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Derivado de las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda la 

legislación secundaria en la materia, publicadas el 18 de julio de 2016 en el mismo medio de difusión 

nacional las cuales dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes generales y estatales 

en la materia como valor agregado previeron que los municipios podrían también conformar sus 

propios sistemas municipales. 

El Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara fue aprobado en 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 28 de febrero del 2018, promulgado el 1 de marzo del 

año 2018 y publicado el 6 de marzo del 2018, en el Suplemento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara. Aunado a ello, en el Gobierno de Guadalajara hizo lo propio y el 20 de abril de 2018 se 

instaló el Sistema Municipal Anticorrupción de Guadalajara, siendo así el primer municipio en Jalisco 

en poner su sistema en funciones. 

El objeto del Sistema Municipal Anticorrupción es establecer, articular y evaluar la política en 

materia anticorrupción en los entes públicos, así como estructurar e instrumentar los principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación con el Comité Coordinador en 

materia de anticorrupción, fiscalización y control de los recursos públicos. 

El Sistema Municipal cuenta con un órgano para la toma de decisiones, denominado 'Comité 

Coordinador', el cual se integra por un representante del Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana, las personas titulares de la Sindicatura, la Contraloría Ciudadana, la Dirección de 

Transparencia y Buenas Prácticas, una Secretaria Técnica. 

El Comité Municipal es la instancia de coordinación con el Sistema Nacional y Estatal 

Anticorrupción y tiene bajo su encargo el diseño, promoción, implementación y evaluación de 

políticas públicas de combate a la corrupción. 
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Para los efectos del presente documento, se entenderá por: 

• Comité Municipal: Comité Coordinador Municipal Anticorrupción;

• Comité Coordinador Municipal Anticorrupción: Instancia de coordinación con los Sistemas

Nacional y Estatal Anticorrupción que tiene bajo su encargo el diseño, promoción,

implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
• Contraloría Ciudadana: Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal de Guadalajara,

con autonomía técnica y de gestión, encargado � medir y supervisar que la gestión de la

administración pública se realice con estricto apego a derecho, sujetándose a los presupuestos

autorizados, con transparencia y rendición de cuentas;
• Consejo Municipal: Consejo Municipal de Participación Ciudadana;
• Ley: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco;
• Ley General: Ley General Sistema Nacional Anticorrupción;

• PNA: Política Nacional Anticorrupción;
• PEAJAL: Política Estatal Anticorrupción de Jalisco;
• Reglamento: Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara;
• Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, establecido en los

artículos 5 y 6 de la Ley;
• Sistema Municipal: Sistema Municipal Anticorrupción de Guadalajara; y
• Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción, establecido en la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113, prevé la conformación 

del Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos 

los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; de 

igual manera, señala la facultad de las entidades federativas para establecer los sistemas locales 

anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción refiere en su artículo 36 que las leyes de las 

entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas 

Locales atendiendo a las siguientes bases: 

l. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley

otorga al Sistema Nacional;

11. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor

desempeño de sus funciones;

111. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta

de los sujetos públicos a quienes se dirija;

IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento

a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;

V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las

acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y

los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las

metodologías que emita el Sistema Nacional;

VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al

Consejo de Participación Ciudadana, y
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VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas
deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados
mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación
Ciudadana.

Constitución Política del Estado de Jalisco 

Por su parte la Constitución Política Local, en su artículo 107 Ter, estipula que el Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y 
municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, aplicando para tal 
efecto los tratados internacionales en materia anticorrupción de los que México sea parte y las leyes 
respectivas. 

El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco tiene por objeto prevenir la corrupc,on, con la 
finalidad de fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas y la gobernanza para el 
desarrollo; así como establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 
coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia, 
para lo cual se regirá bajo los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, independencia, transparencia y publicidad. 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

Así también, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco se encuentra prevista en su 
artículo 36, la facultad de los municipios para integrar e implementar sistemas anticorrupción 
armonizados con los sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción. Los sistemas municipales funcionarán 
de manera independiente a las comisiones que se integren al interior de los Ayuntamientos. En la 
conformación del Comité de Participació'n Social podrá participar el consejo consultivo ciudadano. Los 
sistemas municipales tendrán atribuciones compatibles con las que esta ley otorga al Sistema Estatal 
Anticorrupción y a los órganos que lo conforman, mismas que deberán ser establecidas en sus 
reglamentos. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá crear mecanismos de coordinación y apoyo 
con los sistemas municipales debidamente constituidos y podrá invitar a sus representantes a las 
sesiones y reuniones de trabajo del Comité Coordinador y del Comité de Participación Social. 
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Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara 

