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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 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 demunicipal de
Guadalajara,Guadalajara,

mediantemediante
accionesacciones

coordinadas.coordinadas.

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
dministrdministr
aciónación
públicapública
de Guadde Guad
alajaraalajara
realiza realiza 
accioneaccione
s para cs para c
ombatirombatir
la corrula corru
pción/pción/
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
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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 encuesta.la encuesta.

10.2%10.2% En elEn el
mes demes de
marzomarzo

dede
2021,2021,

fue presfue pres
entadaentada

lala
SéptimaSéptima
EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción
CiudadaCiudada

nana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2020, el2020, el
resultadresultad
o obtenio obteni
do del ddo del d

10.2%10.2% En laEn la
SéptimaSéptima
EncuestEncuest
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resultadresultad
o obtenio obteni
do del ddo del d
ocumenocumen
to de dito de di
agnósticagnóstic

o queo que
generógeneró
JaliscoJalisco
CómoCómo
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testan etestan e
ncuestancuesta
)*100)*100

ocumenocumen
to de dito de di
agnósticagnóstic

o queo que
generógeneró
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, Vamos,
ObservaObserva
torio Ciutorio Ciu
dadanodadano
sobre lasobre la
situaciósituació
n de corn de cor
rupciónrupción
en el men el m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

enen
2020,2020,
arrojóarrojó
que elque el
10.2%10.2%

de las pde las p
ersonas ersonas
encuestencuest

adasadas
estánestán

dede
acuerdoacuerdo
y muyy muy

dede
acuerdoacuerdo

enen
afirmarafirmar
que el gque el g
obierno obierno
municipmunicip
al combal comb
ate la cate la c

Vamos, Vamos,
ObservaObserva
torio Ciutorio Ciu
dadanodadano
sobre lasobre la
situaciósituació
n de corn de cor
rupciónrupción
en el men el m
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de Guadde Guad
alajaraalajara

enen
2020,2020,
arrojóarrojó
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Vamos, Vamos,
ObservaObserva
torio Ciutorio Ciu
dadanodadano
sobre lasobre la
situaciósituació
n de corn de cor
rupciónrupción
en el men el m
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orrupcióorrupció
n.n.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe serviciosrecibe servicios
y trámites siny trámites sin
que medienque medien

actos deactos 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 28%28% 28%28% 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
jurídicas,jurídicas,
operativas yoperativas y
sanitarias parasanitarias para
integrar losintegrar los
expedientes deexpedientes de
investigación yinvestigación y
concluir losconcluir los
ProcedimientosProcedimientos
dede
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa.Administrativa.
Los entes a losLos entes a los
que se lesque se les
requiererequiere
información, lainformación, la
proporcionan enproporcionan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

55%55% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
25 Proc25 Proc
edimienedimien
tos por tos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

en sedeen sede
adminisadminis
trativa,trativa,
02 PRAs02 PRAs
han sidohan sido
concluidconcluid

o poro por
acuerdoacuerdo
de Autode Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia
dora ydora y

04 PRAs04 PRAs
han sidohan sido
turnadoturnado
al TJA,al TJA,
que daque da
un consun cons
olidadoolidado
de 31de 31

PRAs coPRAs co
ncluidosncluidos

. Se. Se
tiene untiene un
consolidconsolid
ado deado de
56 Expe56 Expe

60%60% DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
fueron rfueron r
esueltosesueltos
21 Proc21 Proc
edimienedimien
tos por tos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

(19 con(19 con
sanciónsanción
y 2 sin sy 2 sin s
anción),anción),
01 PRA01 PRA
ha sido ha sido
concluidconcluid

o poro por
acuerdoacuerdo
de Autode Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia
dora ydora y
02 PRA 02 PRA
turnadoturnado
s al TJA,s al TJA,
da unda un

total detotal de
24 PRAs24 PRAs
concluidconcluid
os. En cos. En c
onsolidaonsolida

do sedo se
tienentienen

55 PRAs55 PRAs
concluidconcluid
os. En elos. En el

48%48% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e fuerone fueron
resueltoresuelto
s 17 Pros 17 Pro
cedimiecedimie
ntos porntos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

en sedeen sede
adminisadminis
trativa,trativa,
04 PRAs04 PRAs
han sidohan sido
concluidconcluid

o poro por
acuerdoacuerdo
de Autode Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia
dora ydora y

05 PRAs05 PRAs
han sidohan sido
turnadoturnado
al TJA,al TJA,
que daque da
un totalun total
de 26de 26

PRAs coPRAs co
ncluidosncluidos
. En con. En con
solidadosolidado

sese
tienentienen

81 PRAs81 PRAs
concluidconcluid
os. Se inos. Se in

58%58% DuranteDurante
elel

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
del añodel año
20212021

fueron rfueron r
esueltosesueltos
33 Proc33 Proc
edimienedimien
tos portos por
acuerdoacuerdo
de Autode Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia
dora. Endora. En
consolidconsolid
ado seado se
tienentienen
114114

PRAs coPRAs co
ncluidosncluidos
. Se inici. Se inici
aron 27 aron 27
ExpedieExpedie
ntes de ntes de
InvestigInvestig

aciónación
por prespor pres

untasuntas
faltas afaltas a
dministrdministr
ativas,ativas,

que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 197 de 197
ExpedieExpedie
ntes de ntes de

                             3 / 21                             3 / 21



dientesdientes
de Invesde Inves
tigacióntigación
iniciadoiniciado
s por Aus por Au
toridad Itoridad I
nvestignvestig
adoraadora

por la prpor la pr
esunta esunta
comisiócomisió

n den de
faltas afaltas a
dministrdministr
ativas.ativas.

segundsegund
o trimeso trimes
tre se intre se in
iciaroniciaron

36 Expe36 Expe
dientesdientes
de Invesde Inves
tigacióntigación
por prespor pres

untasuntas
faltas afaltas a
dministrdministr
ativas,ativas,

que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 92 Ede 92 E
xpedienxpedien
tes de ites de i
nvestignvestig
ación iniación ini
ciadosciados

iciaroniciaron
78 Expe78 Expe
dientesdientes
de Invesde Inves
tigacióntigación
por prespor pres

untasuntas
faltas afaltas a
dministrdministr
ativas,ativas,

que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 170 de 170
ExpedieExpedie
ntes de ntes de
InvestigInvestig
ación iniación ini
ciadosciados

InvestigInvestig
ación iniación ini
ciadosciados
por Autpor Aut
oridad Ioridad I
nvestignvestig
adoraadora

por la prpor la pr
esunta esunta
comisiócomisió

n den de
faltas afaltas a
dministrdministr
ativas.ativas.

