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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- Guadalajara honesta y bien administrada6- 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

combatir lacombatir la
corrupción en lacorrupción en la
administraciónadministración

pública municipal depública municipal de
Guadalajara,Guadalajara,

mediante accionesmediante acciones
coordinadas.coordinadas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que elque el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupcla corrupc
iónión

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
consideraconsidera
que la adque la ad
ministraciministraci
ón públicaón pública
de Guadalde Guadal
ajaraajara
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupcla corrupc
ión/ión/
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
contestancontestan

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 6%6% 8%8% ResultadoResultado
s de las de la
encuesta encuesta 
"Percepci"Percepci
ón Ciudadón Ciudad
ana sobreana sobre
CalidadCalidad
de Vida"de Vida"

ObservatoObservato
rio Ciudadrio Ciudad
anoano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

Las personasLas personas
perciben que elperciben que el
gobierno degobierno de
Guadalajara realizaGuadalajara realiza
acciones paraacciones para
combatir lacombatir la
corrupción; y elcorrupción; y el
ObservatorioObservatorio
Ciudadano "JaliscoCiudadano "Jalisco
como Vamos"como Vamos"
realiza la encuesta.realiza la encuesta.

10.2%10.2% En el mesEn el mes
de marzode marzo
de 2021,de 2021,
fue presefue prese
ntada lantada la
SéptimaSéptima
EncuestaEncuesta
de Percepde Percep
ción Ciudción Ciud

adanaadana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2020, el2020, el

resultadoresultado
obtenidoobtenido
del docudel docu
mento de mento de
diagnósticdiagnóstic

o queo que
generógeneró

10.2%10.2% En laEn la
SéptimaSéptima
EncuestaEncuesta
de Percepde Percep
ción Ciudción Ciud

adanaadana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2020, el2020, el

resultadoresultado
obtenidoobtenido
del docudel docu
mento de mento de
diagnósticdiagnóstic

o queo que
generógeneró
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, OVamos, O
bservatoribservatori
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encuesta)encuesta)
*100*100

JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, OVamos, O
bservatoribservatori
o Ciudadao Ciudada
no sobreno sobre

lala
situaciónsituación
de corrupde corrup
ción en elción en el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara enajara en
2020,2020,

arrojó quearrojó que
el 10.2%el 10.2%

de lasde las
personas personas
encuestaencuesta
das estándas están

dede
acuerdo yacuerdo y
muy demuy de
acuerdoacuerdo

enen
afirmarafirmar
que elque el

gobiernogobierno
municipalmunicipal
combatecombate
la corrupcla corrupc

ión.ión.

o Ciudadao Ciudada
no sobreno sobre

lala
situaciónsituación
de corrupde corrup
ción en elción en el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara enajara en
2020,2020,

arrojó quearrojó que
el 10.2%el 10.2%

de lasde las
personas personas
encuestaencuesta
das estándas están

dede
acuerdo yacuerdo y
muy demuy de
acuerdoacuerdo

enen
afirmarafirmar
que elque el

gobiernogobierno
municipalmunicipal
combatecombate
la corrupcla corrupc

ión.ión.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe servicios yrecibe servicios y
trámites sin quetrámites sin que
medien actos demedien actos de

corrupcióncorrupción

PorcentajPorcentaj
e de Proce de Proc
edimientoedimiento
s de Resps de Resp
onsabilidaonsabilida
d Adminisd Adminis
trativa cotrativa co
ncluidosncluidos

(Número(Número
de Procedde Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr
ativa concativa conc
luidosluidos
(por(por

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 28%28% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Dirección Dirección 
SubstanciSubstanci
adora/Autadora/Aut
oridad Reoridad Re
solutora/Dsolutora/D
irecciónirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Existen condicionesExisten condiciones
jurídicas, operativasjurídicas, operativas
y sanitarias paray sanitarias para
integrar losintegrar los
expedientes deexpedientes de
investigación yinvestigación y
concluir losconcluir los
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad

55%55% En lo queEn lo que
va delva del

año 2021año 2021
se hanse han

resueltoresuelto
25 Proced25 Proced
imientosimientos

porpor
AutoridadAutoridad

60%60% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

fueronfueron
resueltosresueltos
21 Proced21 Proced
imientosimientos

porpor
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acuerdo oacuerdo o
envío deenvío de
lala
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora aladora al
TribunalTribunal
y/oy/o
resoluciónresolución
de la Resde la Res
olutora)/Tolutora)/T
otal de Exotal de Ex
pedientespedientes
de Investide Investi
gacióngación
iniciadosiniciados
por lapor la
AutoridadAutoridad
InvestigaInvestiga
dora)*100dora)*100

