida

s dels del
PAAEPAAE

2020, la2020, la
sumatorsumator

ia deia de
mesesmeses

de antigde antig
uedaduedad

del totaldel total
de obsede obse
rvacionrvacion
es pendes pend
ientesientes

de solvede solve
ntar ascntar asc
iende aiende a

9090
meses.meses.
El promEl prom
edio de edio de
antigüeantigüe
dad endad en
mesesmeses

de las ode las o
bservacibservaci
ones noones no
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solventsolvent
adas esadas es
de 2.25de 2.25
meses.meses.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Envío deEnvío de
Informes deInformes de

IrregularidadesIrregularidades
Detectadas a laDetectadas a la
Dirección de ResDirección de Res
ponsabilidadesponsabilidades
que derivan enque derivan en

Informe deInforme de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentPorcent
aje de Iaje de I
nformesnformes
de Presde Pres
unta Reunta Re
sponsabsponsab
ilidad Ailidad A
dministrdministr
ativaativa

(Númer(Númer
o de Info de Inf
ormesormes
de Presde Pres
unta Reunta Re
sponsabsponsab
ilidad Ailidad A
dministrdministr
ativa eativa e
mitidos mitidos 
derivadderivad
os de aos de a
uditoríauditoría
s realizas realiza
das pordas por
el OIC/Nel OIC/N
úmeroúmero
de Inforde Infor
mes de mes de 
IrregulaIrregula
ridades ridades 
DetectaDetecta
das remdas rem
itidos aitidos a
la Direcla Direc
ción de ción de 
ResponsRespons
abilidadabilidad
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 60%60% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas queDetectadas que
se envían a lase envían a la
Dirección de ResDirección de Res
ponsabilidadesponsabilidades
contienen loscontienen los
elementos yelementos y
soportessoportes
necesarios paranecesarios para
la elaboraciónla elaboración
del Informe dedel Informe de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

0%0% DuranteDurante
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre
no se eno se e
mitieronmitieron
InformeInforme
s de Irres de Irre
gularidagularida
des Detdes Det
ectadasectadas

..

0%0% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: No see: No se
realizarrealizar
on diligon dilig
enciasencias

por la Apor la A
utoridadutoridad
InvestigInvestig
adoraadora
por nopor no

existir cexistir c
ondicionondicion
es y cones y con
motivomotivo
de la sude la su
spensióspensió
n de térn de tér
minosminos
por lapor la
CovidCovid
19.19.

DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se remitse remit
ieron aieron a
la Direcla Direc
ción de ción de
ResponsRespons
abilidadabilidad
es 09es 09

reportesreportes
de auditde audit
orías coorías co

0%0% 100%100% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

Se emitiSe emiti
eron 02 eron 02
DenunciDenunci
as de Irras de Irr
egularidegularid
ad (01 Aad (01 A
uditoríauditoría
a Obraa Obra
PúblicaPública
y 01 Auy 01 Au
ditoría aditoría a
DependDepend
encias).encias).

En elEn el
mes demes de
octubreoctubre
la Direcla Direc
ción de ción de
ResponsRespons
abilidadabilidad

eses
emitioemitio

IPRA delIPRA del
expedieexpedie
nte de inte de i
nvestignvestig
ación OIación OI
C/INV/1C/INV/1
8/2020. 8/2020.
AsimismAsimism
o, en elo, en el
mes de mes de
noviemnoviem
bre fuebre fue
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ncluidasncluidas
a obraa obra

pública,pública,
que corrque corr
espondespond
en a auen a au
ditoríasditorías
de ejercde ejerc

iciosicios
fiscales fiscales
anterioranterior

es.es.

emitidoemitido
el IPRAel IPRA
dentrodentro
del expdel exp
edienteediente
de invesde inves
tigacióntigación
OIC/INV/OIC/INV/
120/202120/202

0, el0, el
cual la cual la

DireccióDirecció
n Substn Subst
anciadoanciado

rara
emitióemitió

acuerdoacuerdo
dede

archivo archivo
(improc(improc
edenciaedencia
y abstey abste
nción).nción).

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Seguimiento aSeguimiento a
los informes delos informes de

Comités deComités de
ContraloríasContralorías

Sociales que seSociales que se
conformenconformen

PorcentPorcent
aje de Iaje de I
nformesnformes
dede
ComitésComités
de Contde Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
con reccon rec
omedacomedac
iones ationes at
endidosendidos

(Númer(Númer
o de info de inf
ormesormes
dede
ComitésComités
de Contde Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
con reccon rec
omendaomenda
ciones aciones a
tendidotendido
s/s/
NúmeroNúmero
de inforde infor
mes demes de
ComitésComités
de Contde Cont

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
cia respcia resp
ecto deecto de
la recepla recep
ción y sción y s
eguimieeguimie
nto dento de
los inforlos infor
mesmes

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

Las personasLas personas
beneficiarias debeneficiarias de
programasprogramas
socialessociales
conforman lasconforman las
ContraloríasContralorías
SocialesSociales

0%0% A laA la
fechafecha
no seno se

han intehan inte
gradogrado

las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
correspcorresp
ondientondient
es a los es a los
PrograProgra
masmas

SocialesSociales
MunicipMunicip

alesales
para elpara el

EjercicioEjercicio

0%0% DuranteDurante
el seguel segu
ndo sendo se
mestremestre
se integse integ

raránrarán
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
de los pde los p
rogramrogram

asas
socialessociales
2020.2020.

SeSe
emitió Aemitió A
CUERDCUERD
O CC/OIO CC/OI

0%0% Están cEstán c
onformaonforma
dos 18dos 18

ComitésComités
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial

que corrque corr
espondespond
en a 7 pen a 7 p
rogramrogram
as sociaas socia

les.les.

100%100% SeSe
atendióatendió
la confola confo
rmaciónrmación
de 23de 23

ComitésComités
que alque al
cierrecierre
estánestán

enen
periodoperiodo
de evalde eval
uaciónuación
de la ejde la ej
ecuciónecución
de los pde los p
rogramrogram

as.as.
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raloríasralorías
SocialesSociales
con reccon rec
omendaomenda
ciones rciones r
ecibidosecibidos
)*100)*100

FiscalFiscal
2020,2020,

enen
virtudvirtud
de quede que

concon
fechafecha
31 de31 de
marzomarzo

de 2020de 2020
se publise publi
caroncaron
en laen la

Gaceta Gaceta
MunicipMunicip
al lasal las

ReglasReglas
de Operde Oper

aciónación
de los Pde los P
ogramaograma
s Socials Social

es.es.

C/03/20C/03/20
20 con20 con
los Linelos Line
amientoamiento
s paras para

la Promla Prom
oción y oción y
OperaciOperaci
ón de laón de la
ContralContral

oríaoría
SocialSocial

en los Pen los P
rogramrogram
as Munias Muni
cipalescipales
de Desade Desa

rrollorrollo
SocialSocial

de Guadde Guad
alajara.alajara.

