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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. Combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.O19. Combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.

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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

combatir lacombatir la
corrupción en lacorrupción en la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
de Guadalajara,de Guadalajara,

mediantemediante
accionesacciones

coordinadas.coordinadas.

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
que consque cons
ideraidera
que elque el
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l realizal realiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupla corrup
ciónción

(Número(Número
dede
personaspersonas
que consque cons
ideraidera
que la adque la ad
ministracministrac
iónión
públicapública
de Guadde Guad
alajaraalajara
realizarealiza
accionesacciones
parapara
combatircombatir
la corrupla corrup
ción/ción/
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que contque cont
estan enestan en

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 6%6% 8%8% ResultadResultad
os de laos de la
encuestaencuesta
"Percepc"Percepc
ión Ciudión Ciud
adanaadana
sobresobre
CalidadCalidad
de Vida"de Vida"

ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud
adanoadano
JaliscoJalisco
comocomo
VamosVamos

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

10.2%10.2% En elEn el
mes demes de
marzomarzo

de 2021,de 2021,
fue presfue pres
entadaentada

lala
SéptimaSéptima
EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadanadadana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2020, el 2020, el
resultadresultad

oo
obtenidoobtenido
del docudel docu
mentomento

de diagnde diagn

10.2%10.2% En laEn la
SéptimaSéptima
EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadanadadana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2020, el 2020, el
resultadresultad

oo
obtenidoobtenido
del docudel docu
mentomento

de diagnde diagn
ósticoóstico
queque

generógeneró
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, Vamos,

10.2%10.2% En laEn la
SéptimaSéptima
EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadanadadana
SobreSobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2020, el 2020, el
resultadresultad

oo
obtenidoobtenido
del docudel docu
mentomento

de diagnde diagn
ósticoóstico
queque

generógeneró
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, Vamos,
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cuesta)*cuesta)*
100100

ósticoóstico
queque

generógeneró
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos, Vamos,
ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud

adanoadano
sobre lasobre la
situaciónsituación
de corrude corru
pción enpción en
el municiel munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja

ra enra en
2020,2020,
arrojóarrojó
que elque el
10.2%10.2%
de lasde las

personaspersonas
encuestaencuesta

dasdas
están deestán de
acuerdoacuerdo
y muyy muy

dede
acuerdoacuerdo

enen
afirmarafirmar
que elque el

gobiernogobierno
municipamunicipa

ll
combatecombate
la corrupla corrup

ción.ción.

ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud

adanoadano
sobre lasobre la
situaciónsituación
de corrude corru
pción enpción en
el municiel munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja

ra enra en
2020,2020,
arrojóarrojó
que elque el
10.2%10.2%
de lasde las

personaspersonas
encuestaencuesta

dasdas
están deestán de
acuerdoacuerdo
y muyy muy

dede
acuerdoacuerdo

enen
afirmarafirmar
que elque el

gobiernogobierno
municipamunicipa

ll
combatecombate
la corrupla corrup

ción.ción.

ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud

adanoadano
sobre lasobre la
situaciónsituación
de corrude corru
pción enpción en
el municiel munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja

ra enra en
2020,2020,
arrojóarrojó
que elque el
10.2%10.2%
de lasde las

personaspersonas
encuestaencuesta

dasdas
están deestán de
acuerdoacuerdo
y muyy muy

dede
acuerdoacuerdo

enen
afirmarafirmar
que elque el

gobiernogobierno
municipamunicipa

ll
combatecombate
la corrupla corrup

ción.ción.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe servicios yrecibe servicios y

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro

(Número(Número
de Procede Proce

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 28%28% InformeInforme
de la Dede la De

DireccióDirecció
n Substan Substa

ExistenExisten
condicionescondiciones

55%55% En loEn lo
que vaque va

60%60% DuranteDurante
elel

48%48% DuranteDurante
el tercerel tercer
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trámites sin quetrámites sin que
medien actos demedien actos de

corrupcióncorrupción

cedimiencedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad Abilidad A
dministrdministr
ativa conativa con
cluidoscluidos

dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a concluia conclui
dos (pordos (por
acuerdoacuerdo
o envíoo envío
de la Autde la Aut
oridad Soridad S
ubstanciubstanci
adora aladora al
TribunalTribunal
y/o resoly/o resol
ución deución de
la Resolula Resolu
tora)/Tottora)/Tot
al de Expal de Exp
edientesedientes
de Investde Invest
igaciónigación
iniciadosiniciados
por la Aupor la Au
toridad Itoridad I
nvestiganvestiga
dora)*10dora)*10
00

pendencipendenci
aa

nciadoranciadora
/Autorida/Autorida
d Resolud Resolu
tora/Diretora/Dire
cción de cción de 
ResponsRespons
abilidadeabilidade
ss

jurídicas,jurídicas,
operativas yoperativas y
sanitarias parasanitarias para
integrar losintegrar los
expedientes deexpedientes de
investigación yinvestigación y
concluir losconcluir los
Procedimientos deProcedimientos de
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.

del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
25 Proce25 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a ena en
sede adsede ad
ministratministrat
iva, 02iva, 02
PRAsPRAs

han sido han sido
concluidconcluid

o poro por
acuerdoacuerdo
de Autoride Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado
ra y 04ra y 04
PRAsPRAs

han sidohan sido
turnadoturnado
al TJA,al TJA,
que daque da

un consoun conso
lidado delidado de
31 PRAs 31 PRAs
concluidconcluid
os. Seos. Se

tiene un tiene un
consolidconsolid
ado deado de
56 Expe56 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igaciónigación

iniciadosiniciados
por Autopor Auto

segundosegundo
trimestretrimestre

fueronfueron
resueltosresueltos
21 Proce21 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a (19a (19
concon

sanciónsanción
y 2 siny 2 sin

sanción),sanción),
01 PRA01 PRA

ha sido cha sido c
oncluidooncluido

porpor
acuerdoacuerdo
de Autoride Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado
ra y 02ra y 02

