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  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 O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.
EstrategiasEstrategias E18.1. Atender, resolver y sancionar oportunamente y con apego a la ley las quejas y denuncias de actos de corrupción.,E18.2. Aplicar medidasE18.1. Atender, resolver y sancionar oportunamente y con apego a la ley las quejas y denuncias de actos de corrupción.,E18.2. Aplicar medidas

preventivas para reducir los riesgos de corrupción.preventivas para reducir los riesgos de corrupción.
Línea de AcciónLínea de Acción L18.1.1. Actualizar la normatividad y los procedimientos para agilizar y hacer más eficaz el combate a la corrupción.,L18.1.2. Fortalecer lasL18.1.1. Actualizar la normatividad y los procedimientos para agilizar y hacer más eficaz el combate a la corrupción.,L18.1.2. Fortalecer las

capacidades de la Contraloría Ciudadana para atender y responder quejas y denuncias de corrupción.,L18.2.1. Fortalecer los procesos de auditoríacapacidades de la Contraloría Ciudadana para atender y responder quejas y denuncias de corrupción.,L18.2.1. Fortalecer los procesos de auditoría
y establecer protocolos de supervisión aleatoria y recurrente de trámites, actos y resoluciones de autoridad para garantizar su apego a lay establecer protocolos de supervisión aleatoria y recurrente de trámites, actos y resoluciones de autoridad para garantizar su apego a la
normatividad.,L18.2.2. Establecer políticas anticorrupción con la participación de organismos públicos competentes para ello, así como denormatividad.,L18.2.2. Establecer políticas anticorrupción con la participación de organismos públicos competentes para ello, así como de
organizaciones civiles, académicas y especialistas.organizaciones civiles, académicas y especialistas.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O18. CombatirO18. Combatir
la corrupción enla corrupción en
todas las áreastodas las áreas

del gobierno y ladel gobierno y la
administraciónadministración

públicapública
municipal.municipal.
mediantemediante

Contribuir aContribuir a
combatir lacombatir la

corrupción encorrupción en
todas las áreastodas las áreas

del gobierno y ladel gobierno y la
administraciónadministración
pública munipública muni

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
que perque per
cibenciben
unun
mayor cmayor c
ombateombate
a la corra la corr
upciónupción
en el goen el go
bierno bierno 
municipmunicip
alal

SeSe
aplica laaplica la
fórmulafórmula
enen
funciónfunción
de encude encu
esta de esta de 
percepcpercepc
iónión

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad n/dn/d 1515 20%20% ObservaObserva
torio Ciutorio Ciu
dadanodadano
JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultaResulta
dos dedos de
la encula encu
estaesta
que se ique se i
mplemempleme
ntente

La sociedad enLa sociedad en
general percibegeneral percibe
que el gobiernoque el gobierno
combate lacombate la
corrupcióncorrupción

1515 SeSe
refiererefiere
la líneala línea
base ybase y

sese
anotaráanotará
cuandocuando
se actuse actu
alice laalice la
fuentefuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

1515 SeSe
refiererefiere
la líneala línea
base ybase y

sese
anotaráanotará
cuandocuando
se actuse actu
alice laalice la
fuentefuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

15.715.7 TablaTabla
91 6Ta 91 6Ta
EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción
CiudadaCiudada

nana
sobresobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2018. l 2018. l
porcentporcent
aje corraje corr
espondespond
e a a pre a a pr
egunta:egunta:
"El Gobi"El Gobi
erno coerno co

1313 El porceEl porce
ntaje contaje co
rresponrrespon
de a la de a la
preguntpregunt
a: "El Ga: "El G
obierno obierno
combatcombat
e a la Ce a la C
orrupcióorrupció

n",n",
dondedonde

la respula respu
esta fueesta fue
la siguiela siguie

nte:nte:
60.7.3%60.7.3%
"Muy en"Muy en
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mbate ambate a
la Corrula Corru
pción",pción",
dondedonde

la respula respu
esta fueesta fue
la siguiela siguie

nte:nte:
54.3%54.3%

"Muy en"Muy en
desacuedesacue

rdo; yrdo; y
30.030.0

"En des"En des
acuerdoacuerdo
". Para". Para

susu
lecturalectura
debendeben

tomarsetomarse
enen

cuentacuenta
laslas

notas mnotas m
etodolóetodoló
gicas degicas de

lala
propia epropia e
ncuestancuesta
aplicadaaplicada
en seis en seis
municipmunicip
ios de laios de la

AMG.AMG.