ComponCompon
ente 1ente 1

Auditorías a laAuditorías a la
administraciónadministración

públicapública
concluidasconcluidas

PorcentPorcent
aje de aaje de a
uditoríauditoría
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

90%90% 90%90% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

ExistenExisten
condicionescondiciones
operativas, deoperativas, de
salubridad ysalubridad y
jurídicas parajurídicas para
que lasque las
dependencias ydependencias y
entes auditadosentes auditados
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
solicitada ensolicitada en
tiempo y forma;tiempo y forma;
así como paraasí como para
que se realicenque se realicen
las auditoríaslas auditorías

60%60% ConsoliConsoli
dadodado

Primer TPrimer T
rimestrerimestre

2021:2021:
DuranteDurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
se hanse han
iniciadoiniciado
05 audit05 audit

oriasorias
deldel

PAAEPAAE
2021.2021.
Se hanSe han
emitidoemitido
03 Infor03 Infor

60%60% DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se hanse han
iniciadoiniciado
05 audit05 audit
orias prorias pr
ogramaograma
das deldas del
PAAEPAAE
2021.2021.

Se emitiSe emiti
eron 03 eron 03
InformeInforme

ss
Finales.Finales.

En elEn el
mes demes de

79%79% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e see se
hanhan

iniciadoiniciado
04 audit04 audit
orias prorias pr
ogramaograma
das deldas del
PAAEPAAE
2021.2021.

Se emitiSe emiti
eron 05 eron 05
InformeInforme

ss
FinalesFinales
de auditde audit
oría deloría del

79%79% DebidoDebido
alal

cambiocambio
de admide admi
nistracinistraci

ónón
pública pública
municipmunicip
al 2021-al 2021-
2024, y2024, y
toda detoda de
vez quevez que
generógeneró
la bajala baja

dede
recursorecurso
humanohumano
no hubono hubo
condiciocondicio
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mesmes
FinalesFinales
de auditde audit

oría.oría.

juniojunio
fue modfue mod
ificadoificado

deldel
PAAEPAAE

2021 qu2021 qu
edandoedando
un totalun total
de 17 ade 17 a
uditoríauditoría
s progras progra
madasmadas
parapara

realizarrealizar
en este en este
ejercicioejercicio

..

PAAEPAAE
2021,2021,
dandodando

un totalun total
de 11 ade 11 a
uditoríauditoría
s conclus conclu
idas deidas de
las 14 plas 14 p
rogramrogram
adas.adas.

nesnes
parapara

concluirconcluir
las audilas audi
torías intorías in
iciadasiciadas

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Envío deEnvío de
Informes deInformes de

IrregularidadesIrregularidades
Detectadas queDetectadas que

derivan enderivan 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
ativa eativa e
mitidosmitidos

(Númer(Númer
o de Info de Inf
ormesormes
de Presde Pres
unta Reunta Re
sponsabsponsab
ilidad Ailidad A
dministrdministr
ativa eativa e
mitidosmitidos
de auditde audit
orías reorías re
alizadasalizadas
por el Opor el O
IC/NúmIC/Núm
ero de Iero de I
nformesnformes
de Irregde Irreg
ularidadularidad
es Detees Dete
ctadas rctadas r
emitidoemitido
s a la Dis a la Di
recciónrección

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60%60% 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

100%100% ConsoliConsoli
dadodado

Primer TPrimer T
rimestrerimestre

2021:2021:
DuranteDurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
no se eno se e
mitieronmitieron
InformeInforme
s de Irres de Irre
gularidagularida
des Detdes Det
ectadasectadas
. a Auto. a Auto
ridad Inridad In
vestigavestiga
dora dedora de
la Direcla Direc
ción de ción de
ResponsRespons
abilidadabilidad

100%100% DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
no se eno se e
mitieronmitieron
InformeInforme
s de Irres de Irre
gularidagularida
des Detdes Det
ectadasectadas
; registr; registr
ándoseándose
01 Denu01 Denu
ncia de ncia de
IrregulaIrregula
ridades ridades
DetectaDetecta
das por das por
DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

en Auditen Audit
oría aoría a

0%0% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e no se e no se
emitieroemitiero
n Informn Inform
es de Irres de Irr
egularidegularid
ades Deades De
tectadatectada

s.s.

67%67% SeSe
emitióemitió

unun
InformeInforme
de Irregde Irreg
ularidadularidad
es Detees Dete
ctadasctadas
dentrodentro

de auditde audit
oríaoría

iniciadainiciada
en elen el
añoaño

2021 a2021 a
la Autorila Autori
dad Invdad Inv
estigadestigad

ora,ora,
mismamisma
que noque no
ha sido ha sido
concluidconcluid

o alo al
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de Respde Resp
onsabilionsabili
dades)*dades)*
100100

eses
emitióemitió

IPRA deIPRA de
la Invesla Inves
tigacióntigación
AdminisAdminis
trativa trativa

OIC/DR/IOIC/DR/I
NV/111/NV/111/
2020,2020,

iniciadoiniciado
concon

motivomotivo
de Denude Denu
ncia de ncia de
IrregulaIrregula
ridad Dridad D
etectadetectad
a en Aua en Au
ditoría pditoría p
resentaresenta
da en elda en el

añoaño
2020.2020.

