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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

19. Combate a la Corrupción19. Combate a la Corrupción 19. Combate a la Corrupción19. Combate a la Corrupción 20212021 Contraloría CiudadanaContraloría Ciudadana
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en elO19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en el

marco de la ley.marco de la ley.
EstrategiasEstrategias E19.1. Involucrar a la ciudadanía en la instauración de acciones y políticas anticorrupción.,E19.2. Impulsar acciones para armonizar y verificar elE19.1. Involucrar a la ciudadanía en la instauración de acciones y políticas anticorrupción.,E19.2. Impulsar acciones para armonizar y verificar el

cumplimiento del marco normativo y la instrumentación de medidas preventivas que abatan los niveles de corrupción.cumplimiento del marco normativo y la instrumentación de medidas preventivas que abatan los niveles de corrupción.
Línea de AcciónLínea de Acción L19.1.1,L19.1.2,L19.1.3,L19.1.4,L19.2.1,L19.2.2L19.1.1,L19.1.2,L19.1.3,L19.1.4,L19.2.1,L19.2.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

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

administración públicaadministración pública
municipal demunicipal de

Guadalajara, medianteGuadalajara, mediante
acciones coordinadas.acciones coordinadas.

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

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que la admque la adm
inistracióninistración
pública de pública de 
GuadalajarGuadalajar
a realizaa realiza
accionesacciones
parapara
combatir lacombatir la
corrupción/corrupción/
Número deNúmero de
personaspersonas
queque
contestan contestan 
encuesta)*encuesta)*
100100

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

ObservatorObservator
ioio
CiudadanoCiudadano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

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

10.2%10.2% En el mesEn el mes
de marzode marzo
de 2021,de 2021,

fuefue
presentadapresentada
la Séptimala Séptima
EncuestaEncuesta

dede
PercepciónPercepción
CiudadanaCiudadana

SobreSobre
Calidad deCalidad de
Vida 2020,Vida 2020,

elel
resultadoresultado
obtenidoobtenido

deldel
documentodocumento

dede
diagnósticodiagnóstico
que generóque generó

                             1 / 13                             1 / 13



JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, ObVamos, Ob
servatorioservatorio
CiudadanoCiudadano

sobre lasobre la
situaciónsituación

dede
corrupcióncorrupción

en elen el
municipiomunicipio

de Guadalade Guadala
jara enjara en
2020,2020,

arrojó quearrojó que
el 10.2%el 10.2%

de lasde las
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas

están deestán de
acuerdo yacuerdo y
muy demuy de

acuerdo enacuerdo en
afirmarafirmar
que elque el

gobiernogobierno
municipalmunicipal

combate lacombate la
corrupción.corrupción.

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

corrupcióncorrupción

PorcentajePorcentaje
de Procedide Procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
concluidosconcluidos

(Número(Número
de Procedide Procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
concluidosconcluidos
(por(por
acuerdo oacuerdo o
envío de laenvío de la
Autoridad Autoridad 
SubstanciaSubstancia

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 28%28% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Dirección SDirección S
ubstanciadubstanciad
ora/Autoridora/Autorid
ad Resolutad Resolut
ora/Direcciora/Direcci
ón de Respón de Resp
onsabilidadonsabilidad
eses

Existen condicionesExisten condiciones
jurídicas, operativas yjurídicas, operativas y
sanitarias parasanitarias para
integrar losintegrar los
expedientes deexpedientes de
investigación yinvestigación y
concluir losconcluir los
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa. LosAdministrativa. Los
entes a los que se lesentes a los que se les
requiere información,requiere información,

55%55% En lo queEn lo que
va del añova del año
2021 se2021 se

hanhan
resuelto 25resuelto 25
ProcedimieProcedimie

ntos porntos por
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora
en sede aden sede ad
ministrativministrativ
a, 02 PRAsa, 02 PRAs
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dora aldora al
TribunalTribunal
y/oy/o
resoluciónresolución
de la Resolde la Resol
utora)/Totautora)/Tota
l de Expedil de Expedi
entes de Inentes de In
vestigaciónvestigación
iniciadosiniciados
por lapor la
Autoridad IAutoridad I
nvestigadonvestigado
ra)*100ra)*100

la proporcionan enla proporcionan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

han sidohan sido
concluidoconcluido

porpor
acuerdo deacuerdo de
Autoridad Autoridad
SubstanciaSubstancia
dora y 04dora y 04
PRAs hanPRAs han

sidosido
turnado alturnado al
TJA, que daTJA, que da
un consolidun consolid
ado de 31ado de 31