desacuedesacue
rdo; yrdo; y
26.226.2

"En des"En des
acuerdoacuerdo
". Para". Para

susu
lecturalectura
debendeben

tomarsetomarse
enen

cuentacuenta
laslas

notas mnotas m
etodolóetodoló
gicas degicas de

lala
propia epropia e
ncuestancuesta
aplicadaaplicada
en seis en seis
municipmunicip
ios de laios de la

AMG.AMG.
DatoDato

tomadotomado
del desadel desa
gregadogregado
para el para el

MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar

a.a.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
realizan yrealizan y

reciben serviciosreciben servicios
municipales sinmunicipales sin

que medienque medien
actos deactos de

corrupcióncorrupción

PorcentPorcent
aje de daje de d
enunciaenuncia
s atendis atendi
das de cdas de c
ompeteompete
ncia muncia mu

Total deTotal de
denuncidenunci
as recibias recibi
das comdas com
petencipetenci
a munica munic
ipal/totaipal/tota

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 8585 90%90% ContralContral
oría Ciuoría Ciu
dadanadadana

InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respde Resp
onsabilionsabili
dadesdades

La ContraloríaLa Contraloría
recibe todas lasrecibe todas las
denuncias quedenuncias que
se presentan,se presentan,
dando trámite adando trámite a
aquellas de suaquellas de su
competenciacompetencia

9797 Se hanSe han
recibidorecibido
69 denu69 denu
ncias.ncias.

67 de c67 de c
ompeteompete
ncia muncia mu

100100 Se hanSe han
recibidorecibido
70 denu70 denu
ncias.ncias.

70 de c70 de c
ompeteompete
ncia muncia mu

9797 Se hanSe han
recibidorecibido
60 denu60 denu
ncias.ncias.
58 son58 son
de comde com
petencipetenci

9797 Se hanSe han
recibidorecibido
262 den262 den
uncias.uncias.
255 de 255 de
competcompet
encia mencia m
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nicipalnicipal l de denl de den
uncias runcias r
ecibidasecibidas
)*100)*100

presentadas enpresentadas en
tiempo y forma.tiempo y forma.
Las que no sonLas que no son
competencia delcompetencia del
OIC se derivan aOIC se derivan a
quienquien
corresponda.corresponda.

nicipal ynicipal y
a todasa todas
se lesse les

ha dadoha dado
atencióatenció

nn

nicipal ynicipal y
a todasa todas
se lesse les

ha dadoha dado
atencióatenció

nn

a munica munic
ipal. Aipal. A

todas setodas se
les hales ha

dado la dado la
atencióatenció
n corresn corres
pondienpondien
te.. El pte.. El p
orcentajorcentaj
e correse corres
ponde aponde a
las de clas de c
ompeteompete
ncia muncia mu
nicipalnicipal

unicipal.unicipal.
A todasA todas
se le hase le ha
dado la dado la
atencióatenció
n corresn corres
pondienpondien

te.te.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2.2.
ProcedimientosProcedimientos
de Investigaciónde Investigación
AdministrativaAdministrativa

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de daje de d
enunciaenuncia
s atendis atendi
dasdas

(Númer(Númer
o de deo de de
nuncias nuncias 
competcompet
encia mencia m
unicipal unicipal 
recibidarecibida
s/totals/total
de segude segu
imientoimiento
de denude denu
ncias concias co
mpetenmpeten
cia muncia mun
icipal)*1icipal)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respde Resp
onsabilionsabili
dadesdades

InformeInforme
de denude denu
ncias rencias re
cibidas icibidas i
ntegradntegrad
o por la o por la 
DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

Los ciudadanosLos ciudadanos
presentanpresentan
denuncias y lesdenuncias y les
dan seguimientodan seguimiento

100100 Se hanSe han
recibidorecibido
67 denu67 denu
ncias yncias y

todas setodas se
han atehan ate
ndidondido
con sucon su

debido sdebido s
eguimieeguimie

ntonto

100100 Se hanSe han
recibidorecibido
70 denu70 denu
ncias yncias y

todas setodas se
han atehan ate
ndidondido
con sucon su

debido sdebido s
eguimieeguimie

ntonto

100100 Se hanSe han
recibidorecibido
58 denu58 denu
ncias yncias y

todas setodas se
han atehan ate
ndidondido
con sucon su

debido sdebido s
eguimieeguimie

nto.nto.