ComponCompon
ente 2ente 2

ProcedimientosProcedimientos
dede

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidosconcluidos

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp
onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra
tiva contiva con
cluidoscluidos

(Númer(Númer
o de Proo de Pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativa ctrativa c
oncluidooncluido
s/Númers/Númer
o de Proo de Pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativa itrativa i
niciadosniciados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 90%90% InformeInforme
s de la s de la 
AutoridAutorid
ad Subsad Subs
tanciadtanciad
ora y Reora y Re
solutorasolutora

DireccióDirecció
n de Sun de Su
bstanciabstancia
ción y Ación y A
utoridadutoridad
ResolutResolut
oraora

Existen lasExisten las
condiciones ycondiciones y
elementos paraelementos para
integrar y, en suintegrar y, en su
caso, concluircaso, concluir
los expedienteslos expedientes
yy
procedimientosprocedimientos

136%136% Se han Se han
concluidconcluid

o 15o 15
PRAS.PRAS.

DuranteDurante
el 2020el 2020
se hanse han
iniciadoiniciado
11 Proc11 Proc
edimienedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativa.trativa.
DentroDentro

deldel
Primer TPrimer T

79%79% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: Se coe: Se co
ncluyerncluyer
on 15on 15
PRA´sPRA´s
(12 por(12 por
la Autorila Autori
dad Resdad Res
olutoraolutora
y 03 tury 03 tur
nados alnados al
TJA). La TJA). La
AutoridAutorid
ad Subsad Subs
tanciadtanciad

oraora

91%91% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
Se han Se han

concluídconcluíd
o 29o 29

PRA´sPRA´s
(21 por (21 por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutora ylutora y
04 turn04 turn
ados alados al
TJA por TJA por
SubstanSubstan
ciadora)ciadora)
. La Aut. La Aut

92%92% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

SeSe
tienentienen
101101

PRA´s inPRA´s in
iciadosiciados
por Autpor Aut
oridad Soridad S
ubstancubstanc
iadoraiadora

durantedurante
el añoel año
2020.2020.
Se han Se han

concluídconcluíd
o 93 Proo 93 Pro
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)*100)*100 rimestrerimestre
se hanse han
emitidoemitido
12 Reso12 Reso
lucionesluciones
por la Apor la A
utoridadutoridad
ResolutResolut
ora. Asíora. Así
mismomismo
se hanse han
turnadoturnado
3 PRAs3 PRAs
al TJA.al TJA.

(Se han(Se han
resueltoresuelto
PRAS iniPRAS ini
ciadosciados

enen
2019,2019,

por esepor ese
motivomotivo
la cifrala cifra
rebasarebasa

elel
100%)100%)

inició 11inició 11
PRA´sPRA´s
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

, para, para
llegar allegar a
un acuun acu
muladomulado
de 19de 19
PRA´sPRA´s

activos.activos.

oridad Soridad S
ubstancubstanc
iadoraiadora

inició 20inició 20
PRA´sPRA´s
en elen el

tercer trtercer tr
imestre,imestre,

parapara
llegar allegar a
un acuun acu
muladomulado
de 32de 32
PRA´sPRA´s

activos.activos.

cedimiecedimie
ntos de ntos de
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativatrativa
(80 por (80 por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

-72 con -72 con
resoluciresoluci
ón y 08ón y 08

enen
términotérmino
legal- ylegal- y
13 por S13 por S
ubstancubstanc
iadoraiadora
(3 por(3 por

acuerdoacuerdo
y 10 tury 10 tur
nados alnados al

TJA-).TJA-).

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Recepción yRecepción y
trámite detrámite de
denunciasdenuncias

PorcentPorcent
aje de daje de d
enunciaenuncia
s tramits tramit
adas coadas co
mpetenmpeten
cia delcia del
OIC muOIC mu
nicipalnicipal

(Númer(Númer
o de deo de de
nuncias nuncias 
competcompet
enciaencia
del OIC del OIC 
municipmunicip
al tramial trami
tadas/Ntadas/N
úmeroúmero
de denude denu
ncias concias co
mpetenmpeten
cia muncia mun
icipal reicipal re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades
(Unidad(Unidad
de Denude Denu
ncias)ncias)

Se recibenSe reciben
denuncias quedenuncias que
sonson
competencia delcompetencia del
OIC Municipal.OIC Municipal.

100%100% DuranteDurante
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre
de 2020de 2020
se recibise recibi
eron 90 eron 90
denuncidenunci

as yas y
todastodas

han sidohan sido
tramitatramita
das. Dedas. De

laslas
cualescuales

100%100% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: Se ree: Se re
cibieroncibieron
171 den171 den
uncias yuncias y

todastodas
han sidohan sido
atendidatendid
as. (111as. (111
competcompet
encia mencia m
unicipalunicipal
que hanque han

100%100% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se recibise recibi

eroneron
104 den104 den
uncias yuncias y

todastodas
han sidohan sido
atendidatendid
as. 71as. 71

han reshan res
ultadoultado

ser comser com
petencipetenci

100%100% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

Se recibSe recib
ieronieron

334 den334 den
uncias yuncias y

todastodas
han sidohan sido
atendidatendid
as. (212as. (212
competcompet
encia mencia m
unicipalunicipal
que hanque han
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cibidas)cibidas)
*100*100

70 han r70 han r
esultadesultad
o ser coo ser co
mpetenmpeten
cia muncia mun
icipal (Aicipal (A

69 se69 se
lesles

abrióabrió
CarpetaCarpeta

dede
AcuerdoAcuerdo

parapara
trámite trámite
correspcorresp
ondientondient
e; y 01e; y 01
fue derifue deri

vadavada
parapara

inicio deinicio de
CarpetaCarpeta
de Invesde Inves
tigacióntigación
). 20 de). 20 de
nuncias nuncias
recibidarecibida
s no sons no son
competcompet
encia mencia m
unicipal.unicipal.

sido trasido tra
mitadasmitadas
por elpor el
OIC; yOIC; y
60 que60 que

no son cno son c
ompeteompete
ncia muncia mu
nicipal).nicipal).
En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se recibise recibi
eron 81 eron 81
denuncidenunci

as yas y
todastodas

han sidohan sido
atendidatendid
as. 41as. 41

han reshan res
ultadoultado

ser comser com
petencipetenci
a munica munic

ipal yipal y
40 no40 no

son comson com
petencipetenci
a munica munic
ipal. Poripal. Por
la COVIla COVI
D-19 losD-19 los
mecanismecanis
mos de mos de
recepcirecepci
ón de dón de d
enunciaenuncia
activosactivos
son: Whson: Wh
atsApp,atsApp,

a munica munic
ipal yipal y
33 no33 no

son comson com
petencipetenci
a munica munic

ipal.ipal.

sido trasido tra
mitadasmitadas
por elpor el
OIC; yOIC; y

122 que122 que
no son cno son c
ompeteompete
ncia muncia mu
nicipal).nicipal).
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páginapágina
de interde inter
net: httnet: htt
ps://guaps://gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/denunc/denunc

ias/ yias/ y
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co.co.
ActividaActivida

d 2.2d 2.2
Expedientes deExpedientes de
investigacióninvestigación

iniciadosiniciados

PorcentPorcent
aje de Eaje de E
xpedienxpedien
tes de Ites de I
nvestignvestig
ación iniación ini
ciadosciados

(Expedi(Expedi
entesentes
de Invesde Inves
tigacióntigación
AdminisAdminis
trativa Itrativa I
niciadosniciados
derivadderivad
os delos del
área de área de 
denuncidenunci
as/Númas/Núm
ero de dero de d
enunciaenuncia
s compes compe
tenciatencia
del OIC del OIC 
municipmunicip
al recibial recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 20%20% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades
(Unidad(Unidad
de Denude Denu
ncias/Uncias/U
nidadnidad
de Invesde Inves
tigacióntigación
))

