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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
22 Rendición de cuentas22 Rendición de cuentas 22.1 Rendición de cuentas22.1 Rendición de cuentas 20192019 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 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O18.Contribiur a O18.
Combatir la corrupciónCombatir la corrupción
en todas las áreas delen todas las áreas del

gobierno y lagobierno y la
administración públicaadministración pública
municipal. mediantemunicipal. mediante
Contribuir a combatirContribuir a combatir
la corrupción en todasla corrupción en todas
las áreas del gobiernolas áreas del gobierno

y la administracióny la administración
pública munipública muni

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
percibenperciben
un mayorun mayor
combate acombate a
lala
corrupcióncorrupción
en elen el
gobiernogobierno
municipalmunicipal

Se aplica laSe aplica la
fórmula enfórmula en
función defunción de
encuestaencuesta
dede
percepciónpercepción

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad n/dn/d 15%15% 20%20% ObservatorObservator
ioio
CiudadanoCiudadano
JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultadosResultados
de lade la
encuestaencuesta
que se implque se impl
ementeemente

La sociedad en generalLa sociedad en general
percibe que elpercibe que el
gobierno combate lagobierno combate la
corrupcióncorrupción

15%15% Se refiereSe refiere
la líneala línea

base y sebase y se
anotaráanotará

cuando secuando se
actualice laactualice la
fuente de ifuente de i
nformaciónnformación

fijadafijada

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
realizan y recibenrealizan y reciben

servicios municipalesservicios municipales
sin que medien actossin que medien actos

de corrupciónde corrupción

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
de competde compet
enciaencia

Total deTotal de
denunciasdenuncias
recibidas crecibidas c
ompetenciompetenci
a municipala municipal
/total de/total de

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 90%90% ContraloríaContraloría
CiudadanaCiudadana

Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

La Contraloría recibeLa Contraloría recibe
todas las denunciastodas las denuncias
que se presentan,que se presentan,
dando trámite adando trámite a
aquellas de suaquellas de su
competenciacompetencia

97%97% Se hanSe han
recibido 69recibido 69
denuncias.denuncias.
67 de com67 de com
petenciapetencia

municipal ymunicipal y
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municipalmunicipal denuncias denuncias 
recibidas)*recibidas)*
100100

presentadas en tiempopresentadas en tiempo
y formay forma

a todas sea todas se
les ha dadoles ha dado

atenciónatención
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 2. Procedi2. Procedi
mientos demientos de
InvestigaciInvestigaci
ón Adminisón Adminis

trativatrativa
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
denuncias denuncias 
competenccompetenc
iaia
municipal rmunicipal r
ecibidas/toecibidas/to
tal de segutal de segu
imiento deimiento de
denuncias denuncias 
competenccompetenc
ia municipaia municipa
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Informe deInforme de
denunciasdenuncias
recibidasrecibidas
integradointegrado
por la depepor la depe
ndenciandencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
presentan denuncias ypresentan denuncias y
les dan seguimientoles dan seguimiento

100%100% Se hanSe han
recibido 67recibido 67
denunciasdenuncias
y todas sey todas se

hanhan
atendidoatendido
con sucon su

debido segdebido seg
uimientouimiento

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 3. Seguimi3. Seguimi
ento a las ento a las

ContraloríaContraloría
s socialess sociales
realizadorealizado

ProcentajeProcentaje
de seguimide seguimi
ento de coento de co
ntraloríasntralorías
sociales cosociales co
nformadasnformadas

(Número(Número
dede
informes a informes a 
ContraloríaContraloría
s Sociales rs Sociales r
espondidosespondidos
/Número/Número
dede
informesinformes
de contralode contralo
ríasrías
sociales resociales re
cibidos)*10cibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 100%100% InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Informe de Informe de 
ContraloríaContraloría
s Sociales.s Sociales.
Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Los beneficiariosLos beneficiarios
conformanconforman
Contralorías SocialesContralorías Sociales

0%0% Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
de losde los

programasprogramas
sese

publicaronpublicaron
el 07 deel 07 de

marzo/19.marzo/19.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DeclaracióDeclaració
nn

patrimonialpatrimonial
de funcionde funcion

arios yarios y
servidoresservidores
públicos prpúblicos pr
esentadosesentados

PorcentajePorcentaje
de funcionde funcion
arios dearios de
primerprimer
nivel quenivel que
presentanpresentan
susu
declaracióndeclaración
3 de 33 de 3