PRAPRA
turnadosturnados

al TJA,al TJA,
da unda un

total detotal de
24 PRAs 24 PRAs
concluidconcluid
os. En coos. En co
nsolidadnsolidad

o seo se
tienentienen

55 PRAs 55 PRAs
concluidconcluid
os. En elos. En el
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
iniciaroniniciaron

trimestretrimestre
fueronfueron

resueltosresueltos
17 Proce17 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a ena en
sede adsede ad
ministratministrat
iva, 04iva, 04
PRAsPRAs

han sido han sido
concluidconcluid

o poro por
acuerdoacuerdo
de Autoride Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado
ra y 05ra y 05
PRAsPRAs

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

PRAs conPRAs con
cluidos.cluidos.

En consoEn conso
lidado selidado se

tienentienen
81 PRAs 81 PRAs
concluidconcluid
os. Seos. Se

iniciaroniniciaron
78 Expe78 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igaciónigación
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ridad Invridad Inv
estigadoestigado
ra por lara por la
presuntapresunta
comisióncomisión
de faltas de faltas
administadminist
rativas.rativas.

36 Expe36 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igaciónigación
por prespor pres

untasuntas
faltas adfaltas ad
ministratministrat
ivas, queivas, que
dan un cdan un c
onsolidaonsolida
do de 92do de 92
ExpedienExpedien
tes de intes de in
vestigacivestigaci

ónón
iniciadosiniciados

por prespor pres
untasuntas

faltas adfaltas ad
ministratministrat
ivas, queivas, que
dan un cdan un c
onsolidaonsolida

do dedo de
170 Exp170 Exp
edientesedientes
de Investde Invest
igaciónigación

iniciadosiniciados

ComponCompon
ente 1ente 1

Auditorías a laAuditorías a la
administraciónadministración

pública concluidaspública concluidas

PorcentaPorcenta
je de audje de aud
itorías reitorías re
alizadasalizadas

(Número(Número
de auditde audit
orías conorías con
cluidas/Ncluidas/N
úmeroúmero
de auditde audit
orías proorías pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

ExistenExisten
condicionescondiciones
operativas, deoperativas, de
salubridad ysalubridad y
jurídicas para quejurídicas para que
las dependenciaslas dependencias
y entes auditadosy entes auditados
proporcionan laproporcionan la
informacióninformación
solicitada ensolicitada en
tiempo y forma;tiempo y forma;
así como para queasí como para que
se realicen lasse realicen las
auditoríasauditorías

60%60% ConsolidConsolid
adoado

Primer TrPrimer Tr
imestreimestre
2021:2021:

DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre

se hanse han
iniciadoiniciado
05 audit05 audit
orias delorias del

PAAEPAAE
2021. Se2021. Se

hanhan
emitidoemitido

0303
InformesInformes
FinalesFinales
de auditde audit

oría.oría.

60%60% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
iniciadoiniciado
05 audit05 audit
orias proorias pro
gramadagramada

s dels del
PAAEPAAE

2021. Se2021. Se
emitieroemitiero

n 03n 03
InformesInformes
Finales.Finales.

En elEn el
mes demes de

junio fue junio fue
modificamodifica
do deldo del
PAAEPAAE

2021 qu2021 qu
edandoedando

79%79% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre

se hanse han
iniciadoiniciado
04 audit04 audit
orias proorias pro
gramadagramada

s dels del
PAAEPAAE

2021. Se2021. Se
emitieroemitiero

n 05n 05
InformesInformes
FinalesFinales

dede
auditoríaauditoría
del PAAEdel PAAE

2021,2021,
dandodando

un totalun total
de 11 aude 11 au
ditorías cditorías c
oncluidaoncluida

                             4 / 19                             4 / 19



un totalun total
de 17 aude 17 au
ditorías ditorías
programprogram

adasadas
parapara

realizarrealizar
en esteen este

ejercicio.ejercicio.

s de lass de las
14 progr14 progr
amadas.amadas.

ActividadActividad
1.11.1

Envío de InformesEnvío de Informes
de Irregularidadesde Irregularidades
Detectadas queDetectadas que

derivan enderivan en
Informe deInforme de
PresuntaPresunta

ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

PorcentaPorcenta
je deje de
InformesInformes
dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativarativa
emitidosemitidos

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativarativa
emitidosemitidos
de auditde audit
orías realorías real
izadasizadas
por el OIpor el OI
C/NúmerC/Númer
o deo de
InformesInformes
de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad
as remitias remiti
dos a la dos a la 
DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades)*1dades)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60%60% 60%60% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

Los Informes deLos Informes de
IrregularidadesIrregularidades
Detectadas queDetectadas que
se envían a lase envían a la
Dirección deDirección de
ResponsabilidadesResponsabilidades
contienen loscontienen los
elementos yelementos y
soportessoportes
necesarios para lanecesarios para la
elaboración delelaboración del
Informe deInforme de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

100%100% ConsolidConsolid
adoado

Primer TrPrimer Tr
imestreimestre
2021:2021:

DuranteDurante
el primerel primer
trimestretrimestre
no se emno se em

itieronitieron
InformesInformes
de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad
as. a Autas. a Aut
oridad Inoridad In
vestigadvestigad
ora de laora de la
DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili

dadesdades
emitióemitió

IPRA deIPRA de
la Investila Investi
gación Agación A
dministrdministr
ativa OICativa OIC
/DR/INV//DR/INV/
111/202111/202

0,0,
iniciadoiniciado

100%100% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
no se emno se em

itieronitieron
InformesInformes
de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad
as; registas; regist
rándoserándose
01 Denu01 Denu
ncia de Irncia de Ir
regularidregularid
ades Detades Det
ectadasectadas

por Direcpor Direc
ción deción de

AuditoríaAuditoría
enen

AuditoríaAuditoría
a Obraa Obra
Pública, Pública,
presentapresenta
da anteda ante

la Direccila Direcci
ón de Reón de Re
sponsabisponsabi
lidadeslidades

en mayoen mayo
de 2021.de 2021.