100100 Se hanSe han
recibidorecibido
262 den262 den
uncias.uncias.
255 son255 son
competcompet
enciaencia

del OIC.del OIC.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2.12.1
ImplementaciónImplementación

de áreas yde áreas y
mecanismos demecanismos de
fácil acceso parafácil acceso para
la presentaciónla presentación
de denunciasde denuncias

PorcentPorcent
aje de daje de d
ependeepende
nciasncias
concon
servicioservicio
alal
públicopúblico
queque

(Total(Total
de depede depe
ndenciandencia
s ques que
cuentancuentan
con fácilcon fácil
accesoacceso
o mecao meca
nismosnismos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 60%60% DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

InformeInforme
s de la s de la 
DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

LasLas
dependenciasdependencias
colaboran paracolaboran para
la instalación yla instalación y
difusión de losdifusión de los
mecanismos demecanismos de
denuncia que sedenuncia que se
instrumentaninstrumentan

100100 SeSe
disponedispone
de 7 mede 7 me
canismocanismo
s paras para

la presela prese
ntaciónntación
de denude denu
ncias.ncias.

100100 SeSe
disponedispone
de 7 mede 7 me
canismocanismo
s paras para

la presela prese
ntaciónntación
de denude denu
ncias.ncias.

100100 1010
buzonesbuzones
físicos rfísicos r
epartidoepartido
s en las s en las
dependdepend
enciasencias

del Gobidel Gobi
erno Muerno Mu

100100 Se instrSe instr
umentaumenta
ron 7 mron 7 m
ecanismecanism
os de dos de d
enunciaenuncia
ciudadaciudada
na. Sena. Se
fijaronfijaron
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cuentancuentan
concon
áreas o áreas o 
mecanismecanis
mos de mos de 
denuncidenunci
a dea de
fácilfácil
accesoacceso

de denude denu
ncia/Totncia/Tot
al de deal de de
pendenpenden
cias del cias del 
GobiernGobiern
o Municio Munici
pal)*10pal)*10
00

EntreEntre
ellosellos

buzonesbuzones
físicosfísicos

en los den los d
omicilioomicilio
s de las s de las
dependdepend
enciasencias

EntreEntre
ellosellos

buzonesbuzones
físicosfísicos

en los den los d
omicilioomicilio
s de 12 s de 12
dependdepend
encias,encias,
línealínea

directa directa
whatsapwhatsap
p, módup, módu
los intinlos intin
erantes,erantes,

entreentre
otros.otros.

nicipal,nicipal,
ademásademás
de ende en

las instalas insta
lacioneslaciones
de la Code la Co
ntraloríantraloría
CiudadaCiudada
na. Sena. Se
cuentacuenta
con 7 dicon 7 di
ferentesferentes
mecanismecanis

mosmos
para la para la
presentpresent
aciónación

de denude denu
ncias.ncias.

Se colocSe coloc
aronaron

cartelescarteles
para infpara inf
ormarormar
de ellode ello
en 63en 63

diversosdiversos
inmueblinmuebl
es que es que
albergaalberga

nn
oficinasoficinas
del Gobidel Gobi
erno de erno de
GuadalaGuadala

jara.jara.

107107
cartelescarteles

parapara
difundirdifundir
dichos dichos

mecanismecanis
mos. Semos. Se
instalarinstalar
on 12on 12

buzonesbuzones
físicos rfísicos r
epartidoepartido
s en las s en las
dependdepend
enciasencias

de la Adde la Ad
ministraministra

ciónción
Pública Pública
MunicipMunicip

al.al.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2.22.2
ProcedimientosProcedimientos
de Investigaciónde Investigación
AdministrativaAdministrativa

iniciadosiniciados

PorcentPorcent
aje de Paje de P
rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp

(Porcent(Porcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 40%40% Unidad Unidad 
ResolutResolut
oraora

InformeInforme
de lade la
Unidad Unidad 
ResolutResolut
oraora

Existen losExisten los
elementos yelementos y
pruebas parapruebas para
sancionar a lossancionar a los
servidoresservidores

6060 Han proHan pro
cedidocedido
5 Proce5 Proce
dimientdimient
os de Ros de R

3333 Han proHan pro
cedidocedido
9 Proce9 Proce
dimientdimient
os de Ros de R

2323 Han proHan pro
cedidocedido
26 Proc26 Proc
edimienedimien
tos de Rtos de R

3636 19 expe19 expe
dientes dientes
resultarresultar
on conon con
sanciónsanción
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onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra
tiva contiva con
sanciónsanción

onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra
tiva contiva con
sanción/sanción/
PorcentPorcent
aje de paje de p
rocedimrocedim
ientosientos
de respde resp
onsabilionsabili
dad addad ad
ministraministra
tiva protiva pro
cedentecedente
s)*100s)*100

públicospúblicos
señaladosseñalados

esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativa ytrativa y
han reshan res
ultado 3ultado 3
servidorservidor

eses
públicospúblicos

concon
sanción.sanción.

esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativa ytrativa y
han reshan res
ultado 3ultado 3
servidorservidor

eses
públicospúblicos

concon
sanción.sanción.
El consoEl conso
lidadolidado

de servide servi
doresdores

públicospúblicos
sancionsancion
ados alados al
cortecorte
deldel

primer sprimer s
emestreemestre
es de 6 es de 6
servidorservidor
es públies públi

cos.cos.