Administrativa. LosAdministrativa. Los
entes a los que seentes a los que se
les requiereles requiere
información, lainformación, la
proporcionan enproporcionan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

ResolutorResolutor
a en sedea en sede
administradministr
ativa, 02ativa, 02
PRAs hanPRAs han

sidosido
concluidoconcluido

porpor
acuerdoacuerdo

dede
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora yadora y
04 PRAs04 PRAs
han sidohan sido

turnado alturnado al
TJA, queTJA, que

da un conda un con
solidadosolidado

de 31de 31
PRAs concPRAs conc
luidos. Seluidos. Se
tiene un ctiene un c
onsolidadonsolidad
o de 56 Eo de 56 E
xpedientexpediente
s de Invess de Inves
tigacióntigación
iniciadosiniciados

porpor
AutoridadAutoridad
InvestigaInvestiga
dora pordora por

lala
presuntapresunta
comisióncomisión
de faltas de faltas
administradministr

ativas.ativas.

AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a (19 cona (19 con
sanción ysanción y

2 sin2 sin
sanción),sanción),
01 PRA ha01 PRA ha

sidosido
concluidoconcluido

porpor
acuerdoacuerdo

dede
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora yadora y
02 PRA02 PRA

turnadosturnados
al TJA, daal TJA, da
un totalun total
de 24de 24

PRAs concPRAs conc
luidos. En luidos. En
consolidaconsolida

do sedo se
tienen 55tienen 55
PRAs concPRAs conc
luidos. Enluidos. En

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
iniciaroniniciaron

36 Expedi36 Expedi
entes de Ientes de I
nvestigacinvestigaci

ón porón por
presuntaspresuntas
faltas adfaltas ad
ministratiministrati
vas, quevas, que

dan un codan un co
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nsolidadonsolidado
de 92 Expde 92 Exp
edientesedientes
de investide investi

gacióngación
iniciadosiniciados

ComponeCompone
nte 1nte 1

Auditorías a laAuditorías a la
administraciónadministración

pública concluidaspública concluidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
auditoríasauditorías
concluidaconcluida
s/Números/Número
dede
auditoríasauditorías
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Existen condicionesExisten condiciones
operativas, deoperativas, de
salubridad ysalubridad y
jurídicas para quejurídicas para que
las dependencias ylas dependencias y
entes auditadosentes auditados
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
solicitada en tiemposolicitada en tiempo
y forma; así comoy forma; así como
para que se realicenpara que se realicen
las auditoríaslas auditorías

60%60% ConsolidaConsolida
do Primerdo Primer
TrimestreTrimestre

2021:2021:
DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre

se hanse han
iniciadoiniciado

0505
auditoriasauditorias
del PAAEdel PAAE
2021. Se2021. Se

hanhan
emitidoemitido

0303
InformesInformes

Finales deFinales de
auditoría.auditoría.

60%60% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
iniciadoiniciado

0505
auditoriasauditorias
programaprograma

das deldas del
PAAEPAAE

2021. Se2021. Se
emitieronemitieron

0303
InformesInformes
Finales.Finales.

En el mesEn el mes
de juniode junio

fue modififue modifi
cado delcado del

PAAEPAAE
20212021

quedandoquedando
un totalun total
de 17de 17

auditoríasauditorías
programaprograma
das paradas para
realizarrealizar
en esteen este

ejercicio.ejercicio.
ActividadActividad

1.11.1
Envío de InformesEnvío de Informes
de Irregularidadesde Irregularidades
Detectadas queDetectadas que

derivan en Informederivan en Informe

PorcentajPorcentaj
e dee de
InformesInformes
dede

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 60%60% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas que seDetectadas que se
envían a laenvían a la

100%100% ConsolidaConsolida
do Primerdo Primer
TrimestreTrimestre

2021:2021:

100%100% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
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de Presuntade Presunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

Presunta Presunta 
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
vava
emitidosemitidos

Presunta Presunta 
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
vava
emitidosemitidos
dede
auditoríasauditorías
realizadasrealizadas
por el OICpor el OIC
/Número/Número
dede
InformesInformes
de Irregulde Irregul
aridades aridades 
DetectadDetectad
asas
remitidosremitidos
a laa la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es)*100es)*100