0%0% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre
no se emno se em

itieronitieron
InformesInformes
de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad

as.as.
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concon
motivomotivo

de Denude Denu
ncia de Irncia de Ir
regularidregularid
ad Detecad Detec
tada entada en

AuditoríaAuditoría
presentapresenta
da en elda en el

añoaño
2020.2020.

La AutoriLa Autori
dad Invedad Inve
stigadorstigador
a emitióa emitió
IPRA deIPRA de

la Investila Investi
gación Agación A
dministrdministr
ativa OICativa OIC
/DR/INV//DR/INV/
34/202134/2021
iniciadoiniciado

concon
motivomotivo

de la Dede la De
nuncianuncia

de Irregude Irregu
laridadeslaridades
DetectadDetectad

as.as.
ActividadActividad

1.21.2
Seguimiento deSeguimiento de
observacionesobservaciones
determinadasdeterminadas

PromediPromedi
o de antio de anti
güedadgüedad
enen
mesesmeses
de las obde las ob
servacioservacio
nes no snes no s
olventadolventad
asas

(Sumator(Sumator
ia deia de
mesesmeses
de antigde antig
üedadüedad
del totaldel total
de obserde obser
vacionesvaciones
pendientpendient
es de soles de sol
ventar/Nventar/N
úmeroúmero
de obserde obser
vacionesvaciones
pendientpendient
es de soles de sol
ventar)ventar)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

66 66 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

Los entesLos entes
auditadosauditados
entregan laentregan la
informacióninformación
necesaria paranecesaria para
atender yatender y
solventar lassolventar las
observacionesobservaciones
emanadas de lasemanadas de las
auditoríasauditorías
practicadas por elpracticadas por el
OICOIC

00 ConsolidConsolid
adoado

Primer TrPrimer Tr
imestreimestre

2021: De2021: De
los 03los 03

InformeInforme
FinalesFinales

emitidosemitidos
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
a Auditora Auditor

ias delias del
PAAEPAAE

2021, a2021, a
la fechala fecha
los enteslos entes
auditadoauditado
s se encs se enc
uentranuentran

1.51.5 De losDe los
0606

InformesInformes
FinalesFinales

emitidosemitidos
en lo queen lo que
va de lava de la
presentepresente
anualidaanualida

dd
respectorespecto
de las Aude las Au
ditoriasditorias

del PAAEdel PAAE
2021, a2021, a
la fechala fecha
los enteslos entes
auditadoauditado
s se encs se enc
uentranuentran

enen

0.880.88 De losDe los
1111

InformesInformes
FinalesFinales

emitidosemitidos
en lo queen lo que
va de lava de la
presentepresente
anualidaanualida

dd
respectorespecto
de las Aude las Au
ditoriasditorias

del PAAEdel PAAE
2021, a2021, a
la fechala fecha
los enteslos entes
auditadoauditado
s se encs se enc
uentranuentran

enen
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enen
términotérmino

legallegal
parapara

solventarsolventar
observacobservac

iones.iones.

términotérmino
legallegal
parapara

solventarsolventar
observacobservac
iones. Seiones. Se

tienentienen
12 obser12 obser
vacionesvaciones

enen
procesoproceso
de solvede solve
ntaciónntación
con una con una
antigüedantigüed
ad promad prom
edio deedio de
mes ymes y
medio.medio.

términotérmino
legallegal
parapara

solventarsolventar
observacobservac
iones. Seiones. Se

tienentienen
41 obser41 obser
vacionesvaciones

enen
procesoproceso
de solvede solve
ntaciónntación
con una con una
antigüedantigüed
ad promad prom

edioedio
menor amenor a
un mes.un mes.

ComponCompon
ente 2ente 2

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

resueltosresueltos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
ivaiva
resueltosresueltos

(Número(Número
de Procede Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
aa
resueltosresueltos
en sede en sede 
administadminist
rativarativa
(no grav(no grav
es)/Númes)/Núm
ero totalero total
de Procede Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a admitia admiti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79%79% 80%80% InformesInformes
de la Autde la Aut
oridad Soridad S
ubstanciubstanci
adora y adora y 
ResolutoResoluto
rara

DireccióDirecció
n Substan Substa
nciadoranciadora
y Autoridy Autorid
ad Resolad Resol
utorautora

Existen lasExisten las
condicionescondiciones
operativas,operativas,
jurídicas y dejurídicas y de
salubridad parasalubridad para
integrar y resolverintegrar y resolver
loslos
Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa.Administrativa.

60%60% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
25 Proce25 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a ena en
sede adsede ad
ministratministrat
iva (24iva (24

PRAs conPRAs con
sanciónsanción
y 01 siny 01 sin
sanción).sanción).