esponsaesponsa
bilidad bilidad

AdminisAdminis
trativa ytrativa y
han reshan res
ultado 6ultado 6

concon
sanciónsanción

(20 pers(20 pers
onas), ronas), r
espectoespecto
de losde los

52 deriv52 deriv
ados aados a
la Resolla Resol
utora,utora,
con 2con 2

enen
tiempotiempo
legallegal
parapara

emisiónemisión
de resolde resol
ución.ución.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

3. Seguimiento3. Seguimiento
a lasa las

ContraloríasContralorías
socialessociales
realizadorealizado

ProcentProcent
aje de saje de s
eguimieeguimie
nto de cnto de c
ontraloríontralorí
asas
socialessociales
conformconform
adasadas

(Númer(Númer
o de info de inf
ormes aormes a
ContralContral
oríasorías
SocialesSociales
respondrespond
idos/Núidos/Nú
mero demero de
informeinforme
s de cons de con
traloríastralorías
socialessociales
recibidorecibido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s de la s de la 
DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

InformeInforme
de Contde Cont
ralorías ralorías 
SocialesSociales
..
InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

Los beneficiariosLos beneficiarios
conformanconforman
ContraloríasContralorías
SocialesSociales

00 LasLas
reglasreglas

de operde oper
aciónación

de los pde los p
rogramrogram
as se puas se pu
blicaronblicaron
el 07 deel 07 de
marzo/1marzo/1

9.9.

12.512.5 Se estáSe está
dando sdando s
eguimieeguimie
nto a la nto a la
conformconform

aciónación
de la Code la Co
ntraloríantraloría

SocialSocial
del Progdel Prog
rama “Erama “E
stanciasstancias
InfantileInfantile
s municis munici
pales”,pales”,

100100 Se dio sSe dio s
eguimieeguimie
nto a la nto a la
conformconform

aciónación
de la totde la tot
alidadalidad

de las Cde las C
ontraloríontralorí

asas
SocialesSociales
de los pde los p
rogramrogram
as sociaas socia
les, sinles, sin

100100 Se confSe conf
ormaroormaro

n 16n 16
ComitésComités
de Contde Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
correspcorresp
ondientondient
es a loses a los
8 progr8 progr
amasamas

socialessociales
instruminstrum
entadosentados

                             5 / 12                             5 / 12



queque
constaconsta
de 4de 4

comitéscomités
a laa la

esperaespera
de los inde los in
formes.formes.

que a laque a la
fechafecha

de cortede corte
existan existan
observaobserva
cionesciones

para atepara ate
nción y nción y
seguimiseguimi

ento.ento.

por el Gpor el G
obierno obierno
MunicipMunicip
al. Se real. Se re
cibieroncibieron
informeinforme
s sin obs sin ob
servacioservacio

nes.nes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención aAtención a
reuniones y/oreuniones y/o
informes deinformes de
ContraloríaContraloría

SocialSocial

ReunionReunion
es atenes aten
didasdidas

SumatoSumato
ria delria del
númeronúmero
de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
e informe inform
es recibies recibi
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 6 progr6 progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Aun de Au
ditoríaditoría

MinutasMinutas
/Informe/Informe
ss

Se realizanSe realizan
reuniones y sereuniones y se
reciben informesreciben informes
de lasde las
DependenciasDependencias
responsables deresponsables de
conformar lasconformar las
ContraloríasContralorías
Sociales en losSociales en los
Programas correProgramas corre
spondientesspondientes

00 LasLas
reglasreglas

de operde oper
ación y ación y
convocaconvoca

toriastorias
de los Pde los P
rogramrogram

asas
SocialesSociales
fueron pfueron p
ublicadaublicada
s el 07s el 07

de marzde marz
o/19. Seo/19. Se
han celhan cel
ebrado ebrado
reunionreunion
es cones con

el persoel perso
nal delnal del

área muárea mu
nicipal cnicipal c
ompeteompete
nte dente de

integrarintegrar
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales

parapara
darles sdarles s

55 3 reunio3 reunio
nesnes

para la para la
elaboraelabora
ción del ción del
PrograProgra

ma de Tma de T
rabajo/2rabajo/2
CapacitCapacit
aciónación

de integde integ
rantesrantes

de las Cde las C
ontraloríontralorí

asas
SocialesSociales

99 8 para8 para
la confola confo
rmaciónrmación
de las Cde las C
ontraloríontralorí
as; y 1as; y 1
para lapara la

toma detoma de
protestaprotesta

2525 Se atenSe aten
dierondieron
la totalila totali
dad dedad de
las reunlas reun
iones reiones re
alizadasalizadas
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eguimieeguimie
ntonto

cuandocuando
estén cestén c
onformaonforma

dasdas
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DeclaraciónDeclaración
patrimonial depatrimonial de
funcionarios yfuncionarios y

servidoresservidores
públicospúblicos

presentadospresentados

PorcentPorcent
aje de faje de f
uncionaunciona
rios derios de
primerprimer
nivelnivel
que preque pre
sentansentan
su declasu decla
ración 3ración 3
de 3de 3

