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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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O18.Contribiur a O18.

Combatir laCombatir la
corrupción encorrupción en

todas las áreastodas las áreas
del gobierno y ladel gobierno y la
administraciónadministración

pública municipal.pública 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

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
queque
percibenperciben
unun
mayormayor
combatecombate
a la corra la corr
upciónupción
en elen el
gobiernogobierno
municipamunicipa
ll

Se aplicaSe aplica
lala
fórmulafórmula
enen
funciónfunción
dede
encuestaencuesta
de percede perce
pciónpción

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad n/dn/d 15%15% 20%20% ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud
adanoadano
JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

ResultadResultad
os de laos de la
encuestaencuesta
que se ique se i
mplemempleme
ntente

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

15%15% SeSe
refiere larefiere la

línealínea
base ybase y

sese
anotaráanotará
cuandocuando

sese
actualiceactualice
la fuentela fuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

15%15% SeSe
refiere larefiere la

línealínea
base ybase y

sese
anotaráanotará
cuandocuando

sese
actualiceactualice
la fuentela fuente
de inforde infor
maciónmación
fijadafijada

15.7%15.7% Tabla 91Tabla 91
6Ta6Ta

EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadanadadana
sobresobre

CalidadCalidad
de Vidade Vida
2018. l p2018. l p
orcentajorcentaj
e correse corres
ponde aponde a
a preguna pregun

ta: "Elta: "El
GobiernoGobierno
combatecombate
a la Corra la Corr
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upción",upción",
donde la donde la
respuestrespuest
a fue la sa fue la s
iguiente:iguiente:
54.3%54.3%

"Muy en "Muy en
desacuerdesacuer

do; ydo; y
30.0 "En 30.0 "En
desacuerdesacuer
do". Parado". Para

susu
lecturalectura
debendeben

tomarsetomarse
enen

cuentacuenta
las notaslas notas
metodolmetodol
ógicasógicas
de lade la

propiapropia
encuestaencuesta
aplicadaaplicada
en seis en seis

municipimunicipi
os de laos de la
AMG.AMG.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
realizan y recibenrealizan y reciben

serviciosservicios
municipales sinmunicipales sin

que medien actosque medien actos
de corrupciónde corrupción

PorcentaPorcenta
je de denje de den
uncias atuncias at
endidasendidas
de compde comp
etencia etencia 
municipamunicipa
ll

Total de Total de 
denunciadenuncia
ss
recibidasrecibidas
competecompete
ncia munncia mun
icipal/toticipal/tot
al de denal de den
uncias reuncias re
cibidas)*cibidas)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 90%90% ContralorContralor
ía Ciudaía Ciuda
danadana

InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

La ContraloríaLa Contraloría
recibe todas lasrecibe todas las
denuncias que sedenuncias que se
presentan, dandopresentan, dando
trámite a aquellastrámite a aquellas
de sude su
competenciacompetencia
presentadas enpresentadas en
tiempo y formatiempo y forma

97%97% Se hanSe han
recibidorecibido
69 denu69 denu
ncias. 67ncias. 67
de compde comp
etencia etencia

municipamunicipa
l y al y a

todas setodas se
les hales ha
dadodado

atenciónatención

100100 Se hanSe han
recibidorecibido
70 denu70 denu
ncias. 70ncias. 70
de compde comp
etencia etencia

municipamunicipa
l y al y a

todas setodas se
les hales ha
dadodado

atenciónatención

97%97% Se hanSe han
recibidorecibido
60 denu60 denu
ncias. 58ncias. 58
son de cson de c
ompetenompeten
cia municia muni
cipal. Acipal. A
todas setodas se
les hales ha

dado ladado la
atención atención
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correspocorrespo
ndiente..ndiente..
El porceEl porce
ntaje corntaje cor
respondrespond
e a lase a las

de compde comp
etencia etencia

municipamunicipa
ll

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

2. Procedimientos2. Procedimientos
de Investigaciónde Investigación
AdministrativaAdministrativa

realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de denje de den
uncias atuncias at
endidasendidas