SeSe
tienentienen

un consoun conso

88%88% ConsolidConsolid
adoado

SegundoSegundo
TrimestrTrimestr
e 2021:e 2021:
DuranteDurante

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
resueltoresuelto
21 Proce21 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a (19a (19
concon

sanciónsanción
y 02 siny 02 sin
sanciónsanción

), la Auto), la Auto

79%79% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre

se hanse han
resueltoresuelto
17 Proce17 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a ena en
sede adsede ad
ministratministrat
iva, la Auiva, la Au
toridad Storidad S
ubstanciubstanci
adora haadora ha
concluidconcluid

o 4o 4
PRAs,PRAs,
dandodando

un totalun total
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dos)*100dos)*100 lidado delidado de
42 Proce42 Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a admitia admiti
dos por dos por
AutoridaAutorida
d Substad Substa
nciadoranciadora

porpor
faltas nofaltas no
gravesgraves

queque
deberándeberán

serser
resueltosresueltos
en sede en sede
administadminist
rativa.rativa.

ridad Suridad Su
bstanciabstancia
dora ha dora ha
concluidconcluid
o 3 PRAso 3 PRAs
(2 por im(2 por im
procedeprocede
ncia y 1 ncia y 1
abstenciabstenci

ón),ón),
dandodando

un totalun total
de 21de 21
PRAsPRAs

resueltosresueltos
en sede en sede
administadminist
rativa.rativa.

En consoEn conso
lidado selidado se
han conchan conc
luido 49luido 49
PRAs. EnPRAs. En

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se
iniciaroniniciaron
14 PRAs14 PRAs

porpor
faltas nofaltas no
graves.graves.

En consoEn conso
lidado selidado se

tienentienen
de 56de 56
PRAsPRAs

iniciadosiniciados
porpor

faltas nofaltas no
graves..graves..

de 21de 21
PRAsPRAs

resueltoresuelto
en sede en sede
administadminist
rativa.rativa.

En consoEn conso
lidadolidado

han conchan conc
luido 70luido 70
PRAs. EnPRAs. En
el tercerel tercer
trimestretrimestre
2021 se2021 se
iniciaroniniciaron
19 PRAs19 PRAs
(18 por(18 por

faltas nofaltas no
graves ygraves y

1 por1 por
faltasfaltas

graves).graves).
En consoEn conso
lidado selidado se

tienentienen
de 89de 89

PRAS iniPRAS ini
ciados.ciados.
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ActividadActividad
2.12.1

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa

enviados alenviados al
Tribunal deTribunal de

JusticiaJusticia
AdministrativaAdministrativa

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad Abilidad A
dministrdministr
ativaativa
enviadosenviados
alal
TribunalTribunal
dede
Justicia AJusticia A
dministrdministr
ativaativa

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a remitida remitid
os al TJA/os al TJA/
NúmeroNúmero
total de total de 
procediprocedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidansabilida
d Adminid Admini
strativa strativa 
admitidoadmitido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12%12% 12%12% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n Substan Substa
nciadoranciadora

ExistenExisten
condiciones paracondiciones para
substanciar lossubstanciar los
procedimientosprocedimientos
admitidos, enadmitidos, en
cuyo Informe decuyo Informe de
PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad
Administrativa seAdministrativa se
califican comocalifican como
graves lasgraves las
conductasconductas

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

hanhan
remitidoremitido
al TJA 04al TJA 04
ProcediProcedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidansabilida
d Adminid Admini
strativastrativa

porpor
faltasfaltas

graves.graves.
Se tieneSe tiene
un un coun un co
nsolidadnsolidad
o de 52 o de 52
ProcediProcedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidansabilida
d Adminid Admini
strativa strativa
admitidoadmitido
s por Auts por Aut
oridad Soridad S
ubstanciubstanci
adora.adora.

9%9% ConsolidConsolid
ado: Enado: En

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
remitidoremitido
al TJA 02al TJA 02
ProcediProcedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidansabilida
d Adminid Admini
strativastrativa

porpor
faltasfaltas

graves,graves,
que danque dan
6 PRAs t6 PRAs t
urnados.urnados.
Se inicióSe inició
el añoel año

2021 con2021 con
41 PRAs41 PRAs

enen
tramite.tramite.

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

12%12% n eln el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
remitidoremitido
al TJA 5al TJA 5

PRAs porPRAs por
faltasfaltas

graves,graves,
que en cque en c
onsolidaonsolida
do dando dan

11 PRAs11 PRAs
turnadosturnados

al TJAal TJA
porpor

faltasfaltas
graves.graves.
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4 por4 por
faltasfaltas

graves),graves),
que danque dan
un consoun conso
lidado delidado de
70 Proce70 Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ
a admitia admiti
dos por dos por
AutoridaAutorida
d Substad Substa
nciadora.nciadora.

ActividadActividad
2.22.2

Procedimientos deProcedimientos de
ResponsabilidadResponsabilidad
AdministrativaAdministrativa
con resolucióncon resolución

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de Rtos de R
esponsaesponsa
bilidad Abilidad A
dministrdministr
ativa conativa con
resolucióresolució
nn

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
s de resps de resp
onsabilidonsabilid
ad admiad admi
nistrativnistrativ
aa
resueltosresueltos
por la Aupor la Au
toridad Rtoridad R
esolutoresolutor
a/Númera/Númer
o de proo de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
ivaiva
recibidosrecibidos
en la Auten la Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

93%93% 90%90% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

Unidad RUnidad R
esolutoresolutor
aa

Existe lasExiste las
condiciones ycondiciones y
elementos paraelementos para
resolver losresolver los
Procedimientos deProcedimientos de
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 Proce25 Proce
dimientodimiento
s por Auts por Aut
oridad Roridad R
esolutoresolutor

a (24a (24
PRAs conPRAs con
sanciónsanción
y 01 siny 01 sin
sanción).sanción).
Se tieneSe tiene
14 PRAS14 PRAS

enen
términotérmino

legallegal
parapara

emitir reemitir re
solución.solución.