ObraObra
Pública, Pública,
presentpresent

adaada
ante la ante la
DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

enen
mayomayo

dede
2021.2021.

La AutorLa Autor
idad Invidad Inv
estigadestigad

oraora
emitióemitió

IPRA deIPRA de
la Invesla Inves
tigacióntigación
AdminisAdminis
trativa trativa

OIC/DR/IOIC/DR/I
NV/34/2NV/34/2

021021
iniciadoiniciado

concon
motivomotivo

de la Dede la De
nuncianuncia
de Irregde Irreg
ularidadularidad
es Detees Dete
ctadas.ctadas.

cortecorte
anual.anual.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromediPromedi
o de anto de ant
igüedadigüedad
enen
mesesmeses
de las ode las o

(Sumat(Sumat
oria deoria de
mesesmeses
de antigde antig
üedadüedad
del totaldel total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

66 66 InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

Los entesLos entes
auditadosauditados
entregan laentregan la
informacióninformación
necesaria paranecesaria para
atender yatender y

00 ConsoliConsoli
dadodado

Primer TPrimer T
rimestrerimestre

2021:2021:
De losDe los

1.51.5 De losDe los
06 Infor06 Infor

mesmes
Finales Finales
emitidoemitido
s en los en lo

0.880.88 De losDe los
11 Infor11 Infor

mesmes
Finales Finales
emitidoemitido
s en los en lo

0.880.88 DebidoDebido
alal

cambiocambio
de admide admi
nistracinistraci

ónón
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bservacibservaci
ones noones no
solventsolvent
adasadas

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)

solventar lassolventar las
observacionesobservaciones
emanadas deemanadas de
las auditoríaslas auditorías
practicadas porpracticadas por
el OICel OIC

0303
InformeInforme
Finales Finales
emitidoemitido

ss
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
a Auditoa Audito
rias delrias del
PAAEPAAE

2021, a2021, a
la fechala fecha

loslos
entes aentes a
uditadouditado
s se encs se enc
uentranuentran

enen
términotérmino

legallegal
para solpara sol
ventar oventar o
bservacibservaci

ones.ones.

que vaque va
de la prde la pr
esente esente
anualidanualid
ad respad resp
ecto deecto de
las Audilas Audi
toriastorias

deldel
PAAEPAAE

2021, a2021, a
la fechala fecha

loslos
entes aentes a
uditadouditado
s se encs se enc
uentranuentran

enen
términotérmino

legallegal
para solpara sol
ventar oventar o
bservacibservaci

ones.ones.
SeSe

tienentienen
12 obse12 obse
rvacionrvacion
es enes en

procesoproceso
de solvede solve
ntaciónntación
con unacon una
antigüeantigüe
dad prodad pro
mediomedio
de mesde mes

yy
medio.medio.

que vaque va
de la prde la pr
esente esente
anualidanualid
ad respad resp
ecto deecto de
las Audilas Audi
toriastorias

deldel
PAAEPAAE

2021, a2021, a
la fechala fecha

loslos
entes aentes a
uditadouditado
s se encs se enc
uentranuentran

enen
términotérmino

legallegal
para solpara sol
ventar oventar o
bservacibservaci

ones.ones.
SeSe

tienentienen
41 obse41 obse
rvacionrvacion
es enes en

procesoproceso
de solvede solve
ntaciónntación
con unacon una
antigüeantigüe
dad prodad pro
mediomedio

menor amenor a
un mes.un mes.

pública pública
municipmunicip
al 2021-al 2021-
2024, y2024, y
toda detoda de
vez quevez que
generógeneró
la bajala baja

dede
recursorecurso
humanohumano
no hubono hubo
condiciocondicio

nesnes
parapara

concluirconcluir
las audilas audi
torías intorías in
iciadasiciadas

ComponCompon
ente 2ente 2

ProcedimientosProcedimientos
dede

PorcentPorcent
aje de paje de p

(Númer(Númer
o de Proo de Pro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79%79% 80%80% InformeInforme
s de la s de la 

DireccióDirecció
n Substn Subst

Existen lasExisten las
condicionescondiciones

60%60% En loEn lo
que vaque va

88%88% ConsoliConsoli
dado Sedado Se

79%79% DuranteDurante
el tercerel tercer

82%82% DuranteDurante
elel
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ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

resueltosresueltos

rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp
onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra
tiva restiva res
ueltosueltos

cedimiecedimie
ntos de ntos de 
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativa rtrativa r
esueltosesueltos
en sedeen sede
adminisadminis
trativatrativa
(no grav(no grav
es)/Númes)/Núm
ero totalero total
de Procde Proc
edimienedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad bilidad 
AdminisAdminis
trativa atrativa a
dmitidodmitido
s)*100s)*100

AutoridAutorid
ad Subsad Subs
tanciadtanciad
ora y Reora y Re
solutorasolutora

anciadoanciado
ra y Autra y Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor
aa

operativas,operativas,
jurídicas y dejurídicas y de
salubridad parasalubridad para
integrar yintegrar y
resolver losresolver los
ProcedimientosProcedimientos
dede
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa.Administrativa.

del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
25 Proc25 Proc
edimienedimien
tos por tos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

en sedeen sede
adminisadminis
trativatrativa

(24(24
PRAsPRAs
concon

sanciónsanción
y 01 siny 01 sin
sanción)sanción)

. Se. Se
tienentienen

un consun cons
olidadoolidado
de 42 Prde 42 Pr
ocedimiocedimi
entosentos

de Respde Resp
onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva adtiva ad
mitidosmitidos
por Autpor Aut
oridad Soridad S
ubstancubstanc
iadoraiadora

porpor
faltasfaltas

nono
gravesgraves

queque

gundo Tgundo T
rimestrerimestre

2021:2021:
DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre
se hanse han

resueltoresuelto
21 Proc21 Proc
edimienedimien
tos por tos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