(Númer(Númer
o de funo de fun
cionariocionario
s que prs que pr
esentanesentan
su declasu decla
ración 3ración 3
de 3de 3
/Total/Total
de funcide funci
onariosonarios
de la adde la ad
ministraministra
ción)*ción)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respde Resp
onsabilionsabili
dadesdades

ConstanConstan
cias de cias de 
presentpresent
aciónación
de las dde las d
eclaracieclaraci
ones.ones.
InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

Los servidoresLos servidores
públicospúblicos
cumplen con lacumplen con la
obligación deobligación de
presentar supresentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto deconflicto de
interesesintereses

9797 157 pre157 pre
sentadasentada

s. 1s. 1
Omiso.Omiso.
4 No ve4 No ve
ncidas.ncidas.

Para darPara dar
un totalun total
de 162de 162

9999 163 pre163 pre
sentadasentada

s. 0s. 0
omisos.omisos.

1 No1 No
vencida.vencida.
Para darPara dar
un totalun total
de 164de 164

9999 158 pre158 pre
sentadasentada

s. 0s. 0
omisos.omisos.
2 No ve2 No ve
ncidas.ncidas.

Para darPara dar
un totalun total
de 160de 160

9999 Al cierreAl cierre
del añodel año
se tienese tiene
01 con01 con
el plazoel plazo
para la para la
presentpresent
aciónación

vigente.vigente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

AsesoríAsesorí
as brindas brind
adas a fadas a f
uncionaunciona
rios derios de
primerprimer
nivelnivel

SumatoSumato
ria delria del
númeronúmero
de asesde ases
orías briorías bri
ndadasndadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100100 DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

RegistroRegistro
de Asesde Ases
oríasorías

Se brindanSe brindan
asesorías enasesorías en
materia demateria de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100100 Se brindSe brind
aronaron

945 ase945 ase
sorías tsorías t
elefónicelefónic

as yas y
243 pre243 pre
sencialesenciale

s ques que
aplicanaplican
para funpara fun
cionariocionario
s y servis y servi

doresdores
públicospúblicos
indistintindistint
amenteamente

100100 Se brindSe brind
aronaron

1620 as1620 as
esorías esorías
telefónitelefóni
cas, 970cas, 970
presencpresenc
iales yiales y
3514 a3514 a
travéstravés

dede
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co queco que
aplicanaplican
para funpara fun
cionariocionario
s y servis y servi

doresdores
públicospúblicos

100100 Se brindSe brind
aronaron

405 ase405 ase
sorías tsorías t
elefónicelefónic
as. 250 as. 250
presencpresenc

iales.iales.
280 por280 por
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co, Paraco, Para
dar undar un
total detotal de

935.935.

100100 Se brindSe brind
aron asaron as
esorías esorías
telefónitelefóni
cas, precas, pre
sencialesenciale
s y pors y por

correo ecorreo e
léctroniléctroni

co.co.
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indistintindistint
amenteamente

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación aCapacitación a
servidoresservidores

públicos sobrepúblicos sobre
éticaética

institucionalinstitucional
realizadarealizada

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervidoreervidore
ss
públicospúblicos
capacitacapacita
dosdos

(Númer(Númer
o de sero de ser
vidoresvidores
públicospúblicos
capacitacapacita
dosdos
/Total/Total
de servide servi
dores pdores p
úblicos)úblicos)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
cia/ Descia/ Des
pachopacho
del Contdel Cont
ralorralor

MinutasMinutas
, registr, registr
os de asos de as
istenciaistencia
a capacia capaci
tacionestaciones
asistencasistenc
iales yiales y
otros motros m
ecanismecanism
os de seos de se
nsibilizansibiliza
ción.ción.

La ContraloríaLa Contraloría
CiudadanaCiudadana
capacita a loscapacita a los
servidoresservidores
públicos enpúblicos en
materia de éticamateria de ética
institucionalinstitucional

2727 CorrespCorresp
onde aonde a
3045 se3045 se
rvidoresrvidores
públicospúblicos
sensibilisensibili
zadoszados

en Éticaen Ética
PúblicaPública
por difepor dife
rentesrentes
mediosmedios
de comde com
unicacióunicació

n.n.