90%90% ConsolidConsolid
ado: Enado: En

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
21 PRAs21 PRAs
por Autopor Auto
ridad Reridad Re
solutorasolutora
(19 con(19 con
sanciónsanción
y 02 siny 02 sin
sanción).sanción).
Se tieneSe tiene
05 PRAS05 PRAS

enen
términotérmino

legallegal
parapara

emitir reemitir re

97%97% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año
2021 se2021 se

hanhan
resueltoresuelto
17 PRAs17 PRAs
por Autopor Auto
ridad Reridad Re
solutorasolutora
(10 con(10 con
sanciónsanción
y 06 siny 06 sin
sanción,sanción,
01 con01 con
sanciónsanción

y siny sin
sanción),sanción),
Se tieneSe tiene
02 PRAS02 PRAS

enen
términotérmino

legallegal
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a)*100a)*100 Se tieneSe tiene
un consoun conso
lidado delidado de
39 Proce39 Proce
dimientodimiento
s de Ress de Res
ponsabiliponsabili
dad Admdad Adm
inistrativinistrativ

aa
recibidosrecibidos
por Autopor Auto
ridad Reridad Re
solutora.solutora.

solución.solución.
Se inicióSe inició
el añoel año

2021 con2021 con
08 PRAs08 PRAs

enen
términotérmino

legallegal
parapara

emitir reemitir re
solución.solución.

EnEn
primerprimer

trimestretrimestre
2021 se 2021 se
recibierorecibiero

n 31n 31
PRAsPRAs

para respara res
olución.olución.

EnEn
segundosegundo
trimestretrimestre
se recibise recibi
eron 12 eron 12
procediprocedi
mientosmientos
para respara res
olución,olución,
que danque dan
un consoun conso
lidado delidado de
51 PRAs 51 PRAs
recibidosrecibidos

..

parapara
emitir reemitir re
soluciónsolución

ComponCompon
ente 3ente 3

Mecanismos deMecanismos de
promoción ypromoción y

cumplimiento decumplimiento de
reglas dereglas de
integridadintegridad

institucional y deinstitucional y de

PorcentaPorcenta
je de meje de me
canismocanismo
s instrus instru
mentadomentado
ss

(Número(Número
de mecade meca
nismos inismos i
nstrumenstrume
ntados/Nntados/N
úmeroúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DespachDespach
o delo del
ContralorContralor
CiudadaCiudada
no/Unidano/Unida
d de Cud de Cu

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
participa en laparticipa en la
capacitación quecapacitación que

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado losntado los
05 meca05 meca
nismos pnismos p
rogramarograma

100%100% ConsolidConsolid
adoado

SegundoSegundo
TrimestrTrimestr
e 2021:e 2021:
Se han iSe han i

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado losntado los
05 meca05 meca
nismos pnismos p
rogramarograma
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prevención de laprevención de la
corrupcióncorrupción

implementadosimplementados

de mecade meca
nismos pnismos p
rogramarograma
dos)*100dos)*100

mplimienmplimien
to y Vincto y Vinc
ulación/Uulación/U
nidad denidad de
EstrategiEstrategi
a Anticora Anticor
rupciónrupción

se imparta. Lasse imparta. Las
OSC y entidadesOSC y entidades
gubernamentalesgubernamentales
afines a laafines a la
materia participanmateria participan
en accionesen acciones
conjuntasconjuntas

dos parados para
elel

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal

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

M5.M5.

nstrumenstrume
ntado losntado los
05 meca05 meca
nismos pnismos p
rogramarograma
dos parados para

elel
EjercicioEjercicio

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

M5.M5.

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 dePromoción de

Ética y Reglas deÉtica y Reglas de
IntegridadIntegridad

Institucional"Institucional"

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to del "Prto del "Pr
ogramaograma
de Mecade Meca
nismosnismos
de Promde Prom
oción deoción de
Ética yÉtica y
ReglasReglas
de Integrde Integr
idad Instiidad Insti
tucional"tucional"

(Número(Número
de mecade meca
nismos inismos i
nstrumenstrume
ntados/Nntados/N
úmeroúmero
de mecade meca
nismos pnismos p
rogramarograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DespachDespach
o delo del
ContralorContralor
CiudadaCiudada
no/Unidano/Unida
d de Cud de Cu
mplimienmplimien
to y Vincto y Vinc
ulación/Uulación/U
nidad denidad de
EstrategiEstrategi
a Anticora Anticor
rupciónrupción

El personal queEl personal que
labora en ellabora en el
GobiernoGobierno
Municipal seMunicipal se
involucra en lasinvolucra en las
acciones relativasacciones relativas
a los mecanismosa los mecanismos
que seque se
instrumentan. Lasinstrumentan. Las
OSC participan enOSC participan en
las actividadeslas actividades
que se realicen.que se realicen.

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado losntado los
05 meca05 meca
nismos pnismos p
rogramarograma
dos parados para

elel
EjercicioEjercicio

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

M5.M5.

100%100% ConsolidConsolid
adoado

SegundoSegundo
TrimestrTrimestr
e 2021:e 2021:
Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado losntado los
05 meca05 meca
nismos pnismos p
rogramarograma
dos parados para

elel
EjercicioEjercicio

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

M5.M5.

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado losntado los
05 meca05 meca
nismos pnismos p
rogramarograma
dos parados para

elel
EjercicioEjercicio

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

M5.M5.