Se recibenSe reciben
denuncias condenuncias con
los datos olos datos o
indicios queindicios que
permitanpermitan
advertir laadvertir la
presuntapresunta
responsabilidadresponsabilidad
administrativa; yadministrativa; y
existenexisten
condicionescondiciones
para lapara la
realización derealización de
las diligenciaslas diligencias
de investigaciónde investigación
necesariasnecesarias

7%7% Se hanSe han
iniciadoiniciado
5 Exped5 Exped
ientesientes

de Invesde Inves
tigacióntigación
derivadderivad
os delos del

área de área de
denuncidenunci
as (04 cas (04 c
orrespoorrespo
nden a nden a
denuncidenunci
as recibias recibi
das endas en
el 2019el 2019

y 01y 01
recibidarecibida

en elen el
2020)2020)

7%7% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: se inie: se ini
ciaron 5ciaron 5
ExpedieExpedie
ntes de ntes de
InvestigInvestig
ación dación d
erivadoerivado

s dels del
área de área de
denuncidenunci
as. Poras. Por

la suspela suspe
nsión densión de
términotérmino

s ys y
trámitestrámites

alal
públicopúblico
por la Cpor la C
ovid-19,ovid-19,
no existino existi
eron coeron co
ndicionendicione
s en el ss en el s
egundo egundo
trimestrtrimestr
e parae para

7.1%7.1% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
se iniciase inicia
ron 13 Eron 13 E
xpedienxpedien
tes de Ites de I
nvestignvestig
ación dación d
erivadoerivado

s dels del
área de área de
denuncidenunci
as, respas, resp
ecto deecto de
182 den182 den
uncias cuncias c
ompeteompete
ncia muncia mu
nicipal rnicipal r
ecibidasecibidas

..

22.99%22.99% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

Se iniciaSe inicia
ron 20 Eron 20 E
xpedienxpedien
tes de Ites de I
nvestignvestig
ación dación d
erivadoerivado

s dels del
área de área de
denuncidenunci
as. Laas. La
UnidadUnidad
de denude denu

nciasncias
tiene 87tiene 87
CarpetaCarpeta

s des de
AcuerdoAcuerdo
de denude denu
ncias rencias re
cibidascibidas

enen
TrámiteTrámite
(10 Car(10 Car
petaspetas

dede
AcuerdoAcuerdo
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iniciar Einiciar E
xpedienxpedien
tes de Ites de I
nvestignvestig
ación,ación,
por lopor lo
que noque no

se recibise recibi
eron careron car

petaspetas
dede

acuerdoacuerdo
de lade la

UnidadUnidad
de Denude Denu
ncias, cncias, c
ontinuaontinua
ndo conndo con
las 70las 70

deldel
primer tprimer t
rimestrerimestre

..

ActivasActivas
2019 y2019 y
77 Carp77 Carp
etas deetas de
AcuerdoAcuerdo
ActivasActivas
2020) ).2020) ).

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Informes deInformes de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

emitidosemitidos

PorcentPorcent
aje de eaje de e
xpedienxpedien
tes de ites de i
nvestignvestig
aciónación
en losen los
que se que se 
encontrencontr
aron elearon ele
mentosmentos
parapara
iniciariniciar
el proceel proce
dimientdimient
o de preo de pre
sunta resunta re
sponsabsponsab

(Inform(Inform
es de Pres de Pr
esunta esunta 
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativa etrativa e
mitidos/mitidos/
NúmeroNúmero
de Expede Expe
dientesdientes
de Invesde Inves
tigacióntigación
integradintegrad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 35%35% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades
(Unidad(Unidad
de Invesde Inves
tigacióntigación
))

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
DeterminadasDeterminadas
ante laante la
AutoridadAutoridad
InvestigadoraInvestigadora
con elementos ycon elementos y
pruebaspruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar losdemostrar los
hechos que sehechos que se
se señalanse señalan

73%73% Se hanSe han
emitidoemitido
11 Infor11 Infor
mes de mes de
PresuntPresunt
a Respoa Respo
nsabilidnsabilid
ad Admiad Admi
nistrativnistrativ
a que ca que c
orrespoorrespo
nden anden a
11 expe11 expe
dientes dientes
integradintegrad

osos
durantedurante
el añoel año

31.4%31.4% ConsoliConsoli
dadodado

del semdel sem
estre:estre:

1111
IPRA´sIPRA´s

que corrque corr
espondespond
en a 11 en a 11
expedieexpedie
ntes dentes de
2019.2019.

Se han iSe han i
ntegradntegrad
o 15 Exo 15 Ex
pedientpedient
es de Ines de In
vestigacvestigac

30.1%30.1% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
Se hanSe han
emitidoemitido

3131
IPRA´sIPRA´s
(15 exp(15 exp
edienteediente

s des de
2019 y2019 y
16 expe16 expe
dientesdientes
2020).2020).

Se han iSe han i
ntegradntegrad
o 118 eo 118 e

57.1%57.1% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:
Se hanSe han
emitidoemitido

101101
IPRA´s.IPRA´s.
Se han iSe han i
ntegradntegrad
o 136 eo 136 e
xpedienxpedien
tes de Ites de I
nvestignvestig
aciónación
en elen el

2020, y2020, y
41 expe41 expe
dientesdientes
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ilidad ailidad a
dministrdministr
ativaativa

2019.2019.
Se han iSe han i
ntegradntegrad
o 15 Exo 15 Ex
pedientpedient
es de Ines de In
vestigacvestigac

iónión
durantedurante
el 2020.el 2020.

ión enión en
el 2020,el 2020,
para un para un
acumulacumul
ado deado de
35 expe35 expe
dientesdientes
activos.activos.

xpedienxpedien
tes de Ites de I
nvestignvestig
aciónación
en elen el
2020,2020,

para un para un
acumulacumul
ado deado de

103 exp103 exp
edienteediente

ss
activosactivos
(11 exp(11 exp
edienteediente
s de invs de inv
estigaciestigaci
ón 2019ón 2019
y 92 exy 92 ex
pedientpedient
es de ines de in
vestigacvestigac
ión 202ión 202
0).En el0).En el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se emitise emiti
eron 20eron 20
IPRAS yIPRAS y
se iniciase inicia
ron 103 ron 103
ExpedieExpedie
ntes de ntes de
InvestigInvestig
ación.ación.

de invesde inves
tigacióntigación
del añodel año
2019,2019,

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

ProcedimientosProcedimientos
dede

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

concluidos por laconcluidos por la
AutoridadAutoridad

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp
onsabilionsabili

(Númer(Númer
o de proo de pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
responsrespons
abilidadabilidad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 25%25% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

AutoridAutorid
ad Subsad Subs
tanciadtanciad
ora/Autora/Aut
oridad Ioridad I
nvestignvestig

SobrevienenSobrevienen
causas decausas de
sobreseimientosobreseimiento
o se remiten alo se remiten al
TribunalTribunal

27%27% La AutorLa Autor
idad Suidad Su
bstanciabstancia
dora hadora ha
remitidoremitido
(conclui(conclui

15.8%15.8% ConsoliConsoli
dadodado

del semdel sem
estre:estre:

La AutorLa Autor
idad Suidad Su

12.5%12.5% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
La AutorLa Autor
idad Suidad Su