Dirección deDirección de
ResponsabilidadesResponsabilidades
contienen loscontienen los
elementos yelementos y
soportes necesariossoportes necesarios
para la elaboraciónpara la elaboración
del Informe dedel Informe de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre

no seno se
emitieronemitieron
InformesInformes
de Irregulde Irregul
aridades aridades
DetectadDetectad

as. aas. a
AutoridadAutoridad
InvestigaInvestiga
dora de ladora de la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es emitióes emitió
IPRA de laIPRA de la
InvestigacInvestigac
ión Adminión Admin
istrativa istrativa

OIC/DR/INOIC/DR/IN
V/111/202V/111/202
0, iniciado0, iniciado

concon
motivo demotivo de
DenunciaDenuncia
de Irregulde Irregul
aridad Dearidad De
tectadatectada

enen
Auditoría Auditoría
presentadpresentad

a en ela en el
año 2020.año 2020.

no seno se
emitieronemitieron
InformesInformes
de Irregulde Irregul
aridades aridades
DetectadDetectad
as; registras; registr

ándoseándose
0101

DenunciaDenuncia
de Irregulde Irregul
aridades aridades
DetectadDetectad

as poras por
DirecciónDirección

dede
AuditoríaAuditoría

enen
AuditoríaAuditoría
a Obraa Obra

Pública, pPública, p
resentadaresentada

ante laante la
DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad

es enes en
mayo demayo de
2021. La2021. La
AutoridadAutoridad
InvestigaInvestiga

doradora
emitióemitió

IPRA de laIPRA de la
InvestigacInvestigac
ión Adminión Admin
istrativa istrativa

OIC/DR/INOIC/DR/IN
V/34/2021V/34/2021

iniciadoiniciado
concon
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motivo demotivo de
lala

DenunciaDenuncia
de Irregulde Irregul
aridades aridades
DetectadDetectad

as.as.
ActividadActividad

1.21.2
Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromedioPromedio
de antigüde antigü
edad enedad en
meses demeses de
las observlas observ
acionesaciones
no solvenno solven
tadastadas

(Sumatori(Sumatori
a dea de
meses de meses de 
antigüedaantigüeda
d del totald del total
de observde observ
aciones paciones p
endientesendientes
de solvende solven
tar/Númertar/Númer
o de obseo de obse
rvaciones rvaciones 
pendientependiente
s des de
solventar)solventar)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66 66 InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Los entes auditadosLos entes auditados
entregan laentregan la
informacióninformación
necesaria paranecesaria para
atender y solventaratender y solventar
las observacioneslas observaciones
emanadas de lasemanadas de las
auditoríasauditorías
practicadas por elpracticadas por el
OICOIC

00 ConsolidaConsolida
do Primerdo Primer
TrimestreTrimestre
2021: De2021: De

los 03los 03
InformeInforme
FinalesFinales

emitidosemitidos
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre

aa
AuditoriasAuditorias
del PAAEdel PAAE
2021, a la2021, a la
fecha losfecha los

entesentes
auditadosauditados
se encuense encuen

tran entran en
términotérmino

legal paralegal para
solventar solventar
observaciobservaci

ones.ones.

1.51.5 De los 06De los 06
InformesInformes
FinalesFinales

emitidosemitidos
en lo queen lo que
va de lava de la
presentepresente
anualidadanualidad
respectorespecto

de lasde las
AuditoriasAuditorias
del PAAEdel PAAE
2021, a la2021, a la
fecha losfecha los

entesentes
auditadosauditados
se encuense encuen

tran entran en
términotérmino

legal paralegal para
solventar solventar
observaciobservaci
ones. Seones. Se
tienen 12 tienen 12
observaciobservaci
ones enones en
procesoproceso

de solvende solven
tación contación con
una antiguna antig

üedadüedad
promediopromedio
de mes yde mes y
medio.medio.
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ComponeCompone
nte 2nte 2

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

resueltosresueltos

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de resps de resp
onsabilidaonsabilida
d adminisd adminis
trativatrativa
resueltosresueltos

(Número(Número
de Procedde Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr
ativaativa
resueltosresueltos
en sede aen sede a
dministratdministrat
iva (no griva (no gr
aves)/Núaves)/Nú
meromero
total de Prtotal de Pr
ocedimienocedimien
tos de Retos de Re
sponsabilisponsabili
dad Admidad Admi
nistrativa nistrativa 
admitidosadmitidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 80%80% InformesInformes
de lade la
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora y Radora y R
esolutoraesolutora

Dirección Dirección 
SubstanciSubstanci
adora yadora y
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
aa

Existen lasExisten las
condicionescondiciones
operativas, jurídicasoperativas, jurídicas
y de salubridad paray de salubridad para
integrar y resolverintegrar y resolver
los Procedimientoslos Procedimientos
de Responsabilidadde Responsabilidad
Administrativa.Administrativa.