(19 con(19 con
sanciónsanción
y 02 siny 02 sin
sanciónsanción
), la Aut), la Aut
oridad Soridad S
ubstancubstanc
iadoraiadora

ha conclha concl
uido 3uido 3

PRAs (2PRAs (2
por imppor imp
rocedenroceden
cia y 1 acia y 1 a
bstencióbstenció

n),n),
dandodando

un totalun total
de 21de 21

PRAs rePRAs re
sueltossueltos
en sedeen sede
adminisadminis
trativa.trativa.
En consEn cons
olidadoolidado

trimestrtrimestr
e see se
hanhan

resueltoresuelto
17 Proc17 Proc
edimienedimien
tos por tos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

en sedeen sede
adminisadminis
trativa,trativa,
la Autorila Autori
dad Subdad Sub
stanciadstanciad
ora ha cora ha c
oncluidooncluido
4 PRAs,4 PRAs,
dandodando

un totalun total
de 21de 21
PRAsPRAs

resueltoresuelto
en sedeen sede
adminisadminis
trativa.trativa.
En consEn cons
olidadoolidado
han conhan con
cluidocluido

7070
PRAs.PRAs.
En elEn el

tercer trtercer tr
imestreimestre
2021 se2021 se
iniciaroiniciaro

n 19n 19
PRAsPRAs

(18 por(18 por

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se hanse han

resueltoresuelto
33 Proc33 Proc
edimienedimien
tos portos por
acuerdoacuerdo
de Autode Auto
ridad Suridad Su
bstanciabstancia
dora. Endora. En
consolidconsolid
ado enado en
el añoel año

se han cse han c
oncluidooncluido

103103
PRAsPRAs
porpor

faltasfaltas
nono

graves.graves.
En elEn el

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
iniciaroiniciaro

n 36n 36
PRAsPRAs
porpor

faltasfaltas
nono

graves.graves.
En consEn cons
olidadoolidado
se atense aten
dierondieron

125 Pro125 Pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de
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deberándeberán
ser resuser resu
eltos eneltos en
sede adsede ad
ministraministra

tiva.tiva.

se han cse han c
oncluidooncluido

4949
PRAs.PRAs.

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
iniciaroiniciaro

n 14n 14
PRAsPRAs
porpor

faltasfaltas
nono

graves.graves.
En consEn cons
olidadoolidado

sese
tienentienen
de 56de 56

PRAs iniPRAs ini
ciadosciados

porpor
faltasfaltas

nono
graves..graves..

faltasfaltas
nono

gravesgraves
y 1 pory 1 por
faltasfaltas

graves).graves).
En consEn cons
olidadoolidado

sese
tienentienen
de 89de 89

PRAS iniPRAS ini
ciados.ciados.

ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativatrativa
por Autpor Aut
oridad Soridad S
ubstancubstanc
iadora;iadora;

110110
PRAsPRAs
porpor

faltasfaltas
nono

gravesgraves
queque

deberándeberán
ser resuser resu
eltos eneltos en
sede adsede ad
ministraministra

tiva.tiva.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

ProcedimientosProcedimientos
dede

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

enviados alenviados al
Tribunal deTribunal de

JusticiaJusticia
AdministrativaAdministrativa

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de Respde Resp
onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva envtiva env
iados aliados al
TribunalTribunal
dede
Justicia Justicia 
AdminisAdminis
trativatrativa

(Númer(Númer
o de proo de pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
ResponsRespons
abilidadabilidad
AdminisAdminis
trativa rtrativa r
emitidoemitido
s al TJA/s al TJA/
NúmeroNúmero
total de total de 
procediprocedi
mientosmientos
de Respde Resp

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12%12% 12%12% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n Substn Subst
anciadoanciado
rara

ExistenExisten
condicionescondiciones
para substanciarpara substanciar
loslos
procedimientosprocedimientos
admitidos, enadmitidos, en
cuyo Informe decuyo Informe de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
se calificanse califican
como graves lascomo graves las
conductasconductas

8%8% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
remitidoremitido

al TJAal TJA
04 Proc04 Proc
edimienedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativatrativa

porpor

9%9% ConsoliConsoli
dado:dado:

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se hanse han

remitidoremitido
al TJAal TJA

02 Proc02 Proc
edimienedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativatrativa

12%12% n eln el
tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
remitidoremitido
al TJA 5al TJA 5
PRAsPRAs
porpor

faltasfaltas
graves,graves,
que en que en

consolidconsolid
ado danado dan

9%9% En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
del añodel año
2021 no2021 no
se remitse remit
ieron alieron al

TJATJA
PRAsPRAs
porpor

faltasfaltas
graves.graves.
En consEn cons
olidadoolidado
dan 11dan 11
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onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva adtiva ad
mitidos)mitidos)
*100*100

faltasfaltas
graves.graves.
Se tieneSe tiene
un un cun un c
onsolidaonsolida

do dedo de
52 Proc52 Proc
edimienedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativa atrativa a
dmitidodmitido
s por Aus por Au
toridad toridad
SubstanSubstan
ciadora.ciadora.

porpor
faltasfaltas

graves,graves,
que danque dan
6 PRAs t6 PRAs t
urnadosurnados

. Se. Se
inició elinició el

añoaño
20212021

con 41con 41
PRAs enPRAs en
tramite.tramite.

En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
iniciaroiniciaro

n 11n 11
PRAs.PRAs.

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
iniciaroiniciaro

n 18n 18
PRAsPRAs

(14 por(14 por
faltasfaltas

nono
gravesgraves
y 4 pory 4 por
faltasfaltas

graves),graves),
que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 70 Prde 70 Pr
ocedimiocedimi
entosentos

de Respde Resp

11 PRAs11 PRAs
turnadoturnado
s al TJAs al TJA

porpor
faltasfaltas

graves.graves.