ActividadActividad
3.23.2

Capacitación yCapacitación y
sensibilización desensibilización de

personaspersonas
servidorasservidoras

públicas en éticapúblicas en ética
e integridade integridad

pública ypública y

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
que se cque se c

(Número(Número
dede
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicas públicas 
capacitacapacita

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

28%28% 28%28% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
a desagra desagr
egadoegado
por sexopor sexo

DespachDespach
o delo del
ContralorContralor
CiudadaCiudada
nono

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
participan en losparticipan en los
cursos y secursos y se
interesan en losinteresan en los
temas del Boletíntemas del Boletín

28.1%28.1% En consoEn conso
lidado,lidado,
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
2021 se2021 se
ha capacha capac

35.3%35.3% ConsolidConsolid
ado: Enado: En

elel
segundosegundo
trimestretrimestre
2021 se2021 se
ha capacha capac

37.9%37.9% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
2021 se2021 se
ha capacha capac
itado aitado a

279279
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rendición derendición de
cuentascuentas

apacitanapacitan
y/o sensiy/o sensi
bilizanbilizan

das (hodas (ho
mbres-mmbres-m
ujeres)/Tujeres)/T
otal deotal de
personaspersonas
servidorservidor
asas
públicaspúblicas
queque
laboranlaboran
en la Aden la Ad
ministracministrac
iónión
Pública Pública 
MunicipaMunicipa
l)*100l)*100

AnticorrupciónAnticorrupción itado aitado a
537537

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
a travésa través
de los mde los m
ecanismecanism
os M4 yos M4 y
M5 (160M5 (160
mujeres,mujeres,
373 hom373 hom
bres), ybres), y
28262826

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas

porpor
mediomedio

del mecadel meca
nismonismo
M1.M1.

Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup

ción.ción.
Que danQue dan
un totalun total
de 3363de 3363
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
capacitacapacita

das.das.

itado aitado a
969969

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
a travésa través
de los mde los m
ecanismecanism
os M4 yos M4 y
M5 (374M5 (374
mujeres,mujeres,
595 hom595 hom

bres).bres).
Que danQue dan
un totalun total
de 4332de 4332
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
capacitacapacita
das en eldas en el

añoaño
2021. El2021. El
total detotal de

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas

queque
laboranlaboran

en laen la
APMG,APMG,

en promen prom
edio ponedio pon
deradoderado

en lo queen lo que
va delva del
año, esaño, es

dede

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicaspúblicas
a travésa través
del mecadel meca

nismonismo
M1 conM1 con
la publicla public
ación deación de

lala
EdiciónEdición
22 del22 del

Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup
ción queción que
llega allega a
28262826

personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas,públicas,
M4 capaM4 capa
citacióncitación

(73(73
mujeres,mujeres,
206 hom206 hom

bres).bres).
Que en cQue en c
onsolidaonsolida
do da undo da un
total detotal de

46114611
personaspersonas
servidorservidor

asas
públicas públicas
capacitacapacita
das en eldas en el

añoaño
2021.2021.
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12,263 p12,263 p
ersonas.ersonas.

ComponCompon
ente 4ente 4

Acciones paraAcciones para
eficientar eleficientar el

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

personaspersonas
servidorasservidoras

públicas delpúblicas del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
programprogram
adasadas

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadarealizada
s/Númers/Númer
o deo de
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

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; ytiempo y forma; y
participan en laparticipan en la
instrumentacióninstrumentación
del Programa de Edel Programa de E
ntrega-Recepción.ntrega-Recepción.
ExistenExisten
condiciones paracondiciones para
la integración dela integración de
Expedientes deExpedientes de
Investigación; seInvestigación; se
reciben denunciasreciben denuncias
ciudadanas queciudadanas que
son comptenciason comptencia
del OIC.del OIC.

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado lasntado las

0404
accionesacciones
programprogram

adasadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal
20212021

100%100% ConsolidConsolid
adoado

SegundoSegundo
TrimestrTrimestr
e 2021:e 2021:
Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado lasntado las

0404
accionesacciones
programprogram

adasadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal
20212021

100%100% Se han iSe han i
nstrumenstrume
ntado lasntado las

0404
accionesacciones
programprogram

adasadas
para elpara el

EjercicioEjercicio
FiscalFiscal
20212021

ActividadActividad
4.14.1

Presentación dePresentación de
declaracióndeclaración

patrimonial porpatrimonial por
las y loslas y los

funcionariosfuncionarios
públicos obligadospúblicos obligados

PorcentaPorcenta
je de funje de fun
cionarioscionarios
y funciony funcion
arias quearias que
presentapresenta
n su decln su decl
araciónaración

(Número(Número
de funciode funcio
nariosnarios
(as) que (as) que 
presentapresenta
n su decln su decl
araciónaración
enen
tiempo ytiempo y
forma/Nforma/N
úmeroúmero
total de ftotal de f
uncionariuncionari
os (as) oos (as) o

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades/Udades/U
nidad denidad de
DeclaracDeclarac
iones Pationes Pat
rimonialrimonial
eses

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 Declade Decla
racionesraciones
se encuese encue
ntra alntra al

100% de100% de
cumplimicumplimi
ento en rento en r
ecepciónecepción
de declarde declar