60%60% En lo queEn lo que
va delva del

año 2021año 2021
se hanse han

resueltoresuelto
25 Proced25 Proced
imientosimientos

porpor
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a en sedea en sede
administradministr
ativa (24ativa (24
PRAs conPRAs con
sanción ysanción y

01 sin01 sin
sanción).sanción).
Se tienenSe tienen
un consoliun consoli
dado dedado de

42 Proced42 Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr

ativaativa
admitidosadmitidos

porpor
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora poradora por
faltas nofaltas no
gravesgraves

queque
deberándeberán

serser
resueltosresueltos
en sede aen sede a
dministratdministrat

iva.iva.

88%88% ConsolidaConsolida
dodo

SegundoSegundo
TrimestreTrimestre

2021:2021:
DuranteDurante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
resueltoresuelto

21 Proced21 Proced
imientosimientos

porpor
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a (19 cona (19 con
sanción ysanción y

02 sin02 sin
sanción ),sanción ),

lala
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora haadora ha
concluidoconcluido
3 PRAs (23 PRAs (2
por impropor impro
cedenciacedencia
y 1 abstey 1 abste
nción),nción),

dando undando un
total detotal de
21 PRAs21 PRAs
resueltosresueltos
en sede aen sede a
dministratdministrat
iva. En coiva. En co
nsolidadonsolidado

se hanse han
concluidoconcluido
49 PRAs.49 PRAs.
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En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se
iniciaroniniciaron
14 PRAs14 PRAs

por faltaspor faltas
nono

graves.graves.
En consoliEn consoli
dado sedado se

tienen detienen de
56 PRAs56 PRAs
iniciadosiniciados
por faltaspor faltas

nono
graves..graves..

ActividadActividad
2.12.1

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

enviados al Tribunalenviados al Tribunal
de Justiciade Justicia

AdministrativaAdministrativa

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de Resps de Resp
onsabilidaonsabilida
d Adminisd Adminis
trativatrativa
enviadosenviados
alal
TribunalTribunal
de Justiciade Justicia
AdministrAdministr
ativaativa

(Número(Número
de procedde proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr
ativaativa
remitidosremitidos
al TJA/Núal TJA/Nú
meromero
total de ptotal de p
rocedimierocedimie
ntos de Rntos de R
esponsabiesponsabi
lidad Admlidad Adm
inistrativainistrativa
admitidosadmitidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12%12% 12%12% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Dirección Dirección 
SubstanciSubstanci
adoraadora

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

8%8% En lo queEn lo que
va delva del

año 2021año 2021
se hanse han

remitidoremitido
al TJA 04 al TJA 04
ProcedimiProcedimi
entos de entos de
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati

va porva por
faltasfaltas

graves.graves.
Se tieneSe tiene

un un conun un con
solidadosolidado
de 52 Prode 52 Pro
cedimientcedimient
os de Resos de Res
ponsabilidponsabilid
ad Adminiad Admini
strativastrativa

admitidosadmitidos

9%9% ConsolidaConsolida
do: En eldo: En el
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
remitidoremitido
al TJA 02 al TJA 02
ProcedimiProcedimi
entos de entos de
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati

va porva por
faltasfaltas

graves,graves,
que dan 6que dan 6

PRAsPRAs
turnados.turnados.
Se inicióSe inició
el añoel año

2021 con2021 con
41 PRAs41 PRAs

enen
tramite.tramite.
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porpor
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci

adora.adora.

En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
2021 se2021 se
iniciaroniniciaron
11 PRAs.11 PRAs.

En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se
iniciaroniniciaron
18 PRAs18 PRAs
(14 por(14 por

faltas nofaltas no
graves ygraves y

4 por4 por
faltasfaltas

graves),graves),
que danque dan

un consoliun consoli
dado dedado de

70 Proced70 Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr

ativaativa
admitidosadmitidos

porpor
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci

adora.adora.
ActividadActividad

2.22.2
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad

Administrativa conAdministrativa con
resoluciónresolución

PorcentajPorcentaj
e de proce de proc
edimientoedimiento
s de Resps de Resp
onsabilidaonsabilida
d Adminisd Adminis
trativatrativa
concon
resoluciónresolución

(Número(Número
de procedde proced
imientosimientos
de responde respon
sabilidad sabilidad 
administradministr
ativaativa
resueltosresueltos
por lapor la