El Sistema Municipal tiene por objeto establecer, articular y evaluar la política en materia 

anticorrupción en los Entes Públicos, así como estructurar e instrumentar los principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación con el Comité Coordinador en 

materia de anticorrupción, fiscalización y control de los recursos públicos. En términos de lo 

establecido en el artículo 4, del Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Guadalajara, 

el sistema municipal actualmente se integra de la siguiente manera: 

l. Comité. Coordinador Municipal Anticorrupción; y

11. Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
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4. Conformación y atribuciones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción.

El Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, es la instancia de coordinación con el Sistema 

Nacional y Estatal y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción, implementación y evaluación de 

políticas públicas de combate a la corrupción, el cual de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento se encuentra integrado por: 

• El representante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana;

• El Síndico;

• El Contralor Ciudadano;

• El titular de la Unidad de Transparencia; y

• El Secretario Técnico.

Entre sus atribuciones se encuentran: 

• Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;

• Diseñar y promover las políticas municipales en materia de anticorrupción, así como su

evaluación periódica, ajuste y modificación;

• Aprobar los indicadores para la evaluación de la política municipal, con base en la propuesta

que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;

• Conocer el resultado de las evaluaciones que realice el Comité Coordinador del Sistema Estatal

Anticorrupción, y, con base en ellas, acordar las medidas a realizar;

• Requerir información a los Entes Públicos del cumplimiento de la política anticorrupción. Así

como recabar datos, observaciones y propuestas para su evaluación, revisión o modificación

de conformidad con los indicadores;

• Instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de

control, fiscalización, y sanción de hechos de corrupción;

• Emitir recomendaciones y su seguimiento a los Entes Públicos, para garantizar la adopción de

medidas dirigidas al fortalecimiento institucional;

• Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales Anticorrupción en los

municipios que cuenten con ellos;

• Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con el Sistema Nacional y Estatal

Anticorrupción, para implementar tecnologías de la información que integren y conecten los

sistemas electrónicos que posean datos e información para que el Comité Municipal pueda

establecer metodologías de medición y aprobar los indicadores. Las tecnologías de la

información, deberán conectarse a la Plataforma Digital Nacional;
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• Proponer al Ayuntamiento celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación

para cumplir los fines del Sistema Anticorrupción; y

• Proponer al Ayuntamiento mecanismos de cooperación nacional e internacional para el

combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas y, en su caso,

compartir las experiencias de los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción.

Presidencia del Comité Coordinador: 

La presidencia del Comité Coordinador Municipal recae en un integrante del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana y será rotativa y anual. 

Atribuciones del Presidente/a: 

• Representar al Comité Coordinador Municipal;

• Presidir y convocar las sesiones del Sistema Municipal y del Comité Municipal;

• Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Municipal, a través de la Secretaría Técnica;

• Entregar el informe al Ayuntamiento, en el que dará cuenta de las acciones anticorrupción,

los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de las

recomendaciones, basado en el programa del Comité Municipal;

• Informar a sus integrantes del seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados

en las sesiones;

• Presentar para su aprobación y publicación el informe;

• Presentar al Comité Municipal para su aprobación las recomendaciones en materia de

combate a la corrupción; y

• Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité

Municipal.

Secretaria Técnica del Comité Coordinador. 

Está adscrita a la Contraloría Ciudadana y se encarga de auxiliar a la Presidencia del Comité, dar 

seguimiento a los acuerdos, levantar las actas de las sesiones, entre otras. 
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5. Ejes de trabajo y su alineación con las políticas anticorrupción nacional y

estatal.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 6, fracción 111 del Reglamento, el Comité 

Municipal cuenta con la facultad para diseñar y promover las políticas municipales en materia de 

anticorrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación; y en el marco del Sistema 