PRAs tuPRAs tu
rnadosrnados
al TJAal TJA
porpor

faltasfaltas
graves.graves.
En elEn el

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se iniciase inicia
ron 36ron 36
PRAsPRAs
porapora
faltasfaltas

nono
graves,graves,
que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 125 de 125
ProcediProcedi
mientosmientos
de Respde Resp
onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva adtiva ad
mitidosmitidos
y atendiy atendi
dos por dos por
AutoridAutorid
ad Subsad Subs
tanciadtanciad

ora.ora.
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onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva adtiva ad
mitidosmitidos
por Autpor Aut
oridad Soridad S
ubstancubstanc
iadora.iadora.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

ProcedimientosProcedimientos
dede

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
con resolucióncon resolución

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de Respde Resp
onsabilionsabili
dad Addad Ad
ministraministra
tiva contiva con
resoluciresoluci
ónón

(Númer(Númer
o de proo de pro
cedimiecedimie
ntos de ntos de 
responsrespons
abilidadabilidad
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
tiva recitiva reci
bidos enbidos en
la Autorila Autori
dad Resdad Res
olutora)olutora)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93%93% 90%90% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

Unidad Unidad 
ResolutResolut
oraora

Existe lasExiste las
condiciones ycondiciones y
elementos paraelementos para
resolver losresolver los
ProcedimientosProcedimientos
dede
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
recibidos en larecibidos en la
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

64%64% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
25 Proc25 Proc
edimienedimien
tos por tos por
AutoridAutorid
ad Resoad Reso
lutoralutora

(24(24
PRAsPRAs
concon

sanciónsanción
y 01 siny 01 sin
sanción)sanción)

. Se. Se
tiene 14tiene 14
PRAS enPRAS en
términotérmino

legallegal
parapara

emitir remitir r
esolucióesolució

n. Sen. Se
tiene untiene un
consolidconsolid
ado deado de
39 Proc39 Proc
edimienedimien

90%90% ConsoliConsoli
dado:dado:

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
21 PRAs21 PRAs
por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a (19a (19
concon

sanciónsanción
y 02 siny 02 sin
sanción)sanción)

. Se. Se
tiene 05tiene 05
PRAS enPRAS en
términotérmino

legallegal
parapara

emitir remitir r
esolucióesolució

n. Sen. Se
inició elinició el

añoaño
20212021

con 08con 08
PRAs enPRAs en

97%97% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
17 PRAs17 PRAs
por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a (10a (10
concon

sanciónsanción
y 06 siny 06 sin
sanción,sanción,
01 con01 con
sanciónsanción
y sin say sin sa
nción),nción),

Se tieneSe tiene
02 PRAS02 PRAS

enen
términotérmino

legallegal
parapara

emitir remitir r
esolucióesolució

nn

84%84% En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
del añodel año
2021 no2021 no
hubo cohubo co
ndicionendicione
s paras para

resolverresolver
PRAsPRAs

por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a.a.
DuranteDurante
el añoel año

se resolse resol
vieronvieron

6363
PRAs,PRAs,

de un cde un c
onsolidaonsolida

do dedo de
75 Proc75 Proc
edimienedimien
tos recitos reci
bidosbidos

por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor
a. Consa. Cons
olidadoolidado
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tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativa rtrativa r
ecibidosecibidos
por Autpor Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a.a.

términotérmino
legallegal
parapara

emitir remitir r
esolucióesolució

n. Enn. En
primer tprimer t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
recibierrecibier
on 31on 31
PRAsPRAs

para respara res
olución.olución.
En seguEn segu
ndo trindo tri
mestremestre

se recibise recibi
eron 12 eron 12
procediprocedi
mientosmientos
para respara res
olución,olución,
que danque dan
un consun cons
olidadoolidado
de 51de 51

PRAs rePRAs re
cibidos.cibidos.

anual seanual se
tiene 12tiene 12
PRAS enPRAS en
términotérmino

legallegal
parapara

emitir remitir r
esolucióesolució

n.n.

ComponCompon
ente 3ente 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción ypromoción y

cumplimiento decumplimiento de
reglas dereglas de
integridadintegridad

institucional yinstitucional y
de prevenciónde prevención

de la corrupciónde la corrupción
implementadosimplementados

PorcentPorcent
aje de aje de 
mecanismecanis
mos insmos ins
trumenttrument
adosados

(Númer(Númer
o de meo de me
canismocanismo
s instrus instru
mentadmentad
os/Númos/Núm
ero de ero de 
mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os)*100os)*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
no/Unidno/Unid
ad de Cad de C
umplimiumplimi
ento y Vento y V
inculaciinculaci
ón/Unidón/Unid
ad de Ead de E
strategistrategi

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
participa en laparticipa en la
capacitacióncapacitación
que se imparta.que se imparta.
Las OSC yLas OSC y
entidades guberentidades guber
namentalesnamentales
afines a laafines a la
materiamateria

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os paraos para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a

100%100% ConsoliConsoli
dado Sedado Se
gundo Tgundo T
rimestrerimestre

2021:2021:
Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os paraos para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os paraos para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a
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a Anticoa Antico
rrupciónrrupción

participan enparticipan en
accionesacciones
conjuntasconjuntas

saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

os paraos para
elel

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal

2021, a2021, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

CumplimientoCumplimiento
del "Programadel "Programa
de Mecanismosde Mecanismos

de Promoción dede Promoción de
Ética y ReglasÉtica y Reglas
de Integridadde Integridad
Institucional"Institucional"

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

(Númer(Númer
o de meo de me
canismocanismo
s instrus instru
mentadmentad
os/Númos/Núm
ero de ero de 
mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os)*100os)*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
no/Unidno/Unid
ad de Cad de C
umplimiumplimi
ento y Vento y V
inculaciinculaci
ón/Unidón/Unid
ad de Ead de E
strategistrategi
a Anticoa Antico
rrupciónrrupción

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
Municipal seMunicipal se
involucra en lasinvolucra en las
accionesacciones
relativas a losrelativas a los
mecanismos quemecanismos que
sese
instrumentan.instrumentan.
Las OSCLas OSC
participan en lasparticipan en las
actividades queactividades que
se realicen.se realicen.