(Número(Número
de funcionde funcion
arios quearios que
presentanpresentan
susu
declaracióndeclaración
3 de 33 de 3
/Total de fu/Total de fu
ncionariosncionarios
de la admide la admi
nistración)*nistración)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

ConstanciaConstancia
s de presens de presen
tación detación de
las declaralas declara
ciones.ciones.
Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Los servidores públicosLos servidores públicos
cumplen con lacumplen con la
obligación deobligación de
presentar supresentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto de interesesconflicto de intereses

97%97% 157 presen157 presen
tadas. 1tadas. 1
Omiso. 4Omiso. 4

NoNo
vencidas.vencidas.

Para dar unPara dar un
total detotal de

162162
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100100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CapacitacióCapacitació
n an a

servidoresservidores
públicospúblicos

sobre éticasobre ética
institucionainstituciona
l realizadal realizada

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados

(Número(Número
dede
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados
/Total de/Total de
servidoresservidores
públicos)*públicos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 30%30% Informe deInforme de
la Dependela Depende
ncia/ncia/
DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor

Minutas yMinutas y
RegistrosRegistros
dede
asistenciaasistencia
a capacitaca capacitac
iones asistiones asist
enciales yenciales y
virtualesvirtuales

La ContraloríaLa Contraloría
Ciudadana capacita aCiudadana capacita a
los servidores públicoslos servidores públicos
en materia de éticaen materia de ética
institucionalinstitucional

27%27% CorrespondCorrespond
e a 3045e a 3045

servidoresservidores
públicos sepúblicos se
nsibilizadosnsibilizados

en Éticaen Ética
Pública porPública por
diferentesdiferentes
medios de medios de
comunicacicomunicaci

ónón
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 InformesInformes
dede

auditoria a auditoria a
dependencdependenc
ias, OPDs yias, OPDs y
otros entesotros entes
auditablesauditables
entregadosentregados

PorcentajePorcentaje
dede
informesinformes
dede
auditoriaauditoria
emitidosemitidos

(Número(Número
dede
informesinformes
dede
auditoria eauditoria e
mitidos/Totmitidos/Tot
al deal de
auditoria prauditoria pr
ogramadasogramadas
) 100*) 100*

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 90%90% 92%92% Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
dede
AuditoriaAuditoria

SeguimientSeguimient
o delo del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
Auditoria.Auditoria.
Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Los entes auditablesLos entes auditables
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada. Lasolicitada. La
Contraloria realiza lasContraloria realiza las
auditorias previstas enauditorias previstas en
su Programa Anual desu Programa Anual de
AuditoriaAuditoria

8.8%8.8% Se hanSe han
emitido 4emitido 4
informesinformes

dede
Auditoría.Auditoría.
Al cierreAl cierre

deldel
trimestretrimestre

se hanse han
emitido 3emitido 3

informes prinformes pr
eliminareseliminares
y 1 informey 1 informe

finalfinal
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 DeclaracioDeclaracio
nn

patrimonialpatrimonial
de funcionde funcion

arios yarios y
servidoresservidores
públicos prpúblicos pr
esentadosesentados

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicospúblicos
queque
presentanpresentan
susu
declaracióndeclaración
patrimonialpatrimonial
y dey de
interesesintereses

(Número(Número
dede
servidoresservidores
públicospúblicos
queque
presentanpresentan
susu
declaracióndeclaración
patrimonialpatrimonial
y dey de
intereses /intereses /
Número deNúmero de
servidoresservidores
públicos obpúblicos ob
ligados)*10ligados)*10

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

ConstanciaConstancia
s de presens de presen
tación detación de
las declaralas declara
ciones.ciones.
Informe deInforme de
la Dependela Depende
nciancia

Los servidores públicosLos servidores públicos
cumplen con lacumplen con la
obligación deobligación de
presentar supresentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto de interesesconflicto de intereses

92%92% 3818 prese3818 prese
ntadas. 60ntadas. 60

omisos.omisos.
284 no284 no

vencidas.vencidas.
Total: 4162Total: 4162

                               3 / 7                               3 / 7



00
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
11 2.1 Implem2.1 Implem

entaciónentación
de áreas y de áreas y
mecanismomecanismo

s de fácils de fácil
accesoacceso

para la prepara la pre
sentaciónsentación

dede
denunciasdenuncias

PorcentajePorcentaje
de dependde depend
encias conencias con
servicio alservicio al
público quepúblico que
cuentancuentan
con áreas ocon áreas o
mecanismomecanismo
s des de
denunciadenuncia
de fácilde fácil
accesoacceso