(Número(Número
de denude denu
ncias concias co
mpetencmpetenc
ia municiia munici
pal recibipal recibi
das/totaldas/total
de seguide segui
mientomiento
de denude denu
ncias concias co
mpetencmpetenc
ia municiia munici
pal)*100pal)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

InformeInforme
de denude denu
nciasncias
recibidasrecibidas
integradintegrad
o por la o por la 
dependedepende
nciancia

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

100%100% Se hanSe han
recibidorecibido
67 denu67 denu
ncias yncias y

todas setodas se
hanhan

atendidoatendido
con sucon su

debido sdebido s
eguimieneguimien

toto

100%100% Se hanSe han
recibidorecibido
70 denu70 denu
ncias yncias y

todas setodas se
hanhan

atendidoatendido
con sucon su

debido sdebido s
eguimieneguimien

toto

100%100% Se hanSe han
recibidorecibido
58 denu58 denu
ncias yncias y

todas setodas se
hanhan

atendidoatendido
con sucon su

debido sdebido s
eguimieneguimien

to.to.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2.12.1
ImplementaciónImplementación

de áreas yde áreas y
mecanismos demecanismos de
fácil acceso parafácil acceso para

la presentación dela presentación de
denunciasdenuncias

PorcentaPorcenta
je de depje de dep
endenciaendencia
s cons con
servicioservicio
alal
públicopúblico
queque
cuentancuentan
concon
áreas o áreas o 
mecanismecanis
mos demos de
denunciadenuncia
de fácilde fácil
accesoacceso

(Total de(Total de
dependedepende
nciasncias
queque
cuentancuentan
con fácilcon fácil
acceso oacceso o
mecanismecanis
mos de dmos de d
enuncia/enuncia/
Total de Total de 
dependedepende
ncias delncias del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l)*100l)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 60%60% DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

InformesInformes
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

Las dependenciasLas dependencias
colaboran para lacolaboran para la
instalación yinstalación y
difusión de losdifusión de los
mecanismos demecanismos de
denuncia que sedenuncia que se
instrumentaninstrumentan

100%100% SeSe
disponedispone

de 7 mecde 7 mec
anismosanismos
para la ppara la p
resentaciresentaci
ón de deón de de
nuncias.nuncias.

EntreEntre
ellosellos

buzonesbuzones
físicosfísicos

en los doen los do
miciliosmicilios

de las dede las de
pendencipendenci

asas

100%100% SeSe
disponedispone

de 7 mecde 7 mec
anismosanismos
para la ppara la p
resentaciresentaci
ón de deón de de
nuncias.nuncias.

EntreEntre
ellosellos

buzonesbuzones
físicosfísicos

en los doen los do
miciliosmicilios

de 12 dede 12 de
pendencipendenci
as, líneaas, línea

100%100% 1010
buzonesbuzones
físicos refísicos re
partidospartidos
en las deen las de
pendencipendenci

as delas del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa

l,l,
ademásademás
de en lasde en las
instalaciinstalaci
ones deones de
la Contrala Contra
loría Ciuloría Ciu
dadana.dadana.
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directa wdirecta w
hatsapp,hatsapp,
módulos módulos
intineranintineran

tes,tes,
entreentre
otros.otros.

SeSe
cuentacuenta

con 7 difcon 7 dif
erentes erentes
mecanismecanis

mosmos
para la ppara la p
resentaciresentaci
ón de deón de de
nuncias.nuncias.
Se colocSe coloc

aronaron
cartelescarteles

parapara
informarinformar
de ellode ello
en 63en 63

diversos diversos
inmuebleinmueble

s ques que
alberganalbergan
oficinasoficinas

deldel
GobiernoGobierno
de Guadde Guad
alajara.alajara.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2.22.2
Procedimientos deProcedimientos de

InvestigaciónInvestigación
AdministrativaAdministrativa

iniciadosiniciados

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad
ministratministrat
iva coniva con
sanciónsanción

(Porcent(Porcent
aje de praje de pr
ocedimieocedimie
ntos de rntos de r
esponsaesponsa
bilidad abilidad a
dministrdministr
ativa conativa con
sanción/sanción/
PorcentaPorcenta
je de proje de pro
cedimiencedimien
tos de retos de re
sponsabisponsabi
lidad adlidad ad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 40%40% DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dades.dades.

InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

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

60%60% Han procHan proc
edido 5 Pedido 5 P
rocedimirocedimi
entos de entos de
ResponsRespons
abilidad abilidad
AdministAdminist
rativa yrativa y

han resulhan resul
tado 3 setado 3 se
rvidoresrvidores
públicospúblicos

concon
sanción.sanción.

33%33% Han procHan proc
edido 9 Pedido 9 P
rocedimirocedimi
entos de entos de
ResponsRespons
abilidad abilidad
AdministAdminist
rativa yrativa y

han resulhan resul
tado 3 setado 3 se
rvidoresrvidores
públicospúblicos

concon
sanción.sanción.
El consolEl consol

23%23% Han procHan proc
edido 26edido 26
ProcediProcedi
mientosmientos
de Respode Respo
nsabilidansabilida
d Adminid Admini
strativastrativa

y han resy han res
ultado 6ultado 6

concon
sanciónsanción
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ministratministrat
iva proceiva proce
dentes)*dentes)*
100100

idado de idado de
servidorservidor

eses
públicos públicos
sancionasanciona

dos aldos al
corte delcorte del
primerprimer

semestresemestre
es de 6 ses de 6 s
ervidoreervidore

ss
públicos.públicos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

3. Seguimiento a3. Seguimiento a
las Contraloríaslas Contralorías

sociales realizadosociales realizado

ProcentaProcenta
je de segje de seg
uimientouimiento
de contrde contr
aloríasalorías
sociales sociales 
conformconform
adasadas

(Número(Número
dede
informesinformes
a Contrala Contral
oríasorías
Sociales Sociales 
respondirespondi
dos/Númdos/Núm
ero deero de
informesinformes
de contrde contr
aloríasalorías
sociales sociales 
recibidosrecibidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
AuditoríaAuditoría

InformeInforme
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales.Sociales.
InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

Los beneficiariosLos beneficiarios
conformanconforman
ContraloríasContralorías
SocialesSociales

0%0% LasLas
reglas dereglas de
operacióoperació
n de los n de los
programprogram
as se puas se pu
blicaronblicaron
el 07 de el 07 de
marzo/1marzo/1

9.9.

12.5%12.5% Se estáSe está
dando sedando se
guimientguimient
o a la coo a la co
nformacinformaci
ón de la ón de la

ContralorContralor
ía Socialía Social
del Progrdel Progr
ama “Estama “Est

anciasancias
InfantilesInfantiles
municipamunicipa
les”, queles”, que
constaconsta
de 4de 4

comitéscomités
a laa la

esperaespera
de los infde los inf
ormes.ormes.

100%100% Se dio seSe dio se
guimientguimient
o a la coo a la co
nformacinformaci
ón de laón de la
totalidadtotalidad
de las Code las Co
ntraloríantraloría

ss
SocialesSociales
de los prde los pr
ogramasogramas
sociales,sociales,
sin que asin que a
la fechala fecha
de cortede corte
existan oexistan o
bservacibservaci

onesones
parapara

atenciónatención
y seguimy seguim

iento.iento.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención aAtención a

reuniones y/oreuniones y/o
informes deinformes de

Contraloría SocialContraloría Social

ReunionReunion
es atendies atendi
dasdas

SumatoriSumatori
a dela del
númeronúmero
de reunide reuni
ones ateones ate

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 6 progra6 progra
masmas

DireccióDirecció
n den de
AuditoríaAuditoría

Minutas/IMinutas/I
nformesnformes

Se realizanSe realizan
reuniones y sereuniones y se
reciben informesreciben informes
de lasde las
DependenciasDependencias

00 LasLas
reglas dereglas de
operacióoperació
n y convn y conv
ocatoriasocatorias

55 3 reunio3 reunio
nes paranes para
la elaborla elabor
ación delación del
ProgramProgram