13%13% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

La AutorLa Autor
idad Suidad Su
bstanciabstancia
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SubstanciadoraSubstanciadora
por Acuerdo opor Acuerdo o
por remisión alpor remisión al

TribunalTribunal

dad addad ad
ministraministra
tiva contiva con
cluidoscluidos
por la apor la a
utoridadutoridad
ad subsad subs
tanciadtanciad
ora porora por
acuerdoacuerdo
o por reo por re
misiónmisión
alal
TribunalTribunal

adminisadminis
trativa ctrativa c
oncluidooncluido
s por la s por la 
autoridaautorida
d substd subst
anciadoanciado
ra porra por
acuerdoacuerdo
o por reo por re
misiónmisión
al Tribual Tribu
nal/nal/
NúmeroNúmero
de Inforde Infor
mes de mes de 
PresuntPresunt
a Respoa Respo
sabilidasabilida
d Admind Admin
istrativaistrativa
admitidadmitid
os)*100os)*100

adoraadora do) 03 edo) 03 e
xpedienxpedien
tes altes al

TJA y coTJA y co
rresponrrespon
den aden a

PRAs iniPRAs ini
ciadosciados
en elen el
añoaño

2019.2019.
Ha admiHa admi
tido entido en

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
11 PRAS11 PRAS

bstanciabstancia
doradora

remitió remitió
(concluy(concluy
ó) 03 exó) 03 ex
pedientpedient

es ales al
TJA y coTJA y co
rresponrrespon
den aden a

PRA´s inPRA´s in
iciadosiciados

enen
2019.2019.

AdmitióAdmitió
1111

IPRASIPRAS
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

, para, para
llegar allegar a
un consun cons
olidadoolidado
de 19de 19
IPRAS.IPRAS.
Por la sPor la s
uspensiuspensi
ón de téón de té
rminosrminos

yy
trámitestrámites

alal
públicopúblico
por la Cpor la C
ovid-19,ovid-19,
no existino existi
eron coeron co
ndicionendicione
s paras para
que enque en

bstanciabstancia
doradora

remitió remitió
(conclui(conclui
do) 04 edo) 04 e
xpedienxpedien
tes altes al

TJA ( 3 cTJA ( 3 c
orrespoorrespo
nden anden a

PRA´s inPRA´s in
iciadosiciados
en 2019en 2019

y 1 ay 1 a
PRA´sPRA´s
2020).2020).

Ha admiHa admi
tido 31tido 31
IPRASIPRAS

enen
2020,2020,
parapara

llegar allegar a
un consun cons
olidadoolidado
de 32de 32
IPRASIPRAS

activos.activos.
En elEn el

tercer trtercer tr
imestreimestre
remitióremitió
01 PRA01 PRA
al TJAal TJA

en cumen cum
plimientplimient

o delo del
artículoartículo
209 de209 de

la LGRA,la LGRA,
yy

doradora
remitió remitió
(conclui(conclui
do) 10 edo) 10 e
xpedienxpedien
tes altes al

TJA y coTJA y co
ncluyoncluyo

0303
PRA´sPRA´s

(2 por a(2 por a
bstencióbstenció

n y 1n y 1
por imppor imp
rocedenroceden
cia). Ha cia). Ha
admitidadmitid
o 101o 101
IPRAS.IPRAS.
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el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

la Autorila Autori
dad Subdad Sub
stanciadstanciad
ora admora adm
itiera Infitiera Inf
ormesormes
de Presde Pres
unta Reunta Re
sponsabsponsab
ilidad Ailidad A
dministrdministr
ativa y,ativa y,
en suen su
caso,caso,
dieradiera

por conpor con
cluidoscluidos
PRA´s.PRA´s.

admitióadmitió
2020

IPRAS.IPRAS.

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

ProcedimientosProcedimientos
dede

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
resueltos por laresueltos por la

AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp
onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra
tiva restiva res
ueltosueltos
por la Apor la A
utoridadutoridad
ResolutResolut
oraora

NúmeroNúmero
de procde proc
edimienedimien
tos de rtos de r
esponsaesponsa
bilidad bilidad 
adminisadminis
trativa rtrativa r
esueltosesueltos
por la Apor la A
utoridadutoridad
ResolutResolut
ora/Núora/Nú
mero demero de
procediprocedi
mientosmientos
de respde resp
onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

Existen losExisten los
elementoselementos
humanos yhumanos y
materiales paramateriales para
conocer yconocer y
concluir todosconcluir todos
los asuntoslos asuntos

80%80% 12 PRAs12 PRAs
resueltoresuelto
s por la s por la
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutora.lutora.

15 PRAS15 PRAS
recibidorecibido
s. Medias. Media
nte lasnte las

12 resol12 resol
uciones uciones
emitidaemitida
s fuerons fueron
sancionsancion
adas 14adas 14
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas

70.6%70.6% ConsoliConsoli
dadodado

del semdel sem
estre:estre:

1212
PRA´s rPRA´s r
esueltosesueltos
por la Apor la A
utoridadutoridad
ResolutResolut
ora. 15ora. 15
PRA´s rPRA´s r
ecibidosecibidos

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre
de 2020de 2020
y 02 pey 02 pe
ndientendiente

s des de

93%93% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestreimestre

s: 25s: 25
PRA´sPRA´s

han sidohan sido
resueltoresuelto
s por la s por la
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutora.lutora.
Se hanSe han
recibidorecibido

2727
PRA´sPRA´s

(15(15
PRA´s rPRA´s r
ecibidosecibidos

en elen el

100%100% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:
En elEn el
añoaño

2020 se2020 se
resolvieresolvie
ron 80 Pron 80 P
rocedimrocedim
ientosientos
por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a (72a (72
PRASPRAS

con rescon res
oluciónolución
y 8 eny 8 en

términotérmino
legal).legal).
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tiva recitiva reci
bidos enbidos en
la Autorila Autori
dad Resdad Res
olutora)olutora)
*100*100

(13 hom(13 hom
bres ybres y

01 muje01 muje
res)res)

2019,2019,
que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 17de 17
PRA´s.PRA´s.
(11 de(11 de

loslos
PRA´s rPRA´s r
esueltosesueltos
son de son de

expedieexpedie
ntesntes

2019 y2019 y
01 a01 a

2020).2020).
Por lasPor las

12 resol12 resol
ucionesuciones
se sancise sanci
onó aonó a

14 pers14 pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
(13 hom(13 hom
bres/ 01bres/ 01
mujer).mujer).
Por la sPor la s
uspensiuspensi
ón de téón de té
rminosrminos
por la Cpor la C
ovid-19,ovid-19,
de las rde las r
esolucioesolucio
nes prones pro
yectadayectada
s en els en el
2do. tri2do. tri
mestremestre

primer tprimer t
rimestrerimestre

dede
2020,2020,

02 pend02 pend
ientesientes

de 2019de 2019
y 10 eny 10 en
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e. Pore. Por

las 25 rlas 25 r
esolucioesolucio
nes se snes se s
ancionóancionó
a 29 pera 29 per
sonas ssonas s
ervidoraervidora

ss
públicaspúblicas
(25 hom(25 hom
bres/ 04bres/ 04
mujeresmujeres
). En el). En el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se admise admi
tierontieron

1010
PRA´s yPRA´s y
se emitise emiti
eron 13 eron 13
resoluciresoluci

onesones
por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolturaesoltura
: 15 per: 15 per
sonas ssonas s
ancionaanciona
das (12 das (12

Se inicióSe inició
el añoel año
20202020
con02con02
PRAS´s PRAS´s
recibidorecibido

s ens en
2019,2019,

en 2020en 2020
se recibise recibi
eron 78eron 78
PRA´sPRA´s

para respara res
olución,olución,
que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 80 Prde 80 Pr
ocedimiocedimi
entosentos

de Respde Resp
onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva recitiva reci
bidos.bidos.
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nono
existen existen
condiciocondicio

nesnes
parapara
queque

surtansurtan
efectosefectos
legaleslegales

hombrehombre
s/ 03 ms/ 03 m
ujeres).ujeres).