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 93%93% 90%90% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Unidad ReUnidad Re
solutorasolutora

Existe lasExiste las
condiciones ycondiciones y
elementos paraelementos para
resolver losresolver los
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
recibidos en larecibidos en la
AutoridadAutoridad

64%64% En lo queEn lo que
va delva del

año 2021año 2021
se hanse han

resueltoresuelto
25 Proced25 Proced
imientosimientos

porpor
AutoridadAutoridad

90%90% ConsolidaConsolida
do: En eldo: En el
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
21 PRAs21 PRAs
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AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a/Númeroa/Número
de procedde proced
imientosimientos
de responde respon
sabilidad sabilidad 
administradministr
ativaativa
recibidosrecibidos
en laen la
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a)*100a)*100

ResolutoraResolutora ResolutorResolutor
a (24a (24

PRAs conPRAs con
sanción ysanción y

01 sin01 sin
sanción).sanción).
Se tieneSe tiene
14 PRAS14 PRAS

enen
términotérmino

legal paralegal para
emitir resemitir res
olución.olución.
Se tieneSe tiene

un consoliun consoli
dado dedado de

39 Proced39 Proced
imientosimientos
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
AdministrAdministr

ativaativa
recibidosrecibidos

porpor
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor

a.a.

porpor
AutoridadAutoridad
ResolutorResolutor
a (19 cona (19 con
sanción ysanción y

02 sin02 sin
sanción).sanción).
Se tieneSe tiene
05 PRAS05 PRAS

enen
términotérmino

legal paralegal para
emitir resemitir res
olución.olución.
Se inicióSe inició
el añoel año

2021 con2021 con
08 PRAs08 PRAs

enen
términotérmino

legal paralegal para
emitir resemitir res
olución.olución.

En primerEn primer
trimestretrimestre
2021 se2021 se

recibieronrecibieron
31 PRAs31 PRAs

para resolpara resol
ución. Enución. En
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
recibieronrecibieron
12 proced12 proced
imientosimientos

para resolpara resol
ución,ución,

que danque dan
un consoliun consoli
dado dedado de
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51 PRAs51 PRAs
recibidos.recibidos.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción ypromoción y

cumplimiento decumplimiento de
reglas de integridadreglas de integridad

institucional y deinstitucional y de
prevención de laprevención de la

corrupcióncorrupción
implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e de mece de mec
anismos ianismos i
nstrumennstrumen
tadostados

(Número(Número
de mecande mecan
ismos instismos inst
rumentadrumentad
os/Números/Númer
o de meco de mec
anismos panismos p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DespachoDespacho
deldel
Contralor Contralor 
CiudadanCiudadan
o/Unidado/Unidad
de Cumplide Cumpli
miento y miento y 
VinculacióVinculació
n/Unidadn/Unidad
dede
EstrategiaEstrategia
AnticorruAnticorru
pciónpción

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
Gobierno MunicipalGobierno Municipal
participa en laparticipa en la
capacitación que secapacitación que se
imparta. Las OSC yimparta. Las OSC y
entidadesentidades
gubernamentalesgubernamentales
afines a la materiaafines a la materia
participan enparticipan en
acciones conjuntasacciones conjuntas

100%100% Se han inSe han in
strumentastrumenta
do los 05 do los 05
mecanismmecanism
os prograos progra

madosmados
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal

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

M5.M5.

100%100% ConsolidaConsolida
dodo

SegundoSegundo
TrimestreTrimestre
2021: Se2021: Se
han instruhan instru
mentadomentado
los 05 melos 05 me
canismos canismos
programaprograma
dos parados para

elel
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 ÉticaPromoción de Ética
y Reglas dey Reglas de
IntegridadIntegridad

Institucional"Institucional"

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
del "Progrdel "Progr
ama de Mama de M
ecanismoecanismo
s de Proms de Prom
oción deoción de
Ética yÉtica y
Reglas deReglas de
IntegridadIntegridad
InstitucioInstitucio
nal"nal"

(Número(Número
de mecande mecan
ismos instismos inst
rumentadrumentad
os/Números/Númer
o de meco de mec
anismos panismos p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DespachoDespacho
deldel
Contralor Contralor 
CiudadanCiudadan
o/Unidado/Unidad
de Cumplide Cumpli
miento y miento y 
VinculacióVinculació
n/Unidadn/Unidad
dede
EstrategiaEstrategia
AnticorruAnticorru
pciónpción

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
Gobierno MunicipalGobierno Municipal
se involucra en lasse involucra en las
acciones relativas aacciones relativas a
los mecanismos quelos mecanismos que
se instrumentan.se instrumentan.
Las OSC participanLas OSC participan
en las actividadesen las actividades
que se realicen.que se realicen.