99 8 para la8 para la
conformconform
ación deación de
las Contrlas Contr
alorías; yalorías; y
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ndidas endidas e
informesinformes
recibidosrecibidos

responsables deresponsables de
conformar lasconformar las
ContraloríasContralorías
Sociales en losSociales en los
ProgramasProgramas
correspondientescorrespondientes

de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
fueron pfueron p
ublicadaublicada
s el 07s el 07

de marzde marz
o/19. Seo/19. Se
han celehan cele
brado rebrado re
unionesuniones
con elcon el

personalpersonal
del área del área
municipamunicipa
l competl compet
ente deente de
integrarintegrar
las Contrlas Contr
aloríasalorías

SocialesSociales
parapara

darles sedarles se
guimientguimient
o cuandoo cuando
estén coestén co
nformadnformad

asas

a de Traa de Tra
bajo/2 Cbajo/2 C
apacitaciapacitaci
ón de intón de int
egrantesegrantes
de las Code las Co
ntraloríantraloría

ss
SocialesSociales

1 para la1 para la
toma detoma de
protestaprotesta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DeclaraciónDeclaración
patrimonial depatrimonial de
funcionarios yfuncionarios y

servidoresservidores
públicospúblicos

presentadospresentados

PorcentaPorcenta
je de funje de fun
cionarioscionarios
dede
primerprimer
nivel quenivel que
presentapresenta
n su decln su decl
aración 3aración 3
de 3de 3

(Número(Número
de funciode funcio
nariosnarios
que presque pres
entan suentan su
declaracideclaraci
ón 3 deón 3 de
3 /Total3 /Total
de funciode funcio
narios denarios de
la adminila admini
stración)stración)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

ConstancConstanc
ias de prias de pr
esentaciesentaci
ón de lasón de las
declaracideclaraci
ones.ones.
InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

Los servidoresLos servidores
públicos cumplenpúblicos cumplen
con la obligacióncon la obligación
de presentar sude presentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto deconflicto de
interesesintereses

97%97% 157 pres157 pres
entadas.entadas.
1 Omiso.1 Omiso.
4 No ven4 No ven

cidas.cidas.
Para darPara dar
un totalun total
de 162de 162

99%99% 163 pres163 pres
entadas.entadas.

00
omisos.omisos.

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

99%99% 158 pres158 pres
entadas.entadas.

00
omisos.omisos.

2 No ven2 No ven
cidas.cidas.

Para darPara dar
un totalun total
de 160de 160
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

AsesoríaAsesoría
s brindas brinda
das a fundas a fun
cionarioscionarios
dede
primerprimer
nivelnivel

SumatoriSumatori
a dela del
númeronúmero
de asesode aseso
rías brinrías brin
dadasdadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

RegistroRegistro
de Asesode Aseso
ríasrías

Se brindanSe brindan
asesorías enasesorías en
materia demateria de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100%100% Se brindSe brind
aron 945aron 945
asesoríaasesoría
s telefónis telefóni

cas ycas y
243 pres243 pres
encialesenciales

queque
aplicanaplican
para funpara fun
cionarioscionarios
y servidoy servido

resres
públicos públicos
indistintaindistinta

mentemente

100%100% Se brindSe brind
aronaron

1620 ase1620 ase
sorías telsorías tel
efónicas,efónicas,
970 pres970 pres
encialesenciales
y 3514 ay 3514 a
travéstravés

dede
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

queque
aplicanaplican
para funpara fun
cionarioscionarios
y servidoy servido

resres
públicos públicos
indistintaindistinta

mentemente

100%100% Se brindSe brind
aron 405aron 405
asesoríaasesoría
s telefónis telefóni
cas. 250 cas. 250
presencipresenci
ales. 280ales. 280

porpor
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

, Para, Para
dar undar un
total detotal de

935.935.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación aCapacitación a
servidoresservidores

públicos sobrepúblicos sobre
ética institucionalética institucional

realizadarealizada

PorcentaPorcenta
je de serje de ser
vidoresvidores
públicos públicos 
capacitacapacita
dosdos