PRAsPRAs
concluidos.concluidos.
Se tiene unSe tiene un
consolidadconsolidad
o de 56 Exo de 56 Ex
pedientespedientes
de Investigde Investig

aciónación
iniciadosiniciados

porpor
Autoridad IAutoridad I
nvestigadonvestigado

ra por lara por la
presuntapresunta
comisióncomisión

de faltas ade faltas a
dministratidministrati

vas.vas.
ComponentComponent

e 1e 1
Auditorías a laAuditorías a la

administración públicaadministración pública
concluidasconcluidas

PorcentajePorcentaje
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Existen condicionesExisten condiciones
operativas, deoperativas, de
salubridad y jurídicassalubridad y jurídicas
para que laspara que las
dependencias y entesdependencias y entes
auditadosauditados
proporcionan laproporcionan la
información solicitadainformación solicitada
en tiempo y forma; asíen tiempo y forma; así
como para que secomo para que se

60%60% ConsolidadConsolidad
o Primero Primer
TrimestreTrimestre

2021:2021:
Durante elDurante el

primerprimer
trimestretrimestre

se hanse han
iniciado 05iniciado 05
auditoriasauditorias
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realicen las auditoríasrealicen las auditorías del PAAEdel PAAE
2021. Se2021. Se

hanhan
emitido 03emitido 03
InformesInformes

Finales deFinales de
auditoría.auditoría.

ActividadActividad
1.11.1

Envío de Informes deEnvío de Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas queDetectadas que

derivan en Informe dederivan en Informe de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 60%60% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

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

100%100% ConsolidadConsolidad
o Primero Primer
TrimestreTrimestre

2021:2021:
Durante elDurante el

primerprimer
trimestretrimestre

no seno se
emitieronemitieron
InformesInformes

de Irregulade Irregula
ridades Detridades Det
ectadas. aectadas. a
Autoridad IAutoridad I
nvestigadonvestigado

ra de lara de la
DirecciónDirección

de Responsde Respons
abilidadesabilidades

emitió IPRAemitió IPRA
de la Investde la Invest
igación Adigación Ad
ministrativministrativ
a OIC/DR/Ia OIC/DR/I
NV/111/20NV/111/20
20, iniciado20, iniciado
con motivocon motivo

dede
DenunciaDenuncia

de Irregulade Irregula
ridadridad

DetectadaDetectada
enen

AuditoríaAuditoría
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presentadapresentada
en el añoen el año

2020.2020.
ActividadActividad

1.21.2
Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

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

(Sumatoria(Sumatoria
de mesesde meses
dede
antigüedadantigüedad
del total dedel total de
observacioobservacio
nesnes
pendientespendientes
de solventade solventa
r/Númeror/Número
de observade observa
cionesciones
pendientespendientes
dede
solventar)solventar)

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

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Los entes auditadosLos entes auditados
entregan laentregan la
información necesariainformación necesaria
para atender ypara atender y
solventar lassolventar las
observacionesobservaciones
emanadas de lasemanadas de las
auditorías practicadasauditorías practicadas
por el OICpor el OIC

00 ConsolidadConsolidad
o Primero Primer
TrimestreTrimestre
2021: De2021: De

los 03los 03
InformeInforme
FinalesFinales

emitidosemitidos
durante eldurante el

primerprimer
trimestre atrimestre a
AuditoriasAuditorias
del PAAEdel PAAE
2021, a la2021, a la
fecha losfecha los

entesentes
auditadosauditados

sese
encuentranencuentran
en términoen término
legal paralegal para
solventar osolventar o
bservacionbservacion

es.es.
ComponentComponent

e 2e 2
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

resueltosresueltos

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

(Número(Número
de Procedide Procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
resueltosresueltos
en sede aden sede ad
ministrativministrativ
a (no gravea (no grave
s)/Números)/Número
total de Prototal de Pro
cedimientocedimiento
s de Respos de Respo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 80%80% InformesInformes
de lade la
Autoridad Autoridad 
SubstanciaSubstancia
dora ydora y
ResolutoraResolutora