ComponCompon
ente 3ente 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción depromoción de

ética y reglas deética y reglas de
integridadintegridad

Institucional, asíInstitucional, así
como decomo de

combate a lacombate a la
corrupcióncorrupción
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje de aje de 
mecanismecanis
mos reamos rea
lizadoslizados

(Númer(Númer
o de meo de me
canismocanismo
s instrus instru
mentadmentad
os/Númos/Núm
ero de ero de 
mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DespacDespac
ho del Cho del C
ontralorontralor
CiudadaCiudada
nono

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
Municipal asisteMunicipal asiste
a los cursos y sea los cursos y se
involucra en losinvolucra en los
mecanismos quemecanismos que
sese
instrumenten.instrumenten.
Las OSC yLas OSC y
entidades guberentidades guber
namentalesnamentales
afines a laafines a la
materiamateria
participan enparticipan en
accionesacciones
conjuntasconjuntas

88.9%88.9% Como mComo m
ecanismecanism
os instros instr
umentaumenta

dosdos
(Que se (Que se
identificidentific
an delan del
M1 alM1 al
M9) seM9) se

llevaronllevaron
a caboa cabo

5 capaci5 capaci
tacionestaciones
presencpresenc

ialesiales
(M7); la (M7); la
publicacpublicac
ión menión men
sual delsual del
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upciónupción

(M1); se(M1); se
llevó allevó a
cabo lacabo la
QuintaQuinta
Sesión Sesión

OrdinariOrdinari
a dela del

Comité Comité
CoordinCoordin

66.7%66.7% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr

e: See: Se
han insthan inst
rumentrument
ado 06ado 06

de 09 mde 09 m
ecanismecanism

os, aos, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M7, M8M7, M8
y M9.y M9.

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se instrse instr
umentaumenta
ron 3 mron 3 m
ecanismecanism
os: capaos: capa
citacioncitacion
es virtues virtu
ales enales en
materiamateria
de Comde Com
bate abate a

la Corrula Corru
pción a pción a
personapersona

100%100% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
09 de09 de

09 mec09 mec
anismosanismos
prograprogra
mados.mados.
En elEn el

tercer trtercer tr
imestreimestre
se instrse instr
umentaumenta
ron los ron los

mecanismecanis
mos M1,mos M1,
M4, M5,M4, M5,
M6, M7.M6, M7.

100%100% ConsoliConsoli
dadodado

final: Sefinal: Se
instruminstrum
entaronentaron
los meclos mec
anismosanismos
del M1del M1
al M9al M9
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ador Muador Mu
nicipal nicipal

AnticorrAnticorr
upciónupción

de Guadde Guad
alajaraalajara
(M2); y(M2); y
se dio sse dio s
eguimieeguimie

nto anto a
los acuelos acue
rdos tordos to
madosmados
en laen la

CuartaCuarta
Sesión Sesión

OrdinariOrdinari
a de laa de la
mismamisma
(M3).(M3).

l de la Cl de la C
ontraloríontralorí
a Ciudaa Ciuda

danadana
(M8); la (M8); la
publicacpublicac
ión deión de

la 17mala 17ma
ediciónedición

deldel
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upciónupción
(M1); y(M1); y

la publicla public
aciónación
de los de los

mecanismecanis
mos de mos de
denuncidenunci

a ena en
lenguas lenguas
indígenindígen
as (M9).as (M9).

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

CumplimientoCumplimiento
del Programa dedel Programa de
Mecanismos deMecanismos de
Promoción dePromoción de
Ética y ReglasÉtica y Reglas
de Integridadde Integridad
InstitucionalInstitucional

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento delento del
PrograProgra
ma de ma de 
MecanisMecanis
mos de mos de 
PromociPromoci
ón deón de
Ética yÉtica y
ReglasReglas
de Integde Integ
ridad Inridad In
stituciostitucio
nalnal

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DespacDespac
ho del Cho del C
ontralorontralor
CiudadaCiudada
nono

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
Municipal asisteMunicipal asiste
a los cursos quea los cursos que
se impartan. Lasse impartan. Las
OSC participanOSC participan
en las campañasen las campañas
que seque se
instrumenten.instrumenten.

88%88% Como mComo m
ecanismecanism
os instros instr
umentaumenta
dos sedos se

llevaronllevaron
a caboa cabo

5 capaci5 capaci
tacionestaciones
presencpresenc

ialesiales
(M7); la (M7); la
publicacpublicac
ión menión men
sual delsual del
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr

66.7%66.7% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr

e: See: Se
han insthan inst
rumentrument
ado 06ado 06

de 09 mde 09 m
ecanismecanism

os, aos, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M7, M8M7, M8
y M9.y M9.

En el seEn el se
gundo tgundo t

100%100% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se instrse instr
umentaumenta
ron los ron los

mecanismecanis
mos M1,mos M1,
M4, M5,M4, M5,
M6, M7.M6, M7.
PublicacPublicac
ión deión de
la 18vala 18va
EdiciónEdición

deldel
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr

100%100%
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upciónupción
(M1); se(M1); se
llevó allevó a
cabo lacabo la
QuintaQuinta
Sesión Sesión

OrdinariOrdinari
a dela del

Comité Comité
CoordinCoordin
ador Muador Mu
nicipal nicipal

AnticorrAnticorr
upciónupción

de Guadde Guad
alajaraalajara
(M2); y(M2); y
se dio sse dio s
eguimieeguimie

nto anto a
los acuelos acue
rdos tordos to
madosmados
en laen la

CuartaCuarta
Sesión Sesión

OrdinariOrdinari
a de laa de la
mismamisma
(M3).(M3).

rimestrerimestre
se instrse instr
umentaumenta
ron 3 mron 3 m
ecanismecanism
os: capaos: capa
citacioncitacion
es virtues virtu
ales enales en
materiamateria
de Comde Com
bate abate a

la Corrula Corru
pción a pción a
personapersona
l de la Cl de la C
ontraloríontralorí
a Ciudaa Ciuda

danadana
(M8); la (M8); la
publicacpublicac
ión deión de

la 17mala 17ma
EdiciónEdición

deldel
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upciónupción
(M1); y(M1); y

la publicla public
aciónación
de los de los

mecanismecanis
mos de mos de
denuncidenunci

a ena en
lenguas lenguas
indígenindígen
as (M9).as (M9).

upciónupción
(M1);(M1);

PrimeraPrimera
Sesión Sesión

OrdinariOrdinari
a de laa de la
Unidad Unidad
EspecialEspecial
izada enizada en
Ética e IÉtica e I
ntegridantegrida

dd
PúblicaPública

(M4); Ca(M4); Ca
pacitacipacitaci
ones virones vir
tualestuales

enen
materiamateria
de Integde Integ
ridad a ridad a
personapersona
l del Inl del In

mujeresmujeres
y al COy al CO
MUPAC,MUPAC,

(M5);(M5);
EmisiónEmisión
del Protdel Prot
ocoloocolo
PEGPEG

(M6); ca(M6); ca
pacitacipacitaci
ón presón pres
encial.encial.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Número deNúmero de
personaspersonas