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicos públicos 
capacitacapacita
dosdos
/Total de/Total de
servidorservidor
es públices públic
os)* 100os)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 30%30% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
a/ Despaa/ Despa
cho delcho del
ContralorContralor

MinutasMinutas
y Registry Registr
os de asios de asi
stencia astencia a
capacitacapacita
ciones asciones as
istencialistencial
es yes y
virtualesvirtuales

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

27%27% CorrespoCorrespo
nde ande a

3045 ser3045 ser
vidoresvidores
públicos públicos
sensibilizsensibiliz
ados enados en

ÉticaÉtica
PúblicaPública

por diferpor difer
entesentes

mediosmedios
de comude comu
nicación.nicación.

25%25% SeSe
capacitócapacitó
a 2824 sa 2824 s
ervidoreervidore

ss
públicos públicos
mediantmediant
e la estre la estr
ategiaategia

deldel
Boletín ABoletín A
nticorrupnticorrup
ción "Gución "Gu
adalajaraadalajara
CiudadCiudad
Íntegra"Íntegra"
que lesque les
llega allega a

sussus
correos ecorreos e

25.6%25.6% SeSe
capacitócapacitó
a 2967 sa 2967 s
ervidoreervidore

ss
públicos públicos
mediantmediant
e la estre la estr
ategiaategia

deldel
Boletín.Boletín.
141 en141 en

forma prforma pr
esencial.esencial.
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lectróniclectrónic
os, enos, en

tres edicitres edici
ones meones me
nsualesnsuales

concon
temas ditemas di
ferentes ferentes
enfocadoenfocado

s a las a la
ética e inética e in
tegridad tegridad
institucioinstitucio

nal.nal.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de
programa deprograma de
capacitacióncapacitación

ProgramProgram
a de capa de cap
acitaciónacitación

EstrategiEstrategi
as de coas de co
municacimunicaci
ónón
virtuales,virtuales,
presencipresenci
ales,ales,
verbalesverbales
impresasimpresas
/Program/Program
a de capa de cap
acitaciónacitación
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
a. Despaa. Despa
cho delcho del
ContralorContralor
CiudadaCiudada
no.no.

ProgramProgram
a de capa de cap
acitaciónacitación
validadovalidado

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

11 SeSe
cuentacuenta

con un Pcon un P
rogramarograma
de Capade Capa
citacióncitación

enen
materiamateria

de Ética Ide Ética I
nstitucionstitucio

nalnal

11 SeSe
cuentacuenta

con un Pcon un P
rogramarograma
de Capade Capa
citacióncitación

enen
materiamateria

de Ética Ide Ética I
nstitucionstitucio

nalnal

11 SeSe
cuentacuenta

con un Pcon un P
rogramarograma
de Capade Capa
citacióncitación

enen
materiamateria

de Ética Ide Ética I
nstitucionstitucio

nalnal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución deEjecución de
jornadas dejornadas de
capacitacióncapacitación

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to delto del
plan de cplan de c
apacitaciapacitaci
ónón

(Número(Número
dede
cursoso cursoso 
estrategiestrategi
as realizas realiz
adas/Núadas/Nú
mero demero de
cursos o cursos o 
estrategiestrategi
as progras progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
a. Despaa. Despa
cho delcho del
ContralorContralor

RegistroRegistro
de asistede asiste
ncia/ncia/
soportes soportes 
electrónielectróni
cos/minucos/minu
tas/boletitas/boleti
nesnes

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

35%35% Se han alSe han al
canzadocanzado
las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad
as a laas a la

fecha defecha de
corte.corte.

25%25% Se han alSe han al
canzadocanzado
las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad
as a laas a la

fecha defecha de
corte.corte.