100%100% ConsolidConsolid
adoado

SegundoSegundo
TrimestrTrimestr
e 2021:e 2021:
Al corteAl corte
de inforde infor
maciónmación

lala
UnidadUnidad

de Declade Decla
racionesraciones
se encuese encue
ntra alntra al

100%100% LaLa
UnidadUnidad

de Declade Decla
racionesraciones
se encuese encue
ntra alntra al

100% de100% de
cumplimicumplimi
ento en rento en r
ecepciónecepción
de declarde declar
acionesaciones
3de3,3de3,

toda veztoda vez
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bligados)bligados)
*100*100

acionesaciones
3de3,3de3,

toda veztoda vez
queque

todos lostodos los
funcionafunciona
rios derios de
primerprimer

nivel prenivel pre
sentaronsentaron

enen
tiempotiempo

su declarsu declar
ación deación de
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de

interesesintereses
en su moen su mo
dalidaddalidad

de modifde modif
icaciónicación

2019. La2019. La
cifra se acifra se a
ctualizarctualizar

á unaá una
vez sevez se
hagahaga

exigibleexigible
la presenla presen
tación detación de
la declarla declar
ación moación mo
dalidaddalidad

de modifde modif
icaciónicación
2020,2020,

durantedurante
en elen el

mes demes de
mayo,mayo,

100% de100% de
cumplimicumplimi
ento en rento en r
ecepciónecepción
de declarde declar
acionesaciones
3de3,3de3,

toda veztoda vez
queque

todos lostodos los
funcionafunciona
rios derios de
primerprimer

nivel prenivel pre
sentaronsentaron

enen
tiempotiempo

su declarsu declar
ación deación de
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de

interesesintereses
en su moen su mo
dalidaddalidad

de modifde modif
icaciónicación

2020, en2020, en
cumplimicumplimi
ento deento de
la obligala obliga

ciónción
previstaprevista

en elen el
artículoartículo
33 de la33 de la

LeyLey
GeneralGeneral

de Respode Respo
nsabilidansabilida
des Admides Admi

queque
todos lostodos los
funcionafunciona
rios derios de
primerprimer

nivel prenivel pre
sentaronsentaron

enen
tiempotiempo

su declarsu declar
ación deación de
situaciónsituación
patrimonpatrimon
ial y deial y de

interesesintereses
en su moen su mo
dalidaddalidad

de modifde modif
icaciónicación

2020, en2020, en
cumplimicumplimi
ento deento de
la obligala obliga

ciónción
previstaprevista

en elen el
artículoartículo
33 de la33 de la

LeyLey
GeneralGeneral

de Respode Respo
nsabilidansabilida
des Admides Admi
nistrativnistrativ

as.as.
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enen
términostérminos

deldel
artículoartículo
33 de la33 de la
LGRA.LGRA.

nistrativnistrativ
as.as.

ActividadActividad
4.24.2

Cumplimiento delCumplimiento del
programa deprograma de

entrega-recepciónentrega-recepción
por término delpor término del

ejercicioejercicio
constitucionalconstitucional

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to del Prto del Pr
ogramaograma
de Entrede Entre
ga-Recega-Rece
pciónpción
porpor
términotérmino
deldel
ejercicio ejercicio 
constitucconstituc
ionalional

(Número(Número
de activide activi
dades cudades cu
mplimenmplimen
tadas/Nútadas/Nú
mero de mero de 
actividadactividad
es a realies a reali
zar)*100zar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades/dades/
UnidadUnidad
dede
Entrega Entrega 
RecepcióRecepció
nn

Las personasLas personas
servidorasservidoras
públicas obligadaspúblicas obligadas
participan en lasparticipan en las
acciones aacciones a
realizar derealizar de
acuerdo alacuerdo al
ProgramaPrograma

100%100% ConsolidConsolid
adoado

Primer TrPrimer Tr
imestreimestre

2021: Se2021: Se
han ejechan ejec
utado lasutado las

0404
accionesacciones
programprogram
adas enadas en

lala
presentepresente
anualidaanualida
d en el Cd en el C
ronograronogra
ma dema de
TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso
de Entrede Entre
ga-Recega-Rece
pción depción de
la Adminla Admin
istraciónistración
Pública Pública

MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara dalajara
2018-202018-20

21.21.

100%100% ConsolidConsolid
adoado

SegundoSegundo
TrimestrTrimestr
e 2021:e 2021:
Para elPara el

segundosegundo
trimestretrimestre
se ejecutse ejecut
aron 05aron 05
accionesacciones
programprogram
adas, loadas, lo
que daque da
un totalun total
de 09de 09

accionesacciones
programprogram
adas y ejadas y ej
ecutadasecutadas

en laen la
presentepresente
anualidaanualida
d en el Cd en el C
ronograronogra
ma dema de
TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso
de Entrede Entre
ga-Recega-Rece
pción depción de
la Adminla Admin
istraciónistración
Pública Pública

100%100% ConsolidConsolid
adoado

Tercer TrTercer Tr
imestreimestre
2021:2021:
Para elPara el
tercertercer

trimestretrimestre
se ejecutse ejecut
aron 05aron 05
accionesacciones
programprogram
adas, loadas, lo
que daque da
un totalun total
de 14de 14

accionesacciones
programprogram
adas y ejadas y ej
ecutadasecutadas

en laen la
presentepresente
anualidaanualida
d en el Cd en el C
ronograronogra
ma dema de
TrabajoTrabajo
para elpara el
ProcesoProceso
de Entrede Entre
ga-Recega-Rece
pción depción de
la Adminla Admin
istraciónistración
Pública Pública
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MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara dalajara
2018-202018-20

21.21.

MunicipaMunicipa
l de Gual de Gua
dalajara dalajara
2018-202018-20

21.21.
ActividadActividad

4.34.3
Recepción yRecepción y
trámite detrámite de
denunciasdenuncias

PorcentaPorcenta
je de denje de den
uncias truncias tr
amitadasamitadas
competecompete
ncia munncia mun
icipal traicipal tra
mitadasmitadas
por elpor el
OICOIC

(Número(Número
de denude denu
ncias concias co
mpetencmpetenc
ia municiia munici
pal tramipal trami
tadas/Nútadas/Nú
meromero
total de total de 
denunciadenuncia
s recibids recibid
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

66%66% 66%66% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades/dades/
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 del OIC.conducto del OIC.