2525 SeSe
capacitócapacitó
a 2824 a 2824
servidorservidor

eses
públicospúblicos
mediantmediant
e la estre la estr
ategiaategia

deldel
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upción "upción "
GuadalaGuadala

jarajara
CiudadCiudad
Íntegra"Íntegra"
que lesque les
llega allega a

sussus
correos correos
electrónelectrón
icos, enicos, en
tres editres edi
ciones ciones

mensuamensua
les conles con
temas dtemas d
iferenteiferente
s enfocas enfoca
dos a lados a la
ética e iética e i
ntegridantegrida
d institud institu
cional.cional.

25.625.6 SeSe
capacitócapacitó
a 2967 a 2967
servidorservidor

eses
públicospúblicos
mediantmediant
e la estre la estr
ategiaategia

deldel
Boletín.Boletín.
141 en141 en
forma pforma p
resenciaresencia

l.l.

3131 Se instrSe instr
umentaumenta
ron capron cap
acitacioacitacio
nes prenes pre
sencialesenciale
s y estrs y estr
ategiasategias

porpor
medios medios
electrónelectrón

icosicos
como elcomo el
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upciónupción

queque
llega mllega m
ensualensual
mentemente

alal
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co deco de

2826 pe2826 pe
rsonas srsonas s
ervidoraervidora
s públics públic

as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

PrograProgra
ma de cma de c
apacitacapacitac
iónión

EstrategEstrateg
ias de cias de c
omunicomunic
ación viación vi

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
cia. Descia. Des

PrograProgra
ma de cma de c
apacitacapacitac
ión validión valid

Se elabora elSe elabora el
programa deprograma de
capacitación encapacitación en
materia de éticamateria de ética

11 SeSe
cuentacuenta
con un con un
PrograProgra

11 SeSe
cuentacuenta
con un con un
PrograProgra

11 SeSe
cuentacuenta
con un con un
PrograProgra

11 SeSe
cuentacuenta
con un con un
PrograProgra
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rtuales, rtuales, 
presencpresenc
iales, veiales, ve
rbales irbales i
mpresampresa
s /Progrs /Progr
ama de ama de 
capacitacapacita
ción)*10ción)*10
00

pachopacho
del Contdel Cont
ralor Ciralor Ci
udadanudadan
o.o.

adoado instucionalinstucional ma de Cma de C
apacitacapacitac
ión enión en

materiamateria
de Éticade Ética
InstituciInstituci

onalonal

ma de Cma de C
apacitacapacitac
ión enión en

materiamateria
de Éticade Ética
InstituciInstituci

onalonal

ma de Cma de C
apacitacapacitac
ión enión en

materiamateria
de Éticade Ética
InstituciInstituci

onalonal

ma de cma de c
apacitacapacitac
ión enión en

materiamateria
de éticade ética
instituciinstituci

onalonal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución deEjecución de
jornadas dejornadas de
capacitacióncapacitación

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento delento del
plan de plan de 
capacitacapacita
ciónción

(Númer(Númer
o deo de
cursoso cursoso 
estrategestrateg
ias realiias reali
zadas/Nzadas/N
úmeroúmero
dede
cursos ocursos o
estrategestrateg
ias progias prog
ramadaramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
cia. Descia. Des
pachopacho
del Contdel Cont
ralorralor

RegistroRegistro
de asistde asist
encia/ sencia/ s
oportes oportes 
electrónelectrón
icos/minicos/min
utas/bolutas/bol
etinesetines

Se realizan lasSe realizan las
capacitacionescapacitaciones
previstas en elprevistas en el
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

3535 Se han Se han
alcanzaalcanza
do las ado las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas

a laa la
fechafecha

dede
corte.corte.

2525 Se han Se han
alcanzaalcanza
do las ado las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas

a laa la
fechafecha

dede
corte.corte.

2222 Se han Se han
alcanzaalcanza
do las ado las a
ctividadctividad
es progres progr
amadasamadas

a laa la
fechafecha

dede
corte.corte.