22%22% Se han alSe han al
canzadocanzado
las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad
as a laas a la

fecha defecha de
corte.corte.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Informes deInformes de
auditoria aauditoria a

PorcentaPorcenta
je deje de

(Número(Número
dede

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

90%90% 92%92% InformeInforme
de la Dirde la Dir

SeguimieSeguimie
nto del Pnto del P

Los entesLos entes
auditablesauditables

8.8%8.8% Se hanSe han
emitidoemitido

15.6%15.6% Se hanSe han
emitidoemitido

15.6%15.6% Se hanSe han
emitidoemitido
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dependencias,dependencias,
OPDs y otrosOPDs y otros

entes auditablesentes auditables
entregadosentregados

informesinformes
dede
auditoriaauditoria
emitidosemitidos

informesinformes
dede
auditoriaauditoria
emitidos/emitidos/
Total deTotal de
auditoriaauditoria
programprogram
adas)adas)
100*100*

ecciónección
dede
AuditoriaAuditoria

rogramarograma
Anual deAnual de
AuditoriaAuditoria
. Informe. Informe
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

entregan enentregan en
tiempo y forma latiempo y forma la
informacióninformación
solicitada. Lasolicitada. La
Contraloria realizaContraloria realiza
las auditoriaslas auditorias
previstas en suprevistas en su
Programa AnualPrograma Anual
de Auditoriade Auditoria

44
informesinformes
de Auditde Audit
oría. Aloría. Al
cierrecierre

deldel
trimestretrimestre

se hanse han
emitidoemitido

33
informesinformes
preliminprelimin
ares y 1ares y 1
informeinforme

final.final.
Total de Total de
auditoriaauditoria
s concluis conclui

das 1.das 1.

77
informesinformes
de auditde audit
oria. Aloria. Al
cierrecierre

deldel
trimestretrimestre

se hanse han
emitidoemitido

55
informesinformes
preliminprelimin
ares y 2ares y 2
informesinformes
finales.finales.
Total de Total de
auditoriaauditoria
s concluis conclui

das 8.das 8.

77
informesinformes
de auditde audit
oría. Aloría. Al
cierrecierre

deldel
trimestretrimestre

se hanse han
emitidoemitido

11
informe informe
preliminprelimin
ar y 6ar y 6

informesinformes
finales.finales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

como lacomo la
formulación de lasformulación de las

observacionesobservaciones
que procedanque procedan

SeguimieSeguimie
nto del Pnto del P
rogramarograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

(Número(Número
de auditde audit
orías inicorías inic
iadas/Núiadas/Nú
mero de mero de 
auditoríaauditoría
ss
previstasprevistas
en el Proen el Pro
gramagrama
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 92%92% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
AuditoríaAuditoría

SeguimieSeguimie
nto del Pnto del P
rogramarograma
Anual deAnual de
AuditoríaAuditoría

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

35%35% Se hanSe han
iniciadoiniciado
16 audit16 audit

orías.orías.

35%35% Se hanSe han
iniciadoiniciado
16 audit16 audit

orias.orias.

0%0% Se hanSe han
iniciadoiniciado

0 Auditor0 Auditor
ías. Seías. Se

diodio
prioridadprioridad
al seguial segui
mientomiento

de las 19de las 19
que seque se
teníantenían

iniciadasiniciadas
para supara su

lograr sulograr su
conclusióconclusió

n.n.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión yRevisión y

seguimiento de laseguimiento de la
solventación desolventación de

las observacioneslas observaciones
formuladasformuladas

NúmeroNúmero
de auditde audit
orías conorías con
observacobservac
iones eniones en
procesoproceso

(Número(Número
de auditde audit
orías conorías con
observacobservac
iones eniones en
procesoproceso

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

60%60% 62%62% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
AuditoríaAuditoría

InformeInforme
final definal de
auditoriaauditoria
emitidoemitido
por la Dirpor la Dir
ecciónección

La Dirección deLa Dirección de
Auditoría recibe laAuditoría recibe la
documentacióndocumentación
que, en su caso,que, en su caso,
solventa lasolventa la
observacionesobservaciones