Municipal Anticorrupción; durante la Administración Pública Municipal de Guadalajara 2018-2021, se 

establecieron 5 ejes de trabajo para ejecutar acciones en materia de optimización en la recepción y

atención de denuncias ciudadanas, ética institucional, prevención y capacitación a servidores públicos, 

seguimiento a las declaraciones patrimoniales y de intereses, contralorías Sociales como mecanismos 

de gobernanza y vinculación ciudadana en el Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Es así que, los esfuerzos y acciones en el ejercicio fiscal 2022 se centrarán en ampliar a 6 ejes 

de trabajo que guiarán la agenda en materia anticorrupción, y con ello seguir consolidando los 

resultados obtenidos, con orientación a mejorar las acciones que se han realizado municipal y que 

guardan congruencia con los instrumentos de planeación estratégica vigentes, con la Política 

Anticorrupción Nacional
1 

y Estatal
2
, bajo los siguientes: 

Eje 6 

• Vinculación con instituciones
públicas 

Eje 5 

•Vinculación ciudadana

Ejes de Trabajo 

Eje 1 

•Optimización en la recepción y
atención de denuncias ciudadanas

Eje 4 

•Contralorias Sociales como 
mecanismos de gobernanza 

1 Política Nacional Anticorrupción: b.1!.n://www.dot:goh.mx/2020/SESNAIPNA.pdf

Eje 2 

• Ética institucional, prevención y
capacitación a servidores 

públicos 

Eje 3 

•Seguimiento a las declaraciones
patrimoniales y de intereses

"Política Estatal Anticorrupción: https://www.scajal.org/staiic/d\lcs1poli1ica cstaial/PEAJAL ¡x:riodi1.:o oticial.pdf 
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Ejes estratégicos de la Política Nacional Anticorrupción PNA: 

Combatir ta corrupción 
y ta impunidad 

lam•Jor-ado 
la e••bón pubhca 

y d• lo• punto:a d9 �ont•t.to 
gobittrno .. M>CM'd.ad 

pe 
•t.>. 

nCIOOO 
o 

Combatir la 
arbitrariedad 

y elabuso 
de poder 

' 

lnvolucr•r 
a la sociedad y el 

5ector privado 

Prevención. detección, denuncia, ,ove!.t1gación, sub-.1annac:W'\ y sanción d�--. fa\la'So 
�dmini$.tr&tivas 

Pmrur1tr1nn '8 1mpi,ru�1l'lf'\ df' JU"l'.HC::itt f'r< materi.! de de\ttf'l-i; por hf"t"_tv>c. ritt 
({lfíllj1f'<Of\ 

Tomado de: https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PNA-resumen-ejecutivo.pdf 

-
EJES DEL-SMA GOL 

-- -
ALINEADOS CON LOS-EJES DE.I.A)JNA i] 

Eje l. 

Optimización en la recepción y atención de denuncias 
ciudadanas 

Eje 2. 
Ética institucional, prevención y capacitación a 

_______ servidores públicos __ _
Eje 3. 

Seguimiento a las declaraciones patrimoniales y de 
intereses 

Eje 4. 
Contralorías Sociales como mecanismos de 

g�bernanza __________ ..¡_ __ _ 

Eje S. 
Vinculación Ciudadana 

Eje 6. 
Vinculación con Instituciones Públicas 

Eje 1, Eje 3 

Eje 2 

Eje 1 

Eje 3, Eje 4 

Eje 3, Eje 4 

Eje 2 
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Ejes estratégicos de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco {PEAJAL)*: 

Eje 1. Promover la Integridad y ética pública 

Objetivo: Promover to adopc1on y aphcoc1ón de valores 
c1v1c:os.. pnnc1p1os, po!1t1ca� y programas de mtegndcd 
�n l�s 1n�t1h1CuJnes µútJhcos.-, pnvoda� y lo r.:1uUdd<,,n1<, 
en s.-u entorno pnvfido 

Prioridade� 10 

Acciones sugerida:· 39 

EJe ,4. Combatir la Impunidad 

Objetivo: Meioror los caµac1dades in::.utuc,onales 
del Gobierno pura la mttJorn d� lo� proce�os de 
danunc.10, detecc1on. mvest1goc1on, subs.tancíac1on 
'y senc1on en n'btena de folros odm1rnstrot1vos 
y delitos por hechos de corrupc1on 

Pncridade.:;: 12 

Accione; �ugeride;; 67 

Principios 

transversales 
• Prot.:urnc1on de derecho� 

humnnos 

• l,)erspect1V6 de genero 

• Coordmoc1on mst1tuc1onol 

• Gobierno Abierto 
y pt.u t1c1pa\.·1ón social 

• Deso1 follo de mtel19enc1c 
y aprovechamiento 

tecnolo91co 

MeJotar lo� nwcani5.n\O::. de 1nvoh.1c1orn1E-nto 
interacción, coloboroc16n y v191lonc10 t"ílCre lo!i. ente-:. 
pUbhcos y d,s.tintos. �ectortt::. de 1<.1 �1.:1edod qL,� 
fl'11t19uen ereas de nesgo que prop1c1on la: corrupc•on 

I! 