100%100% Se han inSe han in
strumentastrumenta
do los 05 do los 05
mecanismmecanism
os prograos progra

madosmados
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal

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

M5.M5.

100%100% ConsolidaConsolida
dodo

SegundoSegundo
TrimestreTrimestre
2021: Se2021: Se
han instruhan instru
mentadomentado
los 05 melos 05 me
canismos canismos
programaprograma
dos parados para

elel
EjercicioEjercicio

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

M5.M5.
ActividadActividad Capacitación yCapacitación y NúmeroNúmero (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28%28% 28%28% InformeInforme DespachoDespacho Las personasLas personas 28.1%28.1% En consoliEn consoli 35.3%35.3% ConsolidaConsolida
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3.23.2 sensibilización desensibilización de
personas servidoraspersonas servidoras
públicas en ética epúblicas en ética e
integridad pública yintegridad pública y

rendición derendición de
cuentascuentas

dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
que seque se
capacitancapacitan
y/o sensiby/o sensib
ilizanilizan

dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
capacitadcapacitad
as (hombras (hombr
es-mujerees-mujere
s)/Totals)/Total
dede
personas personas 
servidoraservidora
s públicass públicas
queque
laboranlaboran
en la Admen la Adm
inistracióinistració
n Pública n Pública 
Municipal)Municipal)
*100*100

de la Depde la Dep
endencia endencia 
desagregdesagreg
ado porado por
sexosexo

deldel
Contralor Contralor 
CiudadanCiudadan
oo

servidoras públicasservidoras públicas
participan en losparticipan en los
cursos y secursos y se
interesan en losinteresan en los
temas del Boletíntemas del Boletín
AnticorrupciónAnticorrupción

dado, endado, en
el primerel primer
trimestretrimestre
2021 se2021 se

ha capaciha capaci
tado atado a

537537
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
a travésa través

de los mede los me
canismoscanismos
M4 y M5M4 y M5

(160(160
mujeres,mujeres,

373373
hombres),hombres),

y 2826y 2826
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
por mediopor medio
del mecadel meca
nismo M1.nismo M1.
Boletín AnBoletín An
ticorrupciticorrupci
ón. Queón. Que
dan undan un
total detotal de

33633363
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
capacitadcapacitad

as.as.

do: En eldo: En el
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se

ha capaciha capaci
tado atado a

969969
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
a travésa través

de los mede los me
canismoscanismos
M4 y M5M4 y M5

(374(374
mujeres,mujeres,

595595
hombres).hombres).
Que danQue dan
un totalun total
de 4332de 4332
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas
capacitadcapacitad
as en elas en el

año 2021.año 2021.
El total deEl total de
personas personas
servidoraservidora
s públicass públicas

queque
laboranlaboran

en laen la
APMG, enAPMG, en
promedio promedio
ponderadponderad

o en loo en lo
que vaque va
del año,del año,

es dees de
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12,26312,263
personas.personas.

ComponeCompone
nte 4nte 4

Acciones paraAcciones para
eficientar eleficientar el

cumplimiento delcumplimiento del
marco normativomarco normativo
por parte de laspor parte de las

personas servidoraspersonas servidoras
públicas delpúblicas del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
acciones acciones 
programaprograma
dasdas

(Número(Número
dede
acciones racciones r
ealizadas/ealizadas/
NúmeroNúmero
dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
eses

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
(funcionarias)(funcionarias)
cumplen con lascumplen con las
obligaciones enobligaciones en
materia demateria de
declaración dedeclaración de
situaciónsituación
patrimonial y depatrimonial y de
intereses en tiempointereses en tiempo
y forma; yy forma; y
participan en laparticipan en la
instrumentación delinstrumentación del
Programa dePrograma de
Entrega-Recepción.Entrega-Recepción.
Existen condicionesExisten condiciones
para la integraciónpara la integración
de Expedientes dede Expedientes de
Investigación; seInvestigación; se
reciben denunciasreciben denuncias
ciudadanas que sonciudadanas que son
comptencia del OIC.comptencia del OIC.