(Total de d(Total de d
ependenciaependencia
s ques que
cuentancuentan
con fácilcon fácil
acceso o macceso o m
ecanismosecanismos
de denuncide denunci
a/Total de a/Total de 
dependencdependenc
ias delias del
Gobierno MGobierno M
unicipal)*1unicipal)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 60%60% DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

InformesInformes
de lade la
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Las dependenciasLas dependencias
colaboran para lacolaboran para la
instalación de losinstalación de los
mecanismos demecanismos de
denuncia que sedenuncia que se
instrumentaninstrumentan

100%100% Se disponeSe dispone
de 7 mecade 7 meca

nismosnismos
para la prepara la pre
sentaciónsentación

dede
denuncias.denuncias.
Entre ellosEntre ellos
buzonesbuzones
físicos enfísicos en

loslos
domiciliosdomicilios

de las depede las depe
ndenciasndencias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 2.2 Procedi2.2 Procedi
mientos demientos de
InvestigaciInvestigaci
ón Adminisón Adminis

trativatrativa
iniciadosiniciados

PorcentajePorcentaje
de Procedide Procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
concon
sanciónsanción

(Porcentaje(Porcentaje
de procedide procedi
mientos demientos de
responsabilresponsabil
idad adminidad admin
istrativaistrativa
con sanciócon sanció
n/Porcentajn/Porcentaj
e de procee de proce
dimientosdimientos
de responsde respons
abilidad adabilidad ad
ministrativministrativ
a procedena proceden
tes)*100tes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 40%40% DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidades.abilidades.

Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Existen los elementosExisten los elementos
y pruebas paray pruebas para
sancionar a lossancionar a los
servidores públicosservidores públicos
señaladosseñalados

60%60% HanHan
procedidoprocedido

5 Procedim5 Procedim
ientos de Rientos de R
esponsabiliesponsabili
dad Adminidad Admini
strativa ystrativa y

hanhan
resultado 3resultado 3

concon
sanciónsanción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Atención aAtención a
reunionesreuniones

y/oy/o
informesinformes

dede
ContraloríaContraloría

SocialSocial

ReunionesReuniones
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
del númerodel número
dede
reunionesreuniones
atendidasatendidas
e informese informes
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 66
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

Minutas/InfMinutas/Inf
ormesormes

Se realizan reunionesSe realizan reuniones
y se reciben informesy se reciben informes
de las Dependenciasde las Dependencias
responsables deresponsables de
conformar lasconformar las
Contralorías SocialesContralorías Sociales
en los Programasen los Programas
correspondientescorrespondientes

0%0% Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
y convocaty convocat
orias de losorias de los
ProgramasProgramas

SocialesSociales
fueronfueron

publicadaspublicadas
el 07 deel 07 de

marzo/19.marzo/19.
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Se hanSe han
celebradocelebrado
reunionesreuniones

con elcon el
personalpersonal
del áreadel área

municipal cmunicipal c
ompetenteompetente
de integrarde integrar
las Contrallas Contral

oríasorías
SocialesSociales

para darlespara darles
seguimientseguimient
o cuandoo cuando
estén confestén conf
ormadasormadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecepciónRecepción
de declaracde declarac
iones patriiones patri
monialesmoniales

AsesoríasAsesorías
brindadasbrindadas
a funcionara funcionar
ios deios de
primerprimer
nivelnivel

SumatoriaSumatoria
del númerodel número
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Registro deRegistro de
AsesoríasAsesorías

Se brindan asesoríasSe brindan asesorías
en materia deen materia de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100%100% SeSe
brindaronbrindaron

945945
asesoríasasesorías

telefónicastelefónicas
y 243 presy 243 pres
encialesenciales

que aplicanque aplican
para funciopara funcio

narios ynarios y
servidoresservidores
públicos inpúblicos in
distintamedistintame

ntente
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
55 ElaboracióElaboració

n den de
programaprograma

de capacitade capacita
ciónción

ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ciónción

EstrategiasEstrategias
de comunicde comunic
aciónación
virtuales, pvirtuales, p
resencialesresenciales
, verbales, verbales
impresasimpresas
/Programa/Programa
de capacitade capacita
ción)*100ción)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Informe deInforme de
la Dependela Depende
ncia.ncia.
DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor
Ciudadano.Ciudadano.

ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ciónción
validadovalidado

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

11 Se cuentaSe cuenta
con uncon un

ProgramaPrograma
de Capacitde Capacit
ación enación en

materia demateria de
Ética InstitÉtica Instit

ucionalucional
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 EjecuciónEjecución
dede

jornadasjornadas
de capacitade capacita

ciónción

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento delmiento del
plan de caplan de ca
pacitaciónpacitación

(Número(Número
de cursosode cursoso
estrategiasestrategias
realizadas/realizadas/
Número deNúmero de
cursos ocursos o
estrategiasestrategias
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Informe deInforme de
la Dependela Depende
ncia.ncia.
DespachoDespacho
deldel
ContralorContralor

Registro deRegistro de
asistencia/asistencia/
soportes elsoportes el
ectrónicos/ectrónicos/
minutas/bominutas/bo
letinesletines

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

35%35% Se hanSe han
alcanzadoalcanzado

laslas
actividadesactividades
programadprogramad

as a laas a la
fecha defecha de

cortecorte

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboracióElaboració
n y seguimin y seguimi

ento delento del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
Auditoría,Auditoría,

así como laasí como la
formulacióformulació
n de las obn de las ob
servacioneservacione

s ques que
procedanprocedan

SeguimientSeguimient
o delo del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

(Número(Número
dede
auditorías iauditorías i
niciadas/Núniciadas/Nú
mero demero de
auditoríasauditorías
previstasprevistas
en elen el
ProgramaPrograma
Anual de AAnual de A
uditoría)*1uditoría)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 92%92% Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

SeguimientSeguimient
o delo del
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría integra elAuditoría integra el
Programa Anual dePrograma Anual de
Auditoría, realiza laAuditoría, realiza la
auditoríasauditorías
programadas yprogramadas y
formula lasformula las
observaciones queobservaciones que
procedanprocedan

35%35% Se hanSe han
iniciado 16iniciado 16
auditorías.auditorías.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Revisión y Revisión y
seguimientseguimient
o de la solvo de la solv

entaciónentación
de las obsede las obse
rvacionesrvaciones

formuladasformuladas

Número deNúmero de
auditoríasauditorías
con observcon observ
aciones enaciones en
proceso de proceso de 
solventaciósolventació
nn

(Número(Número
dede
auditoríasauditorías
con observcon observ
aciones enaciones en
proceso de proceso de 
solventaciósolventació
n/Númeron/Número
dede
InformesInformes
dede
auditoríaauditoría
con observcon observ
aciones)*1aciones)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 60%60% 62%62% Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

InformeInforme
final definal de
auditoriaauditoria
emitido poremitido por
lala
DirecciónDirección
dede
AuditoríaAuditoría

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría recibe laAuditoría recibe la
documentación que,documentación que,
en su caso, solventa laen su caso, solventa la
observaciones queobservaciones que
formula en losformula en los
informes de auditoríasinformes de auditorías
realizadosrealizados

100%100% Se hanSe han
emitidos 3emitidos 3
Informes prInformes pr
eliminareseliminares

dede
auditoríaauditoría

con observcon observ
aciones yaciones y

ese mismoese mismo
númeronúmero

está en segestá en seg
uimientouimiento

de solventade solventa
ciónción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecepciónRecepción
de declaracde declarac
iones patriiones patri
monialesmoniales

AsesoríasAsesorías
brindadasbrindadas
aa
servidoresservidores
públicospúblicos

SumatoriaSumatoria
del númerodel número
dede
asesoríasasesorías
brindadasbrindadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 DirecciónDirección
de Responsde Respons
abilidadesabilidades

Registro deRegistro de
asesoríasasesorías

Se brindan asesoríasSe brindan asesorías
en materia deen materia de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100%100% 243 presen243 presen
ciales 945ciales 945
telefónicas telefónicas
presencialepresenciale

s ques que
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aplicanaplican
para funciopara funcio

narios ynarios y
servidoresservidores
públicos inpúblicos in
distintamedistintame

ntente

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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