So 

Eje 3. Disminuir la arbitrariedad 
en la gestión pública 

ObjetNo: Connolor lo� c11npllo� margenes de 
<hscreoonahdad e.n las dec1s.1onl:!� o-.:: lo!> y lo::. 
func1onauos publlcos d�nvdda� de :.V:-, tttubu ... ,une::. 
legales y de los puntos de contacto con port,cula, es 

Prioridado.t: 15 

A.cc:•ono:. :;ugerido::. tl.S 

*Recuperado de: https://www.seajal.org/politica estatal/

EJES DEL SMA GOL ALINEADOS CON LOS EJES DE LA PEAJAL 

Eje 1. 
Optimización en la recepción y atención de denuncias 

ciudadanas 
Eje 2. 

Ética institucional, prevención y capacitación a 
servido�es �úblicos ___ _

Eje 3. 
Seguimiento a las declaraciones patrimoniales y de 

intereses 
Eje 4. 

Contralorías Sociales como mecanismos de 
gobernanza 

Eje S. 
Vinculación Ciudadana 

Eje 6. 
Vinculación con Instituciones Públicas 

Eje 4 

Eje 1 

-1---------- --

Eje 4 

_ __... ___________ ------

Eje 2, Eje 3 

Eje 2 

Eje 2, Eje 4 
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6. Acciones de Trabajo para el Año 2022

El Programa de Anual de Trabajo propuesto se encuentra alineado con los instrumentos de 

planeación estratégica vigentes, y con las Políticas Anticorrupción Nacional y Estatal, para lo cual los 

ejes de trabajo han sido diseñados con el objetivo de realizar acciones estratégicas para atender el 

fenómeno de la corrupción. 

A fin de lograr una mayor vigilancia y control de las acciones institucionales y conductas de las y los 

servidores públicos del Gobierno Municipal de Guadalajara, a través del desarrollo de acciones 

especializadas en el combate a la corrupción y rendición de cuentas, como herramientas 

fundamentales del ejercicio gubernamental, el programa contiene las líneas de acción conforme a los 

ejes de trabajo de la siguiente manera: 

EJES DEL SMA GOL LÍNEAS DE ACCIÓN 

Eje 1. 

Optimización en la recepción y atención de 
denuncias ciudadanas 

Objetivo: Mejorar las capacidades 
institucionales del Gobierno Municipal de 

Guadalajara, con ello se trabajará para la 

mejora de los procesos de denuncia, 

detección, investigación, substanciación y 

sanción en materia de faltas administrativas 

1. Difusión de los 7 mecanismos para presentar

denuncias por presuntas faltas administrativas

2. Seguimiento a denuncias a través de Mirada

Pública.

y delitos por hechos de corrupción. _____ +----------------

Eje 2. 
Ética institucional, prevención y 

capacitación a servidores públicos 

Objetivo: Promover la adopción y aplicación 

de valores cívicos, de principios, políticas y 

programas de integridad en las instituciones 

públicas, incluyendo además a las 

instituciones privadas y la ciudadanía en su 

1. Programa de capacitación en promoción de la

observancia del marco normativo, así como los

¡ principios, valores éticos e integridad.

2. Emitir recomendación a las dependencias y

entidades del Gobierno Municipal de Guadalajara

respecto del cumplimiento de la política

anticorrupción.

entorno privado. ____________ ...._ _________________ _
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--------------------,--

Eje 3. 

Seguimiento a las declaraciones 

patrimoniales y de intereses 

Objetivo: Para combatir la corrupción y la 
impunidad, se realizarán acciones para 
elaborar protocolos de actuación 

homogéneos para la verificación y análisis de 

las declaraciones patrimoniales y de interés 
de las y los servidores públicos del Gobierno 

Municipal de Guadalajara. 

Eje 4. 