100%100% Se han inSe han in
strumentastrumenta
do las 04do las 04
acciones acciones
programaprograma
das paradas para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
20212021

100%100% ConsolidaConsolida
dodo

SegundoSegundo
TrimestreTrimestre
2021: Se2021: Se
han instruhan instru
mentadomentado

las 04las 04
acciones acciones
programaprograma
das paradas para

elel
EjercicioEjercicio

FiscalFiscal
20212021

ActividadActividad
4.14.1

Presentación dePresentación de
declaracióndeclaración

patrimonial por las ypatrimonial por las y
los funcionarioslos funcionarios

públicos obligadospúblicos obligados

PorcentajPorcentaj
e de funcie de funci
onarios y onarios y 
funcionarifuncionari
as queas que
presentanpresentan
su declarasu declara
ciónción

(Número(Número
de funciode funcio
nariosnarios
(as) que(as) que
presentanpresentan
su declarasu declara
ción ención en
tiempo y ftiempo y f
orma/Núorma/Nú
meromero
total de futotal de fu
ncionariosncionarios
(as) oblig(as) oblig
ados)*100ados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es/Unidades/Unidad
de Declarde Declar
aciones Paciones P
atrimonialatrimonial
eses

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

100%100% Al corteAl corte
de informde inform
ación laación la
UnidadeUnidade

de Declarde Declar
acionesaciones

sese
encuentraencuentra
al 100%al 100%

de cumplide cumpli
miento enmiento en
recepciónrecepción
de declarde declar
acionesaciones
3de3,3de3,

toda veztoda vez
que todosque todos

100%100% ConsolidaConsolida
dodo

SegundoSegundo
TrimestreTrimestre
2021: Al2021: Al
corte de icorte de i
nformaciónformació

n lan la
Unidad deUnidad de
DeclaraciDeclaraci
ones seones se

encuentraencuentra
al 100%al 100%

de cumplide cumpli
miento enmiento en
recepciónrecepción
de declarde declar
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los funciolos funcio
narios denarios de

primerprimer
nivel presnivel pres
entaronentaron

en tiempoen tiempo
su declarasu declara

ción deción de
situación situación
patrimonipatrimoni

al y deal y de
interesesintereses
en su moen su mo
dalidaddalidad

de modifide modifi
cacióncación

2019. La2019. La
cifra se accifra se ac
tualizarátualizará
una vezuna vez
se hagase haga

exigible laexigible la
presentacpresentac
ión de la ión de la

declaraciódeclaració
n modalidn modalid
ad de moad de mo
dificacióndificación

2020,2020,
durantedurante

en el mesen el mes
de mayo,de mayo,

enen
términostérminos

deldel
artículoartículo
33 de la33 de la
LGRA.LGRA.

acionesaciones
3de3,3de3,

toda veztoda vez
que todosque todos
los funciolos funcio
narios denarios de

primerprimer
nivel presnivel pres
entaronentaron

en tiempoen tiempo
su declarasu declara

ción deción de
situación situación
patrimonipatrimoni

al y deal y de
interesesintereses
en su moen su mo
dalidaddalidad

de modifide modifi
cacióncación

2020, en 2020, en
cumplimicumplimi
ento de laento de la
obligaciónobligación
previstaprevista

en elen el
artículoartículo
33 de la33 de la

LeyLey
GeneralGeneral

de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es Adminies Admini
strativas.strativas.

ActividadActividad
4.24.2

Cumplimiento delCumplimiento del
programa deprograma de

entrega-recepciónentrega-recepción

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento

(Número(Número
de actividde activid
ades cumades cum

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformeInforme
de la Depde la Dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad

Las personasLas personas
servidoras públicasservidoras públicas
obligadas participanobligadas participan

100%100% ConsolidaConsolida
do Primerdo Primer
TrimestreTrimestre

100%100% ConsolidaConsolida
dodo

SegundoSegundo
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por término delpor término del
ejercicioejercicio

constitucionalconstitucional

deldel
ProgramaPrograma
de Entregde Entreg
a-Recepcia-Recepci
ón porón por
términotérmino
deldel
ejercicio cejercicio c
onstitucioonstitucio
nalnal

plimentadplimentad
as/Númeras/Númer
o de activo de activ
idades a ridades a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

es/es/
Unidad deUnidad de
EntregaEntrega
RecepciónRecepción

en las acciones aen las acciones a
realizar de acuerdorealizar de acuerdo
al Programaal Programa

2021: Se2021: Se
hanhan

ejecutadoejecutado
las 04las 04

acciones acciones
programaprograma
das en ladas en la
presentepresente
anualidadanualidad
en el Cronen el Cron

ogramaograma
dede

TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso

de Entregde Entreg
a-Recepcia-Recepci
ón de la Aón de la A
dministradministra

ciónción
PúblicaPública

MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara 201ajara 201
8-2021.8-2021.