NúmeroNúmero
de persde pers

(Númer(Númer
o de pero de per

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

30%30% 32%32% InformeInforme
de la Dede la De

DespacDespac
ho del Cho del C

Las personasLas personas
servidorasservidoras

25.5%25.5% DuranteDurante
elel

25.7%25.7% ConsoliConsoli
dado al dado al

27%27% ConsoliConsoli
dado aldado al

32.3%32.3% ConsoliConsoli
dadodado
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servidorasservidoras
públicaspúblicas

capacitadas y/ocapacitadas y/o
sensibilizadassensibilizadas
en temas deen temas de

ética eética e
integridadintegridad
pública ypública y

rendición derendición de
cuentascuentas

onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
que se cque se c
apacitaapacita
n y/o sen y/o se
nsibilizansibiliza
nn

sonas ssonas s
ervidoraervidora
ss
públicaspúblicas
capacitacapacita
das (hodas (ho
mbres-mbres-
mujeresmujeres
)/Total)/Total
de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
queque
laboranlaboran
en la Aden la Ad
ministraministra
ciónción
Pública Pública 
MunicipMunicip
al)*100al)*100

pendenpenden
cia desacia desa
gregradgregrad
o poro por
sexosexo

ontarlorontarlor
/Depend/Depend
enciasencias
de la Code la Co
ntraloríantraloría

públicaspúblicas
participan en losparticipan en los
cursos y secursos y se
interesan en losinteresan en los
temas deltemas del
BoletínBoletín
AnticorrupciónAnticorrupción

Primer TPrimer T
rimestrerimestre

sese
llevaronllevaron
a caboa cabo

5 capaci5 capaci
tacionestaciones
presencpresenc

ialesiales
(M7) im(M7) im
partidaspartidas
a 189a 189

(101 mu(101 mu
jeres,jeres,

88 hom88 hom
bres) pebres) pe
rsonas srsonas s
ervidoraervidora

ss
públicaspúblicas
de diferde difer
entesentes

áreas y áreas y
dependdepend
enciasencias

del Gobidel Gobi
erno Muerno Mu
nicipalnicipal

de Guadde Guad
alajara; alajara;
asímismasímism
o, menso, mens
ualmentualment
e fue pue fue pu
blicadoblicado

elel
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upción(upción(

M1)M1)
númeronúmero

semestrsemestr
e: 3056 e: 3056
personapersona
s capacis capaci
tadas. 5tadas. 5
publicacpublicac

ionesiones
deldel

Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upción(upción(
M1) queM1) que
llega allega a

2826 se2826 se
rvidoresrvidores
(as) púb(as) púb
licos. Enlicos. En

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
se realizse realiz
aron 5 caron 5 c
apacitacapacitac
iones priones pr
esencialesencial
es (M7)es (M7)
a 189a 189

(101 mu(101 mu
jeres,jeres,

88 hom88 hom
bres) sebres) se
rvidorasrvidoras
(es) púb(es) púb
licas. Enlicas. En
el seguel segu
ndo sendo se
mestre,mestre,
ademásademás

deldel
Boletín,Boletín,
por la Cpor la C

tercer trtercer tr
imestre:imestre:
418 per418 per
sonas csonas c
apacitaapacita
das. 5 pdas. 5 p
ublicaciublicaci
ones delones del
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upción(upción(
M1) queM1) que
llega allega a

2826 se2826 se
rvidoresrvidores
(as) púb(as) púb
licos. Enlicos. En
consolidconsolid
ado seado se

han caphan cap
acitadoacitado
3244 pe3244 pe
rsonasrsonas

enen
materiamateria
de éticade ética
e integrie integri

dad.dad.

anual:anual:
1049 pe1049 pe
rsonas crsonas c
apacitaapacita
das. 7 pdas. 7 p
ublicaciublicaci
ones delones del
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upciónupción
(M1)(M1)
queque

llega allega a
2826 pe2826 pe
rsonas srsonas s
ervidoraervidora
s públics públic

as.as.
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14, 15 y14, 15 y
16, que16, que
llega víallega vía
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co aco a
2826 pe2826 pe
rsonas srsonas s
ervidoraervidora
s públics públic

as.as.

OVID-19OVID-19
, sólo ex, sólo ex
istieron istieron
condiciocondicio

nesnes
para capara ca
pacitacipacitaci
ones virones vir
tualestuales

(M8 ) en(M8 ) en
CombatCombat
e a la Ce a la C
orrupcióorrupció
n: 41 pen: 41 pe
rsonasrsonas

de la Code la Co
ntraloríantraloría
CiudadaCiudada
na (15 na (15

mujeresmujeres
, 26 ho, 26 ho
mbres).mbres).

ComponCompon
ente 4ente 4

DeclaracionesDeclaraciones
de situaciónde situación

patrimonial y depatrimonial y de
intereses deintereses de

personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas

obligadasobligadas
recibidas enrecibidas en

tiempotiempo

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
(hombr(hombr
es-mujees-muje
res) serres) ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as que as que 
presentpresent
an enan en
tiempotiempo
y formay forma
su declasu decla
raciónración
de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas ssonas s
ervidoraervidora
ss
públicaspúblicas
obligadobligad
as que as que 
presentpresent
an su dan su d
eclaracieclaraci
ón de sión de si
tuación tuación 
patrimopatrimo
nial ynial y
de interde inter
eses en eses en 
tiempo/tiempo/
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicas quepúblicas que
resultenresulten
obligadasobligadas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

16%16% Al corteAl corte
de la infde la inf
ormacióormació
n a la pn a la p
ersonas ersonas
obligadobligad
as aúnas aún
no se leno se le
vence elvence el

plazoplazo
para su para su
presentpresent
aciónación

97%97% ConsoliConsoli
dadodado

del semdel sem
estre:estre:
45414541

(1038 m(1038 m
ujeres/3ujeres/3
503 ho503 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a preas a pre
sentar dsentar d
eclaracieclaraci
ón patrión patri
monialmonial

99%99% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:

45524552
(1041 m(1041 m
ujeres/3ujeres/3
511 ho511 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a preas a pre
sentar dsentar d
eclaracieclaraci
ón patrión patri
monialmonial

98.8998.89 ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:
45864586

(1057 m(1057 m
ujeres/3ujeres/3
529 ho529 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a preas a pre
sentar dsentar d
eclaracieclaraci
ón patrión patri
monialmonial
y de inty de int
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y de inty de int
eresesereses

de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as)*100as)*100

y de inty de int
eresesereses
(inicial, (inicial,
modificmodific
ación yación y
final).final).
Se hanSe han
recibidorecibido

43834383
(1001(1001

mujeresmujeres
y 3382 y 3382
hombrehombre
s). 30 os). 30 o
bligadosbligados

enen
términotérmino

legallegal
para su para su
presentpresent
ación; yación; y

128128
omisosomisos
en su pren su pr
esentaciesentaci
ón (93ón (93

se encuse encu
entranentran

en posiben posib
ilidadilidad

de presde pres
entacióentació
n extemn extem
poráneaporánea
por ACUpor ACU
ERDO CERDO C
C/OIC/0C/OIC/0
4/720204/72020

))

y de inty de int
eresesereses
(inicial, (inicial,
modificmodific
ación yación y
final).final).
Se hanSe han
recibidorecibido

45054505
(1031(1031

mujeresmujeres
y 3474 y 3474
hombrehombre

s).s).

eresesereses
(inicial, (inicial,
modificmodific
ación yación y
final) enfinal) en
el añoel año
2020.2020.