100100 Se realiSe reali
zaron 7zaron 7
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
y 12 ediy 12 edi
cionesciones

deldel
Boletín Boletín
AnticorrAnticorr
upción,upción,

asíasí
como lacomo la
campañcampañ
a sobrea sobre
ética e iética e i
ntegridantegrida

dd
pública.pública.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Informes deInformes de
auditoria aauditoria a

dependencias,dependencias,
OPDs y otrosOPDs y otros

entes auditablesentes auditables
entregadosentregados

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nformesnformes
de auditde audit
oria emioria emi
tidostidos

(Númer(Númer
o de info de inf
ormesormes
de auditde audit
oria emioria emi
tidos/Totidos/To
tal de atal de a
uditoria uditoria 
prograprogra
madas)madas)
100*100*

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

9090 92%92% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Auditde Audit
oriaoria

SeguimiSeguimi
ento delento del
PrograProgra
mama
AnualAnual
de Auditde Audit
oria. Diroria. Dir
ecciónección
de Auditde Audit
oríaoría

Los entesLos entes
auditadosauditados
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
la informaciónla información
solicitada. Lasolicitada. La
ContraloriaContraloria
realiza lasrealiza las
auditoriasauditorias
previstas en suprevistas en su
Programa AnualPrograma Anual
de Auditoria.de Auditoria.

8.88.8 Se hanSe han
emitidoemitido
4 inform4 inform
es de Aes de A
uditoría.uditoría.
Al cierreAl cierre
del trimdel trim
estre seestre se

hanhan
emitidoemitido
3 inform3 inform
es prelies preli

15.615.6 Se hanSe han
emitidoemitido
7 inform7 inform
es de aes de a
uditoria.uditoria.
Al cierreAl cierre
del trimdel trim
estre seestre se

hanhan
emitidoemitido
5 inform5 inform
es prelies preli

15.615.6 Se hanSe han
emitidoemitido
7 inform7 inform
es de aes de a
uditoría.uditoría.
Al cierreAl cierre
del trimdel trim
estre seestre se

hanhan
emitidoemitido

11
informe informe

7373 Se hanSe han
emitidoemitido
33 Infor33 Infor

mesmes
finalesfinales

de auditde audit
oría; yoría; y

36 Infor36 Infor
mes Premes Pre
liminareliminare
s, corres, corre
spondiespondie
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minaresminares
y 1y 1

informeinforme
final.final.

Total deTotal de
auditoriauditori
as conclas concl
uidas 1.uidas 1.

minaresminares
y 2 infory 2 infor

mesmes
finales.finales.
Total deTotal de
auditoriauditori
as conclas concl
uidas 8.uidas 8.

preliminprelimin
ar y 6 inar y 6 in
formesformes
finales.finales.

ntes antes a
las 45 alas 45 a
uditoriauditoria
s progras progra
madasmadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración yElaboración y
seguimiento delseguimiento del
Programa AnualPrograma Anual
de Auditoría, asíde Auditoría, así

como lacomo la
formulación deformulación de

laslas
observacionesobservaciones
que procedanque procedan

SeguimiSeguimi
ento delento del
PrograProgra
mama
AnualAnual
de Auditde Audit
oríaoría

(Númer(Númer
o de auo de au
ditorías ditorías 
iniciadainiciada
s/Númers/Númer
o de auo de au
ditorías ditorías 
previstaprevista
s en el Ps en el P
rogramrogram
a Anuala Anual
de Auditde Audit
oría)*10oría)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 92%92% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Auditde Audit
oríaoría

SeguimiSeguimi
ento delento del
PrograProgra
mama
AnualAnual
de Auditde Audit
oríaoría

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría integraAuditoría integra
el Programael Programa
Anual deAnual de
Auditoría,Auditoría,
realiza larealiza la
auditoríasauditorías
programadas yprogramadas y
formula lasformula las
observacionesobservaciones
que procedanque procedan

3535 Se hanSe han
iniciadoiniciado
16 audit16 audit

orías.orías.

3535 Se hanSe han
iniciadoiniciado
16 audit16 audit

orias.orias.

00 Se hanSe han
iniciadoiniciado
0 Audito0 Audito
rías. Serías. Se
dio priordio prior
idad al sidad al s
eguimieeguimie
nto dento de
las 19las 19
que seque se
tenían itenían i
niciadasniciadas
para supara su
lograrlograr

su conclsu concl
usión.usión.

7373 33 audit33 audit
orías coorías co
ncluidasncluidas
, respec, respec

to deto de
las 45 plas 45 p
rogramrogram
adas.adas.

Las 12 rLas 12 r
estanteestante
s su cons su con
clusiónclusión

enen
procesoproceso
de notifide notifi
cacióncación

elel
informeinforme

final.final.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión yRevisión y

seguimiento deseguimiento de
la solventaciónla solventación

de lasde las
observacionesobservaciones

formuladasformuladas

NúmeroNúmero
de auditde audit
oríasorías
con obscon obs
ervacioervacio
nes ennes en
procesoproceso
de solvede solve
ntaciónntación

(Númer(Númer
o de auo de au
ditoríasditorías
con obscon obs
ervacioervacio
nes ennes en
procesoproceso
de solvede solve
ntación/ntación/
NúmeroNúmero
de Inforde Infor
mes de mes de 
auditoríauditorí
a con oa con o