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os paraos para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

100%100% ConsoliConsoli
dado Sedado Se
gundo Tgundo T
rimestrerimestre

2021:2021:
Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os paraos para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
los 05 los 05

mecanismecanis
mos promos pro
gramadgramad
os paraos para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

100%100% ConsoliConsoli
dadodado

anual seanual se
han insthan inst
rumentrument
aron losaron los
05 mec05 mec
anismosanismos
prograprogra
madosmados
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal

2021, a2021, a
saber:saber:
el M1,el M1,

M2, M3,M2, M3,
M4 yM4 y
M5.M5.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Capacitación yCapacitación y
sensibilizaciónsensibilización
de personasde personas
servidorasservidoras

públicas en éticapúblicas en ética
e integridade integridad

pública ypública y
rendición derendición de

cuentascuentas

NúmeroNúmero
de persde pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
públicaspúblicas
que se cque se c
apacitaapacita
n y/o sen y/o se
nsibilizansibiliza

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas ssonas s
ervidoraervidora
ss
públicaspúblicas
capacitacapacita
das (hodas (ho
mbres-mbres-

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28%28% 28%28% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
cia desacia desa
gregadogregado
porpor
sexosexo

DespacDespac
ho del Cho del C
ontralorontralor
CiudadaCiudada
nono

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

28.1%28.1% En consEn cons
olidado,olidado,

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
ha capaha capa
citado acitado a
537 per537 per

35.3%35.3% ConsoliConsoli
dado:dado:

En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
ha capaha capa
citado acitado a
969 per969 per

37.9%37.9% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
2021 se2021 se
ha capaha capa
citado acitado a
279 per279 per
sonas ssonas s
ervidoraervidora

38.9%38.9% En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
2021 se2021 se
ha capaha capa
citado acitado a
32 pers32 pers
onas seronas ser
vidorasvidoras
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nn 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

sonas ssonas s
ervidoraervidora

ss
públicaspúblicas
a travésa través
de los de los

mecanismecanis
mos M4mos M4

y M5y M5
(160 mu(160 mu

jeres,jeres,
373 ho373 ho
mbres),mbres),
y 2826 y 2826
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas

porpor
mediomedio

del mecdel mec
anismoanismo

M1.M1.
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upción.upción.
Que danQue dan
un totalun total
de 3363de 3363
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
capacitacapacita

das.das.

sonas ssonas s
ervidoraervidora

ss
públicaspúblicas
a travésa través
de los de los

mecanismecanis
mos M4mos M4

y M5y M5
(374 mu(374 mu

jeres,jeres,
595 ho595 ho
mbres).mbres).
Que danQue dan
un totalun total
de 4332de 4332
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
capacitacapacita
das endas en
el añoel año

2021. El2021. El
total de total de
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas

queque
laboranlaboran

en laen la
APMG,APMG,

en promen prom
edio poedio po
nderadonderado

en loen lo
que vaque va
del año,del año,

es dees de
12,263 12,263

ss
públicaspúblicas
a travésa través
del mecdel mec
anismoanismo
M1 conM1 con
la publicla public

aciónación
de lade la

EdiciónEdición
22 del22 del
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upciónupción

queque
llega allega a

2826 pe2826 pe
rsonas srsonas s
ervidoraervidora
s públics públic
as, M4 cas, M4 c
apacitacapacitac
ión (73 ión (73
mujeresmujeres
, 206 ho, 206 ho
mbres).mbres).
Que en Que en
consolidconsolid
ado daado da
un totalun total
de 4611de 4611
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
capacitacapacita
das endas en
el añoel año
2021.2021.

públicaspúblicas
(enlaces(enlaces
adminisadminis
trativos)trativos)
a travésa través
del mecdel mec
anismoanismo
M4 capaM4 capa
citacióncitación
(23 muj(23 muj
eres, 9 eres, 9
hombrehombre
s). Ques). Que
en consen cons
olidadoolidado
da unda un

total detotal de
4,643 p4,643 p
ersonas ersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
capacitacapacita
das endas en
el añoel año

2021. El2021. El
total de total de
personapersona
s servids servid

orasoras
públicaspúblicas
que labque lab
oraronoraron
en laen la

APMG,APMG,
durantedurante
el añoel año
2021,2021,

en promen prom
edio poedio po
nderadonderado
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personapersona
s.s.

es dees de
11,936 11,936
personapersona

s.s.
ComponCompon
ente 4ente 4

Acciones paraAcciones para
eficientar eleficientar el

cumplimientocumplimiento
del marcodel marco

normativo pornormativo por
parte de lasparte de las

personaspersonas
servidorasservidoras

públicas delpúblicas del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cciones cciones 
prograprogra
madasmadas

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones reiones re
alizadasalizadas
/Númer/Númer
o de acco de acc
iones priones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
(funcionarias)(funcionarias)
cumplen con lascumplen con las
obligaciones enobligaciones en
materia demateria de
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y forma;tiempo y forma;
y participan eny participan en
lala
instrumentacióninstrumentación
del Programa dedel Programa de
Entrega-Entrega-
Recepción.Recepción.
ExistenExisten
condicionescondiciones
para lapara la
integración deintegración de
Expedientes deExpedientes de
Investigación; seInvestigación; se
recibenreciben
denunciasdenuncias
ciudadanas queciudadanas que
son comptenciason comptencia
del OIC.del OIC.