Se recibSe recib
ieronieron
45354535

(1037 m(1037 m
ujeres/ujeres/

3498 ho3498 ho
mbres. tmbres. t
eniendoeniendo

unun
98.89%98.89%
de cumde cum
plimientplimient

o. Seo. Se
tienentienen
37 pers37 pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas

enen
términotérmino

legallegal
para prpara pr
esentar esentar
declaradeclara
ción patción pat
rimonialrimonial

y 14y 14
omisos.omisos.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Atención aAtención a
personaspersonas

NúmeroNúmero
de asesde ases

SumatoSumato
ria de aria de a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40004000 20002000 InformeInforme
de la Dede la De

DireccióDirecció
n de Ren de Re

Las personasLas personas
servidorasservidoras

147147 La cifraLa cifra
tenderátenderá

23172317 ConsoliConsoli
dado al dado al

321321 ConsoliConsoli
dado aldado al

29192919 ConsoliConsoli
dadodado
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servidorasservidoras
públicas quepúblicas que

solicitensoliciten
asesoriaasesoria

orías briorías bri
ndadasndadas

sesoríassesorías
brindadbrindad
asas

pendenpenden
ciacia

sponsabsponsab
ilidadesilidades

públicaspúblicas
solicitansolicitan
asesoríasasesorías

a increa incre
mentarsmentars

ee
cuandocuando
se actuse actu
alice la alice la
obligaciobligaci
ón de prón de pr
esentaresentar
la declala decla
raciónración

de modide modi
ficaciónficación
de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial

..

semestrsemestr
e: 2464 e: 2464
asesoríaasesoría
s. Desgls. Desgl

ose:ose:
462 pre462 pre
sencialesenciale
s, 655s, 655

víavía
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co yco y
13471347

vía telefvía telef
ónica.ónica.

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se prestse prest

aronaron
2317 as2317 as
esorías.esorías.

tercer trtercer tr
imestre:imestre:
2786 as2786 as
esorías. esorías.
DesglosDesglos
e: 500 pe: 500 p
resenciaresencia
les, 768les, 768

víavía
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co yco y
15181518

vía telefvía telef
ónica.ónica.
En elEn el

tercer trtercer tr
imestreimestre
se prestse prest

aronaron
322 ase322 ase
sorías.sorías.

anual:anual:
2919 as2919 as
esorías. esorías.
DesglosDesglos
e: 539 pe: 539 p
resenciaresencia
les, 797les, 797

víavía
correo ecorreo e
lectrónilectróni

co yco y
15831583

vía telefvía telef
ónica.ónica.
En elEn el

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se brindse brind

aronaron
133 ase133 ase
sorías.sorías.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Asignación deAsignación de
claves paraclaves para
acceso a laacceso a la

plataforma deplataforma de
declaracióndeclaración
patrimonialpatrimonial

NúmeroNúmero
dede
claves aclaves a
signadasignada
s paras para
elel
accesoacceso
a la plata la plat
aformaaforma

SumatoSumato
ria deria de
claves aclaves a
signadasignada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35003500 15001500 InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
solicitan clavessolicitan claves
de acceso parade acceso para
acceder a laacceder a la
plataforma o seplataforma o se
genera lagenera la
necesidadnecesidad
jurídica dejurídica de
realizarlorealizarlo

3131 La cifraLa cifra
tenderátenderá
a increa incre

mentarsmentars
ee

cuandocuando
se actuse actu
alice la alice la
obligaciobligaci
ón de prón de pr
esentaresentar
la declala decla
raciónración

de modide modi
ficaciónficación
de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial

19711971 ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: 2002e: 2002
clavesclaves

dede
accesoacceso
a la plata la plat
aformaaforma
de declde decl
aracionaracion
es patries patri
monialemoniale
s (585 s (585

mujeresmujeres
, 1417 h, 1417 h
ombres)ombres)
. En el s. En el s
egundo egundo

7373 ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:

20752075
clavesclaves

dede
accesoacceso
a la plata la plat
aformaaforma
de declde decl
aracionaracion
es patries patri
monialemoniale
s (615 s (615

mujeresmujeres
, 1460 h, 1460 h
ombres)ombres)
. En el. En el

21092109 ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:
21092109
clavesclaves

dede
accesoacceso
a la plata la plat
aformaaforma
de declde decl
aracionaracion
es patries patri
monialemoniale
s (270s (270

porpor
nuevonuevo

ingreso,ingreso,
1839 co1839 co
ntraseñntraseñ
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trimestrtrimestr
e se proe se pro
porcionporcion

aronaron
1971.1971.

tercer trtercer tr
imestreimestre
se propse prop
orcionarorcionar
on 73.on 73.

as recuas recu
peradasperadas
) asigna) asigna

das adas a
630630

mujeresmujeres
y 1479 y 1479
hombrehombre
s. En els. En el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se propse prop
orcionarorcionar
on 34.on 34.

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

Recepción enRecepción en
tiempo detiempo de

declaraciones dedeclaraciones de
situaciónsituación

patrimonial y depatrimonial y de
intereses deintereses de

personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas

obligadas conobligadas con
motivo delmotivo del
ingreso oingreso o

reingreso alreingreso al
servicio públicoservicio público

PorcentPorcent
aje de daje de d
eclaracieclaraci
ones deones de
situaciósituació
n patrin patri
monialmonial
y de inty de int
eresesereses
de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
recibidarecibida
s ens en
tiempotiempo
concon
motivomotivo
deldel
ingresoingreso
o reingro reingr
eso aleso al
servicioservicio
públicopúblico

(Númer(Númer
o de deo de de
claracioclaracio
nes de snes de s
ituaciónituación
patrimopatrimo
nial ynial y
de interde inter
eses de eses de 
personapersona
s servids servid
orasoras
públicaspúblicas
recibidarecibida
s ens en
tiempotiempo
concon
motivomotivo
deldel
ingresoingreso
o reingro reingr
eso aleso al
servicio servicio 
público/público/
NúmeroNúmero
de persde pers
onas seronas ser

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

86%86% 95%95% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

10%10% Al corteAl corte
de la infde la inf
ormacióormació
n a la pn a la p
ersonas ersonas
obligadobligad
as aúnas aún
no se leno se le
vence elvence el

plazoplazo
para su para su
presentpresent
aciónación

82%82% ConsoliConsoli
dadodado

del semdel sem
estre:estre:

ExistenExisten
171 (62 171 (62
mujeresmujeres
/109 ho/109 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a preas a pre
sentar dsentar d
eclaracieclaraci
ón de sión de si
tuación tuación
patrimopatrimo

nialnial
inicial.inicial.
Se hanSe han
recibidorecibido
141 (53141 (53
mujeresmujeres
y 88 hoy 88 ho

94%94% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
ExistenExisten
178 (65 178 (65
mujeresmujeres
/113 ho/113 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a preas a pre
sentar dsentar d
eclaracieclaraci
ón de sión de si
tuación tuación
patrimopatrimo

nialnial
inicial.inicial.
Se hanSe han
recibidorecibido
167 (62167 (62
mujeresmujeres
y 105 hy 105 h

100%100% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

SeSe
tienentienen

205 (80 205 (80
mujeresmujeres
/125 ho/125 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a preas a pre
sentar dsentar d
eclaracieclaraci
ón de sión de si
tuación tuación
patrimopatrimo

nialnial
inicial.inicial.