Dirección SDirección S
ubstanciadubstanciad
ora yora y
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora

Existen las condicionesExisten las condiciones
operativas, jurídicas yoperativas, jurídicas y
de salubridad parade salubridad para
integrar y resolver losintegrar y resolver los
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa.Administrativa.

60%60% En lo queEn lo que
va del añova del año
2021 se2021 se

hanhan
resuelto 25resuelto 25
ProcedimieProcedimie

ntos porntos por
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora
en sede aden sede ad
ministrativministrativ
a (24 PRAsa (24 PRAs

concon
sanción ysanción y
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nsabilidad nsabilidad 
AdministratAdministrat
iva admitidiva admitid
os)*100os)*100

01 sin01 sin
sanción).sanción).
Se tienenSe tienen

un consolidun consolid
ado de 42 ado de 42
ProcedimieProcedimie
ntos de Rentos de Re
sponsabilidsponsabilid
ad Adminisad Adminis

trativatrativa
admitidosadmitidos

porpor
Autoridad Autoridad
SubstanciaSubstancia
dora pordora por
faltas nofaltas no

graves quegraves que
deberándeberán

serser
resueltosresueltos

en sede aden sede ad
ministrativministrativ

a.a.
ActividadActividad

2.12.1
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

enviados al Tribunalenviados al Tribunal
de Justiciade Justicia

AdministrativaAdministrativa

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
enviados alenviados al
Tribunal deTribunal de
Justicia AdJusticia Ad
ministrativministrativ
aa

(Número(Número
de procedide procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
remitidosremitidos
al TJA/Númal TJA/Núm
ero total deero total de
procedimieprocedimie
ntos de Rentos de Re
sponsabilidsponsabilid
ad Adminisad Adminis
trativa admtrativa adm
itidos)*100itidos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12%12% 12%12% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Dirección SDirección S
ubstanciadubstanciad
oraora

Existen condicionesExisten condiciones
para substanciar lospara substanciar los
procedimientosprocedimientos
admitidos, en cuyoadmitidos, en cuyo
Informe de PresuntaInforme de Presunta
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa seAdministrativa se
califican como gravescalifican como graves
las conductaslas conductas

8%8% En lo queEn lo que
va del añova del año
2021 se2021 se

hanhan
remitido alremitido al
TJA 04 ProcTJA 04 Proc
edimientosedimientos
de Responsde Respons
abilidad Adabilidad Ad
ministrativministrativ
a por faltasa por faltas
graves. Segraves. Se
tiene un untiene un un
consolidadconsolidad
o de 52 Proo de 52 Pro
cedimientocedimiento
s de Respos de Respo
nsabilidad nsabilidad
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AdministratAdministrat
ivaiva

admitidosadmitidos
porpor

Autoridad Autoridad
SubstanciaSubstancia

dora.dora.
ActividadActividad

2.22.2
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad

Administrativa conAdministrativa con
resoluciónresolución

PorcentajePorcentaje
de procedide procedi
mientos demientos de
ResponsabiResponsabi
lidad Admilidad Admi
nistrativanistrativa
concon
resoluciónresolución

(Número(Número
de procedide procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
resueltosresueltos
por lapor la
Autoridad Autoridad 
Resolutora/Resolutora/
Número deNúmero de
procedimieprocedimie
ntos de resntos de res
ponsabilidaponsabilida
d administrd administr
ativaativa
recibidosrecibidos
en laen la
Autoridad Autoridad 
Resolutora)Resolutora)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93%93% 90%90% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

UnidadUnidad
ResolutoraResolutora

Existe las condicionesExiste las condiciones
y elementos paray elementos para
resolver losresolver los
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
recibidos en larecibidos en la
Autoridad ResolutoraAutoridad Resolutora

64%64% En lo queEn lo que
va del añova del año
2021 se2021 se

hanhan
resuelto 25resuelto 25
ProcedimieProcedimie

ntos porntos por
AutoridadAutoridad
ResolutoraResolutora
(24 PRAs(24 PRAs

concon
sanción ysanción y

01 sin01 sin
sanción).sanción).