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

6060 62%62% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Auditde Audit
oríaoría

InformeInforme
final de final de 
auditoriauditori
aa
emitidoemitido
por la Dipor la Di
recciónrección
de Auditde Audit
oríaoría

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría recibeAuditoría recibe
lala
documentacióndocumentación
que, en su caso,que, en su caso,
solventa lasolventa la
observacionesobservaciones
que formula enque formula en
los informes delos informes de
auditoríasauditorías
realizadosrealizados

100100 Se hanSe han
emitidoemitido
3 Inform3 Inform
es prelies preli
minaresminares
de auditde audit
oria conoria con
observaobserva
ciones yciones y

eseese
mismomismo
númeronúmero
está en está en
seguimiseguimi

100100 Se hanSe han
emitidoemitido
5 Inform5 Inform
es prelies preli
minaresminares
de auditde audit
oria conoria con
observaobserva
ciones yciones y

eseese
mismomismo
númeronúmero
está en está en
seguimiseguimi

100100 Se hanSe han
emitidoemitido

11
Informe Informe
preliminprelimin
ar de auar de au
ditoríaditoría

con obscon obs
ervacioervacio
nes ynes y
eseese

mismomismo
númeronúmero
está en está en

4242 De lasDe las
33 audit33 audit
orías coorías co
ncluidasncluidas

, 14, 14
tienen otienen o
bservacibservaci
ones peones pe
ndientendiente
s de sols de sol
ventar.ventar.
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bservacibservaci
ones)*1ones)*1
0000

ento de ento de
solventsolvent
ación.ación.

ento de ento de
solventsolvent
ación.ación.

seguimiseguimi
ento de ento de
solventsolvent
aciónación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DeclaracionDeclaracion
patrimonial depatrimonial de
funcionarios yfuncionarios y

servidoresservidores
públicospúblicos

presentadospresentados

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervidoreervidore
ss
públicospúblicos
que preque pre
sentansentan
su declasu decla
ración pración p
atrimoniatrimoni
al y de ial y de i
nteresenterese
ss

(Númer(Númer
o de sero de ser
vidoresvidores
públicospúblicos
que preque pre
sentansentan
su declasu decla
ración pración p
atrimoniatrimoni
al y de ial y de i
nteresenterese
s /s /
NúmeroNúmero
de servide servi
doresdores
públicospúblicos
obligadobligad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 95%95% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respde Resp
onsabilionsabili
dadesdades

ConstanConstan
cias de cias de 
presentpresent
aciónación
de las dde las d
eclaracieclaraci
ones.ones.
InformeInforme
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

Los servidoresLos servidores
públicospúblicos
cumplen con lacumplen con la
obligación deobligación de
presentar supresentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto deconflicto de
interesesintereses

9292 3818 pr3818 pr
esentadesentad
as. 60as. 60

omisos.omisos.
284 no 284 no
vencidavencida
s. Total:s. Total:

41624162

9292 3976 pr3976 pr
esentadesentad
as. 303as. 303
omisos.omisos.
31 no v31 no v
encidas.encidas.

Total:Total:
43104310

99.699.6 4260 pr4260 pr
esentadesentad
as. 17as. 17

omisos.omisos.
58 no v58 no v
encidas.encidas.

Total:Total:
43354335

9696

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

AsesoríAsesorí
as brindas brind
adas a sadas a s
ervidoreervidore
ss
públicospúblicos

SumatoSumato
ria delria del
númeronúmero
de asesde ases
orías briorías bri
ndadasndadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 DireccióDirecció
n de Ren de Re
sponsabsponsab
ilidadesilidades

RegistroRegistro
de asesde ases
oríasorías

Se brindanSe brindan
asesorías enasesorías en
materia demateria de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100100 243 pre243 pre
sencialesenciale
s 945 tes 945 te
lefónicalefónica
s preses prese
ncialesnciales

queque
aplicanaplican
para funpara fun
cionariocionario
s y servis y servi

doresdores
públicospúblicos
indistintindistint
amenteamente

100100 Se brindSe brind
aronaron

1620 as1620 as
esorías esorías
telefónitelefóni
cas, 970cas, 970
presencpresenc
iales yiales y
3514 a3514 a
travéstravés

dede
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co queco que
aplicanaplican
para funpara fun
cionariocionario
s y servis y servi

doresdores

100100 Se brindSe brind
aronaron

405 ase405 ase
sorías tsorías t
elefónicelefónic
as. 250 as. 250
presencpresenc

iales.iales.
280 por280 por
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co, Paraco, Para
dar undar un
total detotal de

935.935.

100100
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públicospúblicos
indistintindistint
amenteamente

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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