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
las 04 alas 04 a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal
20212021

100%100% ConsoliConsoli
dado Sedado Se
gundo Tgundo T
rimestrerimestre

2021:2021:
Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
las 04 alas 04 a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal
20212021

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume

ntadontado
las 04 alas 04 a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal
20212021

100%100% Se instrSe instr
umentaumenta
ron lasron las

04 accio04 accio
nes prones pro
gramadgramad
as paraas para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
20212021

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Presentación dePresentación de
declaracióndeclaración

patrimonial porpatrimonial por
las y loslas y los

funcionariosfuncionarios
públicospúblicos

obligadosobligados

PorcentPorcent
aje de faje de f
uncionaunciona
rios y furios y fu
ncionarincionari
as que as que 
presentpresent
an su dan su d

(Númer(Númer
o de funo de fun
cionariocionario
s (as)s (as)
que preque pre
sentansentan
su declasu decla
raciónración

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidades/ilidades/
UnidadUnidad
de Declde Decl
aracionaracion
es Patries Patri

Las y losLas y los
funcionariosfuncionarios
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses enintereses en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Al corteAl corte
de inforde infor
maciónmación

lala
UnidadeUnidade
de Declde Decl
aracionaracion
es se enes se en

100%100% ConsoliConsoli
dado Sedado Se
gundo Tgundo T
rimestrerimestre
2021: Al2021: Al
corte decorte de
informainforma
ción lación la

100%100% LaLa
UnidadUnidad
de Declde Decl
aracionaracion
es se enes se en
cuentracuentra
al 100%al 100%
de cumde cum

100%100% En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre

deldel
20212021
porpor

cambiocambio
de admide admi
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eclaracieclaraci
ónón

enen
tiempotiempo
y forma/y forma/
NúmeroNúmero
total de total de 
funcionfuncion
ariosarios
(as) obli(as) obli
gados)*gados)*
100100

monialemoniale
ss

cuentracuentra
al 100%al 100%
de cumde cum
plimientplimient
o en reco en rec
epciónepción
de declde decl
aracionaracion

eses
3de3,3de3,
todatoda

vez quevez que
todostodos

los funcilos funci
onariosonarios

dede
primerprimer
nivel prnivel pr
esentaresentar
on enon en

tiempotiempo
su declasu decla
raciónración

de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial
y de inty de int
eresesereses

en su men su m
odalidaodalida
d de mod de mo
dificaciódificació
n 2019.n 2019.
La cifraLa cifra
se actuse actu
alizaráalizará
una vezuna vez
se hagase haga
exigibleexigible
la presela prese
ntaciónntación

UnidadUnidad
de Declde Decl
aracionaracion
es se enes se en
cuentracuentra
al 100%al 100%
de cumde cum
plimientplimient
o en reco en rec
epciónepción
de declde decl
aracionaracion

eses
3de3,3de3,
todatoda

vez quevez que
todostodos

los funcilos funci
onariosonarios

dede
primerprimer
nivel prnivel pr
esentaresentar
on enon en

tiempotiempo
su declasu decla
raciónración

de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial
y de inty de int
eresesereses

en su men su m
odalidaodalida
d de mod de mo
dificaciódificació
n 2020,n 2020,
en cumen cum
plimientplimient
o de la o de la
obligaciobligaci

plimientplimient
o en reco en rec
epciónepción
de declde decl
aracionaracion

eses
3de3,3de3,
todatoda

vez quevez que
todostodos

los funcilos funci
onariosonarios

dede
primerprimer
nivel prnivel pr
esentaresentar
on enon en

tiempotiempo
su declasu decla
raciónración

de situade situa
ción patción pat
rimonialrimonial
y de inty de int
eresesereses

en su men su m
odalidaodalida
d de mod de mo
dificaciódificació
n 2020,n 2020,
en cumen cum
plimientplimient
o de la o de la
obligaciobligaci

ónón
previstaprevista

en elen el
artículoartículo
33 de la33 de la

LeyLey
GeneralGeneral

nistracinistraci
ón teneón tene

mosmos
nuevos nuevos
númeronúmero
s de funs de fun
cionariocionario

s des de
primerprimer
nivel,nivel,
dadodado

que se que se
modificmodific
o la estro la estr
ucturauctura
de gobide gobi
erno,erno,

del totaldel total
de funcide funci
onariosonarios

dede
primerprimer
nivel,nivel,
de lade la

cifra de cifra de
obligadobligad
os deos de
primerprimer
nivel alnivel al
31 de di31 de di
ciembreciembre
de 2021de 2021

es dees de
154 y154 y

se encuse encu
entranentran

145 dec145 dec
laracionlaracion
es preses pres
entadasentadas

enen
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de la dede la de
claracióclaració
n modaln modal
idad de idad de
modificmodific
aciónación
2020,2020,

durantedurante
en elen el

mes demes de
mayo,mayo,

en térmien térmi
nos delnos del
artículoartículo
33 de la33 de la
LGRA.LGRA.

ónón
previstaprevista

en elen el
artículoartículo
33 de la33 de la

LeyLey
GeneralGeneral
de Respde Resp
onsabilionsabili
dades Adades A
dministrdministr
ativas.ativas.

de Respde Resp
onsabilionsabili
dades Adades A
dministrdministr
ativas.ativas.

tiempotiempo
y forma.y forma.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

CumplimientoCumplimiento
del programa dedel programa de

entrega-entrega-
recepción porrecepción por
término deltérmino del

ejercicioejercicio
constitucionalconstitucional

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento delento del
PrograProgra
ma de Ema de E
ntrega-ntrega-
RecepciRecepci
ón porón por
términotérmino
deldel
ejercicioejercicio
constituconstitu
cionalcional

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
cumplicumpli
mentadmentad
as/Númas/Núm
ero de aero de a
ctividadctividad
es a reaes a rea
lizar)*1lizar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidades/ilidades/
UnidadUnidad
dede
EntregaEntrega
RecepciRecepci
ónón

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
obligadasobligadas
participan en lasparticipan en las
acciones aacciones a
realizar derealizar de
acuerdo alacuerdo al
ProgramaPrograma