Se tiene 14Se tiene 14
PRAS enPRAS en
términotérmino

legal paralegal para
emitiremitir

resolución.resolución.
Se tiene unSe tiene un
consolidadconsolidad
o de 39 Proo de 39 Pro
cedimientocedimiento
s de Respos de Respo
nsabilidad nsabilidad

AdministratAdministrat
ivaiva

recibidosrecibidos
porpor

AutoridadAutoridad
Resolutora.Resolutora.

ComponentComponent
e 3e 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción ypromoción y

PorcentajePorcentaje
de mecanisde mecanis

(Número(Número
de mecanisde mecanis

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

DespachoDespacho
deldel

El personal que laboraEl personal que labora
en el Gobiernoen el Gobierno

100%100% Se han instSe han inst
rumentadorumentado
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cumplimiento decumplimiento de
reglas de integridadreglas de integridad

institucional y deinstitucional y de
prevención de laprevención de la

corrupcióncorrupción
implementadosimplementados

mos instrumos instru
mentadosmentados

mos instrumos instru
mentados/mentados/
Número deNúmero de
mecanismomecanismo
s programas programa
dos)*100dos)*100

nciancia Contralor CContralor C
iudadano/Uiudadano/U
nidad de Cnidad de C
umplimientumplimient
o y Vinculao y Vincula
ción/Unidación/Unida
d ded de
Estrategia Estrategia 
AnticorrupcAnticorrupc
iónión

Municipal participa enMunicipal participa en
la capacitación que sela capacitación que se
imparta. Las OSC yimparta. Las OSC y
entidadesentidades
gubernamentalesgubernamentales
afines a la materiaafines a la materia
participan en accionesparticipan en acciones
conjuntasconjuntas

los 05 meclos 05 mec
anismos pranismos pr
ogramadosogramados

para elpara el
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a
saber: elsaber: el
M1, M2,M1, M2,
M3, M4 yM3, M4 y

M5.M5.
ActividadActividad

3.13.1
Cumplimiento delCumplimiento del

"Programa de"Programa de
Mecanismos deMecanismos de

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

Institucional"Institucional"

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

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

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

DespachoDespacho
deldel
Contralor CContralor C
iudadano/Uiudadano/U
nidad de Cnidad de C
umplimientumplimient
o y Vinculao y Vincula
ción/Unidación/Unida
d ded de
Estrategia Estrategia 
AnticorrupcAnticorrupc
iónión

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

100%100% Se han instSe han inst
rumentadorumentado
los 05 meclos 05 mec
anismos pranismos pr
ogramadosogramados

para elpara el
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
2021, a2021, a
saber: elsaber: el
M1, M2,M1, M2,
M3, M4 yM3, M4 y

M5.M5.
ActividadActividad

3.23.2
Capacitación yCapacitación y

sensibilización desensibilización de
personas servidoraspersonas servidoras
públicas en ética epúblicas en ética e
integridad pública yintegridad pública y
rendición de cuentasrendición de cuentas

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28%28% 28%28% Informe deInforme de
la Dependela Depende
ncia desagrncia desagr
egado poregado por
sexosexo

DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor
CiudadanoCiudadano

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

28.1%28.1% En consolidEn consolid
ado, en elado, en el

primerprimer
trimestretrimestre

2021 se ha2021 se ha
capacitadocapacitado

a 537a 537
personaspersonas

servidorasservidoras
públicas apúblicas a
través detravés de

los mecanilos mecani
smos M4 ysmos M4 y
M5 (160M5 (160
mujeres,mujeres,

373373
hombres),hombres),
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nicipal)*10nicipal)*10
00

y 2826y 2826
personaspersonas

servidorasservidoras
públicaspúblicas

por mediopor medio
deldel

mecanismomecanismo
M1. BoletínM1. Boletín
AnticorrupcAnticorrupc

ión. Queión. Que
dan undan un
total detotal de

33633363
personaspersonas

servidorasservidoras
públicas capúblicas ca
pacitadas.pacitadas.