47%47% En loEn lo
que vaque va
del añodel año
2021, se2021, se

hanhan
recibidorecibido
79 denu79 denu
ncias ciuncias ciu
dadanasdadanas
a travésa través
de losde los

diversos diversos
mecanismecanis
mos demos de

denunciadenuncia
con loscon los

queque
cuenta elcuenta el
OIC, deOIC, de

loslos
cualescuales

37 han r37 han r
esultado esultado
competecompete
ncia munncia mun
icipal yicipal y
42 no42 no

han sidohan sido
de compde comp
etencia etencia

municipamunicipa
l.l.

57.6%57.6% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
recibidorecibido
92 denu92 denu
ncias ciuncias ciu
dadanas,dadanas,

de losde los
cualescuales

53 son c53 son c
ompetenompeten
cia municia muni
cipal ycipal y
39 no39 no

son comson com
petencia petencia
municipamunicipa

ll

50%50% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se hanse han

recibidorecibido
86 denu86 denu
ncias ciuncias ciu
dadanas,dadanas,

de losde los
cualescuales

39 son c39 son c
ompetenompeten
cia municia muni
cipal ycipal y
47 no47 no

son comson com
petencia petencia
municipamunicipa
l, todasl, todas

fueron atfueron at
endidas.endidas.

ActividadActividad
4.44.4

Emisión deEmisión de
informes deinformes de

PresuntaPresunta
ResponsabilidadResponsabilidad

PorcentaPorcenta
je de expje de exp
edientesedientes
de investde invest

(Número(Número
dede
InformesInformes
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 30%30% InformeInforme
de la depde la dep
endenciaendencia

DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades/dades/

Se presentanSe presentan
denuncias y/odenuncias y/o
Informes deInformes de
IrregularidadesIrregularidades

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

32%32% ConsolidConsolid
ado: Enado: En

elel
segundosegundo

28%28% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año
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AdministrativaAdministrativa igaciónigación
en losen los
que se eque se e
ncontrarncontrar
on elemeon eleme
ntosntos
parapara
iniciar el iniciar el 
procediprocedi
mientomiento
dede
presuntapresunta
responsaresponsa
bilidad abilidad a
dministrdministr
ativaativa

PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad 
AdministAdminist
rativa erativa e
mitidos/mitidos/
NúmeroNúmero
total de total de 
ExpedienExpedien
tes de Intes de In
vestigacivestigaci
ón iniciaón inicia
dos)*100dos)*100

UnidadUnidad
de Investde Invest
igaciónigación

Detectadas anteDetectadas ante
la Autoridadla Autoridad
Investigadora conInvestigadora con
elementos yelementos y
pruebaspruebas
suficientes parasuficientes para
demostrar losdemostrar los
hechos que sehechos que se
señalan. Existenseñalan. Existen
condicionescondiciones
jurídicas,jurídicas,
operativas yoperativas y
sanitarias para susanitarias para su
tramitación etramitación e
integración.integración.

hanhan
emitidoemitido

1111
InformesInformes

dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad
AdministAdminist

rativarativa
(03 por(03 por
faltasfaltas

graves ygraves y
08 por08 por

faltas nofaltas no
graves), graves),
presentapresenta
dos antedos ante
la Autorila Autori
dad Subsdad Subs
tanciadotanciado

ra. Alra. Al
corte de corte de
informacinformac

ión seión se
tienentienen

37 Expe37 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igaciónigación

enen
trámitetrámite
por Autopor Auto
ridad Invridad Inv
estigadoestigado
ra por lara por la
presuntapresunta
comisióncomisión
de faltas de faltas
administadminist
rativas.rativas.

trimestretrimestre
del añodel año
2021 se 2021 se
emitieroemitiero

n 18n 18
InformesInformes

dede
PresuntaPresunta
ResponsRespons
abilidad abilidad
AdministAdminist

rativarativa
(04 por(04 por
faltasfaltas

graves ygraves y
14 por14 por

faltas nofaltas no
graves).graves).
En consoEn conso
lidado selidado se

hanhan
emitidoemitido

2929
IPRAS.IPRAS.

Se inicióSe inició
el añoel año

2021 con2021 con
41 invest41 invest
igacioneigacione

s ens en
trámite.trámite.

EnEn
primerprimer

trimestretrimestre
sese

iniciaroniniciaron
15 Expe15 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igación .igación .

EnEn

2021 se 2021 se
emitieroemitiero

n 19n 19
IPRAS prIPRAS pr
esentadoesentado
s ante la s ante la
AutoridaAutorida
d Substad Substa
nciadora.nciadora.
En consoEn conso
lidado selidado se

hanhan
emitidoemitido

4848
IPRAS,IPRAS,

sese
iniciaroniniciaron
78 Expe78 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igaciónigación
por prespor pres

untasuntas
faltas adfaltas ad
ministratministrat
ivas. En ivas. En
consolidconsolid
ado seado se
tienentienen

170 Exp170 Exp
edientesedientes
de Investde Invest
igaciónigación

iniciadosiniciados
por Autopor Auto
ridad Invridad Inv
estigadoestigado

ra.ra.
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segundosegundo
trimestretrimestre

sese
iniciaroniniciaron
22 Expe22 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igación.igación.
En consoEn conso
lidado selidado se

tienentienen
92 Expe92 Expe
dientesdientes

de Investde Invest
igación iigación i
niciados.niciados.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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