100%100% ConsoliConsoli
dadodado

Primer TPrimer T
rimestrerimestre

2021:2021:
Se han Se han
ejecutaejecuta
do lasdo las

04 accio04 accio
nes prones pro
gramadgramad
as en la as en la
presentpresent
e anualie anuali
dad endad en

el Cronoel Crono
gramagrama

dede
TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso
de Entrde Entr
ega-Recega-Rec
epciónepción

de la Adde la Ad

100%100% ConsoliConsoli
dado Sedado Se
gundo Tgundo T
rimestrerimestre

2021:2021:
Para el Para el
segundsegund
o trimeso trimes
tre se ejtre se ej
ecutaroecutaro
n 05 acn 05 ac
ciones pciones p
rogramrogram
adas, loadas, lo
que daque da
un totalun total
de 09 ade 09 a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas

y ejecuty ejecut
adas enadas en
la presela prese
nte anunte anu
alidadalidad

100%100% ConsoliConsoli
dadodado

Tercer TTercer T
rimestrerimestre

2021:2021:
Para elPara el

tercer trtercer tr
imestreimestre
se ejecuse ejecu

tarontaron
05 accio05 accio
nes prones pro
gramadgramad
as, loas, lo

que daque da
un totalun total
de 14 ade 14 a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas

y ejecuty ejecut
adas enadas en
la presela prese
nte anunte anu
alidadalidad

100%100% Para elPara el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se ejecuse ejecu

tarontaron
02 accio02 accio
nes prones pro
gramadgramad
as, loas, lo

que daque da
un totalun total
de 16 ade 16 a
cciones cciones
prograprogra
madasmadas

y ejecuty ejecut
adas enadas en
la presela prese
nte anunte anu
alidadalidad

en el Cren el Cr
onograonogra
ma dema de
TrabajoTrabajo
para elpara el
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ministraministra
ciónción

Pública Pública
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a 2018-a 2018-
2021.2021.

en el Cren el Cr
onograonogra
ma dema de
TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso
de Entrde Entr
ega-Recega-Rec
epciónepción

de la Adde la Ad
ministraministra

ciónción
Pública Pública
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a 2018-a 2018-
2021.2021.

en el Cren el Cr
onograonogra
ma dema de
TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso
de Entrde Entr
ega-Recega-Rec
epciónepción

de la Adde la Ad
ministraministra

ciónción
Pública Pública
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a 2018-a 2018-
2021.2021.

ProcesoProceso
de Entrde Entr
ega-Recega-Rec
epciónepción

de la Adde la Ad
ministraministra

ciónción
Pública Pública
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a 2018-a 2018-
2021.2021.

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

Recepción yRecepción y
trámite detrámite de
denunciasdenuncias

PorcentPorcent
aje de daje de d
enunciaenuncia
s tramits tramit
adas coadas co
mpetenmpeten
cia muncia mun
icipal tricipal tr
amitadaamitada
s por els por el
OICOIC

(Númer(Númer
o de deo de de
nuncias nuncias 
competcompet
encia mencia m
unicipal unicipal 
tramitatramita
das/Núdas/Nú
meromero
total de total de 
denuncidenunci
as recibias recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

66%66% 66%66% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidades/ilidades/
UnidadUnidad
de Denude Denu
nciasncias

Las personasLas personas
denunciantesdenunciantes
identifican elidentifican el
ámbito deámbito de
competenciacompetencia
municipal y losmunicipal y los
asuntos que sonasuntos que son
susceptibles desusceptibles de
atenderse por laatenderse por la
autoridadautoridad
municipal pormunicipal por
conducto delconducto del
OIC.OIC.

47%47% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021,2021,
se hanse han

recibidorecibido
79 denu79 denu
ncias cincias ci
udadanudadan

as aas a
travéstravés
de losde los

diversosdiversos
mecanismecanis
mos de mos de
denuncidenunci
a cona con

los quelos que
cuentacuenta
el OIC,el OIC,
de losde los
cualescuales

37 han r37 han r

57.6%57.6% En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se hanse han

recibidorecibido
92 denu92 denu
ncias cincias ci
udadanudadan
as, deas, de

loslos
cualescuales

53 son c53 son c
ompeteompete
ncia muncia mu
nicipal ynicipal y

39 no39 no
son comson com
petencipetenci
a munica munic

ipalipal

50%50% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se hanse han

recibidorecibido
86 denu86 denu
ncias cincias ci
udadanudadan
as, deas, de

loslos
cualescuales

39 son c39 son c
ompeteompete
ncia muncia mu
nicipal ynicipal y

47 no47 no
son comson com
petencipetenci
a munica munic

ipal,ipal,
todastodas

fueron afueron a
tendidatendida

56%56% En consEn cons
olidadoolidado
en elen el
añoaño

2021,2021,
se recibise recibi

eroneron
353 den353 den
uncias cuncias c
iudadaniudadan

as aas a
travéstravés
de losde los

diversosdiversos
mecanismecanis
mos de mos de
denuncidenunci
a cona con

los quelos que
cuentacuenta
el OIC,el OIC,
de losde los
cualescuales

                            18 / 21                            18 / 21



esultadesultad
o compo comp
etencia etencia
municipmunicip
al y 42al y 42
no hanno han
sido de sido de
competcompet
encia mencia m
unicipal.unicipal.

s.s. 198 res198 res
ultaronultaron
ser comser com
petencipetenci
a munica munic

ipalipal

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

Emisión deEmisión de
informes deinformes de

PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

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
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/
NúmeroNúmero
total de total de 
ExpedieExpedie
ntes de ntes de 
InvestigInvestig
ación iniación ini
ciados)*ciados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 30%30% InformeInforme
de la dede la de
pendenpenden
ciacia

DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidades/ilidades/
UnidadUnidad
de Invesde Inves
tigacióntigación

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas anteDetectadas ante
la Autoridadla Autoridad
InvestigadoraInvestigadora
con elementos ycon elementos y
pruebaspruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar losdemostrar los
hechos que sehechos que se
señalan. Existenseñalan. Existen
condicionescondiciones
jurídicas,jurídicas,
operativas yoperativas y
sanitarias parasanitarias para
su tramitación esu tramitación e
integración.integración.

30%30% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
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