ComponentComponent
e 4e 4

Acciones paraAcciones para
eficientar eleficientar el

cumplimiento delcumplimiento del
marco normativo pormarco normativo por
parte de las personasparte de las personas

servidoras públicas delservidoras públicas del
Gobierno Municipal deGobierno Municipal de

GuadalajaraGuadalajara

PorcentajePorcentaje
dede
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas

(Número(Número
dede
acciones reacciones re
alizadas/Núalizadas/Nú
mero demero de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

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

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
(funcionarias) cumplen(funcionarias) cumplen
con las obligaciones encon las obligaciones en
materia de declaraciónmateria de declaración
de situaciónde situación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses en tiempo yintereses en tiempo y
forma; y participan enforma; y participan en
la instrumentación della instrumentación del
Programa de Entrega-Programa de Entrega-
Recepción. ExistenRecepción. Existen
condiciones para lacondiciones para la
integración deintegración de
Expedientes deExpedientes de
Investigación; seInvestigación; se
reciben denunciasreciben denuncias
ciudadanas que sonciudadanas que son
comptencia del OIC.comptencia del OIC.

100%100% Se han instSe han inst
rumentadorumentado

las 04las 04
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas

para elpara el
EjercicioEjercicio

Fiscal 2021Fiscal 2021

ActividadActividad
4.14.1

Presentación dePresentación de
declaracióndeclaración

patrimonial por las ypatrimonial por las y
los funcionarioslos funcionarios

públicos obligadospúblicos obligados

PorcentajePorcentaje
de funcionde funcion
arios y funcarios y func
ionariasionarias
queque

(Número(Número
de funcionde funcion
arios (as)arios (as)
queque
presentanpresentan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidades/abilidades/
Unidad de Unidad de 
DeclaracioDeclaracio

Las y los funcionariosLas y los funcionarios
presentan supresentan su
declaración dedeclaración de
situación patrimonial ysituación patrimonial y
de intereses en tiempode intereses en tiempo

100%100% Al corte de Al corte de
informacióinformació

n lan la
Unidade deUnidade de
DeclaracioDeclaracio

                             9 / 13                             9 / 13



presentanpresentan
susu
declaracióndeclaración

susu
declaracióndeclaración
en tiempoen tiempo
y forma/Núy forma/Nú
mero totalmero total
de funcionde funcion
arios (as) oarios (as) o
bligados)*1bligados)*1
0000

nes Patrimnes Patrim
onialesoniales

y formay forma nes senes se
encuentraencuentra
al 100% deal 100% de
cumplimiecumplimie

nto ennto en
recepciónrecepción

de declaracde declarac
iones 3de3,iones 3de3,

toda veztoda vez
que todosque todos
los funcionlos funcion

arios dearios de
primerprimer

nivel presenivel prese
ntaron enntaron en
tiempo sutiempo su

declaracióndeclaración
dede

situaciónsituación
patrimonialpatrimonial

y dey de
interesesintereses

en suen su
modalidadmodalidad
de modificde modific

aciónación
2019. La2019. La
cifra secifra se

actualizaráactualizará
una vez seuna vez se

hagahaga
exigible la exigible la
presentacipresentaci
ón de laón de la

declaracióndeclaración
modalidadmodalidad
de modificde modific

aciónación
2020,2020,

durante endurante en
el mes deel mes de
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mayo, enmayo, en
términostérminos

del artículodel artículo
33 de la33 de la
LGRA.LGRA.