TrimestreTrimestre
2021:2021:
Para elPara el

segundosegundo
trimestretrimestre
se ejecutase ejecuta

ron 05ron 05
acciones acciones
programaprograma

das, lodas, lo
que da unque da un
total detotal de

0909
acciones acciones
programaprograma
das y ejecdas y ejec
utadas enutadas en

lala
presentepresente
anualidadanualidad
en el Cronen el Cron

ogramaograma
dede

TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso

de Entregde Entreg
a-Recepcia-Recepci
ón de la Aón de la A
dministradministra

ciónción
PúblicaPública

MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara 201ajara 201
8-2021.8-2021.

ActividadActividad
4.34.3

Recepción y trámiteRecepción y trámite
de denunciasde denuncias

PorcentajPorcentaj
e dee de
denunciasdenuncias
tramitadatramitada
s compets compet

(Número(Número
dede
denunciasdenuncias
competencompeten
ciacia

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66%66% 66%66% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es/es/
Unidad deUnidad de

Las personasLas personas
denunciantesdenunciantes
identifican el ámbitoidentifican el ámbito
de competenciade competencia
municipal y losmunicipal y los

47%47% En lo queEn lo que
va delva del

año 2021,año 2021,
se hanse han

recibidorecibido

57.6%57.6% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
recibidorecibido
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enciaencia
municipal municipal 
tramitadatramitada
s por els por el
OICOIC

municipal municipal 
tramitadatramitada
s/Números/Número
total detotal de
denunciasdenuncias
recibidas)recibidas)
*100*100

DenunciaDenuncia
ss

asuntos que sonasuntos que son
susceptibles desusceptibles de
atenderse por laatenderse por la
autoridad municipalautoridad municipal
por conducto delpor conducto del
OIC.OIC.

7979
denunciasdenuncias
ciudadanciudadan

as aas a
través detravés de

loslos
diversos diversos

mecanismmecanism
os deos de

denunciadenuncia
con loscon los

queque
cuenta elcuenta el
OIC, deOIC, de

los cualeslos cuales
37 han37 han

resultado resultado
competencompeten

ciacia
municipalmunicipal
y 42 noy 42 no
han sidohan sido

de compede compe
tenciatencia

municipal.municipal.

9292
denunciasdenuncias
ciudadanciudadan
as, de losas, de los
cuales 53cuales 53
son compson comp
etenciaetencia

municipalmunicipal
y 39 noy 39 no

son compson comp
etenciaetencia

municipalmunicipal

ActividadActividad
4.44.4

Emisión de informesEmisión de informes
de Presuntade Presunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentajPorcentaj
e de expee de expe
dientesdientes
de investide investi
gación engación en
los que selos que se
encontrarencontrar
on elemeon eleme
ntos parantos para
iniciar el iniciar el 
procedimiprocedimi
ento deento de
presunta rpresunta r
esponsabiesponsabi
lidad admlidad adm
inistrativainistrativa

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede
Presunta Presunta 
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
va emitidva emitid
os/Números/Númer
o total de o total de 
ExpedientExpedient
es de Invees de Inve
stigación istigación i
niciados)*niciados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 30%30% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DirecciónDirección
de Respode Respo
nsabilidadnsabilidad
es/es/
Unidad deUnidad de
InvestigacInvestigac
iónión

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas ante laDetectadas ante la
AutoridadAutoridad
Investigadora conInvestigadora con
elementos yelementos y
pruebas suficientespruebas suficientes
para demostrar lospara demostrar los
hechos que sehechos que se
señalan. Existenseñalan. Existen
condicionescondiciones
jurídicas, operativasjurídicas, operativas
y sanitarias para suy sanitarias para su
tramitación etramitación e

30%30% En lo queEn lo que
va delva del

año 2021año 2021
se hanse han
emitidoemitido

1111
InformesInformes

dede
Presunta Presunta
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
va (03 porva (03 por

faltasfaltas
graves ygraves y
08 por08 por

32%32% ConsolidaConsolida
do: En eldo: En el
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año
2021 se2021 se

emitieronemitieron
1818

InformesInformes
dede

Presunta Presunta
ResponsaResponsa
bilidad Adbilidad Ad
ministratiministrati
va (04 porva (04 por

faltasfaltas
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integración.integración. faltas nofaltas no
graves), pgraves), p
resentadoresentado
s ante las ante la
AutoridadAutoridad
SubstanciSubstanci
adora. Aladora. Al
corte de icorte de i
nformaciónformació

n sen se
tienen 37 tienen 37
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