Se recibSe recib
ieronieron

173 (65173 (65
mujeresmujeres
y 108 hy 108 h
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vidorasvidoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a su as a su 
presentpresent
ación)*1ación)*1
0000

mbres).mbres).
10 oblig10 oblig

adosados
(as)(as)

estánestán
enen

términotérmino
legallegal

para su para su
presentpresent
ación yación y
20 pers20 pers

onasonas
estánestán

omisasomisas
en su pren su pr
esentaciesentaci

ón.ón.

ombres)ombres)
..

ombres)ombres)
, 32 obli, 32 obli
gadosgados
(as)(as)

estánestán
enen

términotérmino
legallegal

para su para su
presentpresent
ación.ación.

Al corteAl corte
anualanual
no seno se

tienen ptienen p
ersonasersonas
omisasomisas
en presen pres
entacióentació
n de den de de
claracióclaració
n inicial.n inicial.

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

Recepción deRecepción de
declaraciones dedeclaraciones de
modificación demodificación de

situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de

interesesintereses
realizadas enrealizadas en
tiempo portiempo por
personaspersonas

servidorasservidoras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje de daje de d
eclaracieclaraci
ones deones de
modificmodific
aciónación
de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial
y de inty de int
eresesereses
de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as recibias recibi
das endas en
tiempotiempo

(Númer(Númer
o de deo de de
claracioclaracio
nes de nes de 
modificmodific
aciónación
de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial
y de inty de int
eresesereses
de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
recibidarecibida
s en ties en tie
mpo/Númpo/Nú
mero demero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% El porceEl porce
ntaje esntaje es

0 en0 en
virtudvirtud

que la pque la p
resentaresenta
ción deción de
las decllas decl
aracionaracion
es de mes de m
odificaciodificaci
ón de sión de si
tuación tuación
patrimopatrimo

nialnial
debe redebe re
alizarsealizarse
durantedurante
el mesel mes

98%98% META AMETA A
LCANZALCANZA

DA.DA.
4193 pe4193 pe
rsonas orsonas o
bligadasbligadas
. 4100 d. 4100 d
eclaracieclaraci
ones "Mones "M
odificaciodificaci

ónón
2019" p2019" p
resentaresenta

dasdas
(910 mu(910 mu
jeres/31jeres/31
90 hom90 hom
bres).bres).
PorPor

99.40%99.40% META AMETA A
LCANZALCANZA

DA.DA.
4193 pe4193 pe
rsonas orsonas o
bligadasbligadas
(927 mu(927 mu

jeres,jeres,
3266 ho3266 ho
mbres) .mbres) .
4168 de4168 de
claracioclaracio
nes "Mones "Mo
dificaciódificació
n 2019"n 2019"
presentpresent

adasadas
(923 mu(923 mu
jeres/32jeres/32

99.7499.74 ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

META AMETA A
LCANZALCANZA
DA. SeDA. Se
tienentienen

4193 pe4193 pe
rsonas orsonas o
bligadasbligadas
(927 mu(927 mu

jeres,jeres,
3266 ho3266 ho
mbres) .mbres) .

En elEn el
añoaño

2020 se2020 se
recibierrecibier
on 4182on 4182
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y formay forma personapersona
s servids servid
orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a su as a su 
presentpresent
ación)*1ación)*1
0000

dede
mayo, cmayo, c
orrespoorrespo
ndientendiente
al segunal segun
do trimedo trime

strestre

AcuerdoAcuerdo
CC/OIC/CC/OIC/
04/720204/7202
0 se det0 se det
erminóerminó
que la Cque la C
OVID-19OVID-19

eses
causa jucausa ju
stificadastificada

parapara
quienquien
no lano la

haya prhaya pr
esentadesentad

o eno en
mayo,mayo,
por lopor lo
que seque se

puede ppuede p
resentarresentar
extempextemp
oráneaoránea
mentemente
en la plen la pl
ataformataform

aa
digital.digital.

45 hom45 hom
bres).bres).

declaradeclara
cionesciones

de "Modde "Mod
ificaciónificación
2019"2019"

(924 mu(924 mu
jeres/32jeres/32
58 hom58 hom
bres). Albres). Al

cortecorte
anual seanual se
tienentienen
11 pers11 pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
omisas.omisas.

ActividaActivida
d 4.5d 4.5

Recepción enRecepción en
tiempo y formatiempo y forma

de declaracionesde declaraciones
patrimonial y depatrimonial y de

intereses deintereses de
personaspersonas

servidorasservidoras
públicaspúblicas

obligadas conobligadas con
motivo de la demotivo de la de
conclusión delconclusión del

encargoencargo

PorcentPorcent
aje de daje de d
eclaracieclaraci
ones deones de
situaciósituació
n patrin patri
monialmonial
y de inty de int
eresesereses
de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas

(Númer(Númer
o de deo de de
claracioclaracio
nes de snes de s
ituaciónituación
patrimopatrimo
nial ynial y
de interde inter
eses de eses de 
personapersona
s servids servid
orasoras
públicaspúblicas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 85%85% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

23%23% Al corteAl corte
de la infde la inf
ormacióormació
n a la pn a la p
ersonas ersonas
obligadobligad
as aúnas aún
no seno se

lesles
vence elvence el

plazoplazo
para su para su
presentpresent

80%80% ConsoliConsoli
dado al dado al
semestrsemestr
e: 177e: 177

(49 muj(49 muj
eres,eres,

128 ho128 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad

94%94% ConsoliConsoli
dado aldado al
tercer trtercer tr
imestre:imestre:
181 (49 181 (49
mujeresmujeres
, 132 ho, 132 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad

96%96% ConsoliConsoli
dadodado
anual:anual:

SeSe
tienentienen

188 (50 188 (50
mujeresmujeres
, 138 ho, 138 ho
mbres) mbres)
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
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obligadobligad
as, recias, reci
bidas enbidas en
tiempotiempo
concon
motivomotivo
de la code la co
nclusiónnclusión
deldel
encargoencargo

obligadobligad
as conas con
motivomotivo
de la code la co
nclusiónnclusión
deldel
encargoencargo
recibidarecibida
s en ties en tie
mpo/Númpo/Nú
mero demero de
personapersona
s servids servid
orasoras
públicaspúblicas
obligadobligad
as a su as a su 
presentpresent
ación)*1ación)*1
0000

aciónación as. Seas. Se
hanhan

recibidorecibido
142 (38142 (38
mujeresmujeres
y 104 hy 104 h
ombres)ombres)
. 20 obli. 20 obli
gadosgados
(as) en(as) en
términotérmino

legallegal
para su para su
presentpresent
ación yación y
15 pers15 pers

onasonas
omisas.omisas.

as. Seas. Se
hanhan

recibidorecibido
170 (46170 (46
mujeresmujeres
y 124 hy 124 h
ombres)ombres)

..

obligadobligad
as. Seas. Se
hanhan

recibidorecibido
180 (48180 (48
mujeresmujeres
y 132 hy 132 h
ombres)ombres)

..
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