ActividadActividad
4.24.2

Cumplimiento delCumplimiento del
programa de entrega-programa de entrega-
recepción por términorecepción por término

del ejerciciodel ejercicio
constitucionalconstitucional

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento delmiento del
ProgramaPrograma
de Entrega-de Entrega-
RecepciónRecepción
porpor
término deltérmino del
ejercicio coejercicio co
nstitucionalnstitucional

(Número(Número
dede
actividadesactividades
cumplimencumplimen
tadas/Númtadas/Núm
ero deero de
actividadesactividades
a realizar)*a realizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidades/abilidades/
Unidad deUnidad de
EntregaEntrega
RecepciónRecepción

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
obligadas participanobligadas participan
en las acciones aen las acciones a
realizar de acuerdo alrealizar de acuerdo al
ProgramaPrograma

100%100% ConsolidadConsolidad
o Primero Primer
TrimestreTrimestre
2021: Se2021: Se

hanhan
ejecutadoejecutado

las 04las 04
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas

en laen la
presentepresente
anualidadanualidad

en el Cronoen el Crono
grama degrama de
TrabajoTrabajo
para elpara el

Proceso de Proceso de
Entrega-Entrega-

RecepciónRecepción
de la Admide la Admi
nistraciónnistración

PúblicaPública
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jarajara

2018-2021.2018-2021.
ActividadActividad

4.34.3
Recepción y trámite deRecepción y trámite de

denunciasdenuncias
PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
tramitadas tramitadas 
competenccompetenc
iaia
municipalmunicipal
tramitadastramitadas
por el OICpor el OIC

(Número(Número
dede
denuncias denuncias 
competenccompetenc
iaia
municipal tmunicipal t
ramitadas/ramitadas/
NúmeroNúmero
total detotal de
denuncias denuncias 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66%66% 66%66% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidades/abilidades/
Unidad deUnidad de
DenunciasDenuncias

Las personasLas personas
denunciantesdenunciantes
identifican el ámbitoidentifican el ámbito
de competenciade competencia
municipal y losmunicipal y los
asuntos que sonasuntos que son
susceptibles desusceptibles de
atenderse por laatenderse por la
autoridad municipalautoridad municipal
por conducto del OIC.por conducto del OIC.

47%47% En lo queEn lo que
va del añova del año
2021, se2021, se

hanhan
recibido 79recibido 79
denunciasdenuncias
ciudadanasciudadanas
a través dea través de

loslos
diversos mdiversos m
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recibidas)*recibidas)*
100100

ecanismosecanismos
dede

denunciadenuncia
con los quecon los que
cuenta elcuenta el

OIC, de losOIC, de los
cuales 37cuales 37

hanhan
resultado cresultado c
ompetenciompetenci
a municipala municipal

y 42 noy 42 no
han sido dehan sido de
competenccompetenc

iaia
municipal.municipal.

ActividadActividad
4.44.4

Emisión de informesEmisión de informes
de Presuntade Presunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

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

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede
Presunta RPresunta R
esponsabiliesponsabili
dad Adminidad Admini
strativa emstrativa em
itidos/Númitidos/Núm
ero total deero total de
ExpedienteExpediente
s de Investis de Investi
gación inicigación inici
ados)*100ados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 30%30% Informe deInforme de
la dependela depende
nciancia

DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidades/abilidades/
Unidad de IUnidad de I
nvestigaciónvestigació
nn

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas ante laDetectadas ante la
AutoridadAutoridad
Investigadora conInvestigadora con
elementos y pruebaselementos y pruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar los hechosdemostrar los hechos
que se señalan.que se señalan.
Existen condicionesExisten condiciones
jurídicas, operativas yjurídicas, operativas y
sanitarias para susanitarias para su
tramitación etramitación e
integración.integración.

30%30% En lo queEn lo que
va del añova del año
2021 se2021 se

hanhan
emitido 11emitido 11
InformesInformes

dede
Presunta RPresunta R
esponsabiliesponsabili
dad Adminidad Admini
strativa (03strativa (03
por faltaspor faltas
graves ygraves y
08 por08 por

faltas nofaltas no
graves), prgraves), pr
esentadosesentados

ante laante la
Autoridad Autoridad
SubstanciaSubstancia

dora. Aldora. Al
corte de infcorte de inf
ormaciónormación
se tienense tienen

37 Expedie37 Expedie
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ntes de Invntes de Inv
estigaciónestigación
en trámiteen trámite

porpor
Autoridad IAutoridad I
nvestigadonvestigado

ra por lara por la
presuntapresunta
comisióncomisión

de faltas ade faltas a
dministratidministrati

vas.vas.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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