100%100% Se hanSe han
emitidoemitido

33
InformesInformes
preliminprelimin
ares deares de

100%100% Se hanSe han
emitidoemitido

55
InformesInformes
preliminprelimin
ares deares de

100%100% Se hanSe han
emitidoemitido

11
Informe Informe
preliminprelimin

ar dear de
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de solvede solve
ntaciónntación

de solvede solve
ntación/ntación/
NúmeroNúmero
dede
InformesInformes
dede
auditoríaauditoría
con obsecon obse
rvacionervacione
s)*100s)*100

dede
AuditoríaAuditoría

que formula enque formula en
los informes delos informes de
auditoríasauditorías
realizadosrealizados

auditoriaauditoria
con obsecon obse
rvacionervacione
s y eses y ese
mismomismo
númeronúmero

está en sestá en s
eguimieneguimien
to de solto de sol
ventacióventació

n.n.

auditoriaauditoria
con obsecon obse
rvacionervacione
s y eses y ese
mismomismo
númeronúmero

está en sestá en s
eguimieneguimien
to de solto de sol
ventacióventació

n.n.

auditoríaauditoría
con obsecon obse
rvacionervacione
s y eses y ese
mismomismo
númeronúmero

está en sestá en s
eguimieneguimien
to de solto de sol
ventacióventació

nn
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DeclaracionDeclaracion
patrimonial depatrimonial de
funcionarios yfuncionarios y

servidoresservidores
públicospúblicos

presentadospresentados

PorcentaPorcenta
je de serje de ser
vidoresvidores
públicospúblicos
que presque pres
entan suentan su
declaracideclaraci
ón patrión patri
monial ymonial y
dede
interesesintereses

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicospúblicos
que presque pres
entan suentan su
declaracideclaraci
ón patrión patri
monial ymonial y
dede
interesesintereses
/ Número/ Número
de servidde servid
oresores
públicos públicos 
obligadoobligado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 95%95% InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Respode Respo
nsabilidansabilida
desdes

ConstancConstanc
ias de prias de pr
esentaciesentaci
ón de lasón de las
declaracideclaraci
ones.ones.
InformeInforme
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

Los servidoresLos servidores
públicos cumplenpúblicos cumplen
con la obligacióncon la obligación
de presentar sude presentar su
declaracióndeclaración
patrimonial y depatrimonial y de
conflicto deconflicto de
interesesintereses

92%92% 3818 pre3818 pre
sentadassentadas

. 60. 60
omisos.omisos.
284 no v284 no v
encidas.encidas.

Total:Total:
41624162

92%92% 3976 pre3976 pre
sentadassentadas

. 303. 303
omisos.omisos.
31 no ve31 no ve
ncidas.ncidas.
Total:Total:
43104310

99.6%99.6% 4260 pre4260 pre
sentadassentadas

. 17. 17
omisos.omisos.
58 no ve58 no ve
ncidas.ncidas.
Total:Total:
43354335

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

AsesoríaAsesoría
s brindas brinda
das a serdas a ser
vidoresvidores
públicospúblicos

SumatoriSumatori
a dela del
númeronúmero
de asesode aseso
rías brinrías brin
dadasdadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 DireccióDirecció
n de Resn de Res
ponsabiliponsabili
dadesdades

RegistroRegistro
de asesode aseso
ríasrías

Se brindanSe brindan
asesorías enasesorías en
materia demateria de
declaracionesdeclaraciones
patrimonialespatrimoniales

100%100% 243 pres243 pres
encialesenciales
945 telef945 telef
ónicas prónicas pr
esencialesencial
es quees que
aplicanaplican
para funpara fun
cionarioscionarios
y servidoy servido

resres
públicos públicos
indistintaindistinta

100%100% Se brindSe brind
aronaron

1620 ase1620 ase
sorías telsorías tel
efónicas,efónicas,
970 pres970 pres
encialesenciales
y 3514 ay 3514 a
travéstravés

dede
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

queque

100%100% Se brindSe brind
aron 405aron 405
asesoríaasesoría
s telefónis telefóni
cas. 250 cas. 250
presencipresenci
ales. 280ales. 280

porpor
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

, Para, Para
dar undar un
total detotal de
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mentemente aplicanaplican
para funpara fun
cionarioscionarios
y servidoy servido

resres
públicos públicos
indistintaindistinta

mentemente

935.935.

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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