Contralorías Sociales como mecanismos de 

gobernanza 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de 
mecanismos efectivos de participación que 
favorezcan el irivolucramiento social en el 
control de la corrupción, así como en la 
vigilancia y rendición de cuentas de las 
decisiones de Gobierno. 

Eje 5. 

Vinculación Ciudadana 

Objetivo: Mejorar los mecanismos de 
involucramiento, interacción, colaboración y 
vigilancia entre los entes públicos y distintos 
sectores de la sociedad que mitiguen áreas 
de riesgo que propician la corrupción. 

1. Capacitación para la

Declaraciones Patrimoniales

Guadalajara.

presentación de 

y de Intereses de 

2. Interconexión con la Plataforma Digital Nacional.

3. Lineamientos para la revisión de la evolución

patrimonial de las y los servidores públicos

l. Difusión de Mirada Pública para la conformación
de Contralorías Sociales en materia de obra pública
a través de la iniciativa de Transparencia en
l_n�raestr:�<:!_ura �'-�ost" por sus siglas e�_ inglés.

2. Conoce a tus inspectores y supervisores.
- -

3. Auditorías por ejercicio participativo a través de
la metodología que se apruebe, se van a seleccionar
Auditorías que tengan que ver con subsidios,
programas sociales, movilidad y aseo público;
vigilancia, seguimiento, conformación de
Contralorías Sociales.

l. Colaboración con el Comité de Participación
Social en diversos proyectos, proponer firmar carta
intención con el Comité Participación Social del
Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de
desarrollar proyectos que van en curso y fomentar
el intercambio de buenas prácticas en pro de
fo��alecer las agendas institucionales.

2. Capacitación y difusión del nuevo modelo de
contraloría Ciudadana "Mirada Pública", a través
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y
de la Dirección de Participación Ciudadana en las 7

zonas de Guadalajara.
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Eje 6. 

Vinculación con Instituciones Públicas 

Objetivo: Generar mecanismos de 
colaboración entre los entes públicos para 
incidir directamente en la disminución de la 
percepción de la corrupción y de las prácticas 
de corrupción, y en la vigilancia del quehacer 
institucional. 

7 ¡ 3. Padrón de traductores para comunidades
; indígenas para la presentación de denuncias, 
1 solicitudes de información, y presentación de 
! trámites y servicios (apoyo del Consejo Integral
' para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades

Indígenas en Jalisco). 

1. Mantener vinculación con la Secretaría Ejecutiva
del SEAJAL para obtener las herramientas
necesarias para interconectar el Sistema l.
Evolución patrimonial, declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal
(Sl}, Sistema 2. Servidores públicos que
intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas (S2}, Sistema 3. Servidores públicos y
particulares sancionados (S3} de la Plataforma
Digital Nacional (apoyo de la Dirección Estratégica

¡ Anticorrupción y Vinculación de la Contraloría 
Ciudadana). 

2. Proponer la celebración de convenio con el INEGI
para donar Sistemas de Gestión Electrónica del
Órgano Interno de Control en materia de control de
auditoría (SCA}, inconformidades (ICONECT},
registro de licitante, proveedores y contratistas
sancionados (RELPS), registro de servidores
públicos sancionados (RESPS}, sistema integral de
denuncias y responsabilidades, modulo denuncias
(SIDEQ), sistema integral de denuncias y
responsabilidades, modulo responsabilidades
(SIDEQ), con la finalidad de cumplir los objetivos del
Sistema Municipal Anticorrupción.

3. Vinculación con Universidades para realizar
1 estudio relacionado con la corrupción y su impacto. 
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4. Poner en marcha acciones de colaboración con el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), para ejecutar el proyecto rendición de

cuentas, participación ciudadana y prevención de la

corrupción para el desarrollo sostenible e

implementar el Pilotaje de la "Caja de

Herramientas: Gobierno Abierto Municipal" (apoyo

de la Dirección de Transparencia y Buenas

Prácticas).

----------
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7. Matriz de indicadores para resultados (MIR), componentes y áreas

responsables

COMPONENTE 1. 

ÁREA RESPONSABLE: 

ENTREGABLE: 

META: 

Informes Finales de auditorías a la administración pública municipal 

emitidas 

Dirección de Auditoría 

Informes de auditoría 

Seguimiento a informes de Contraloría Social* 

Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 90% 

Seguimiento a Contralorías Sociales 100% 

*NOTA: El seguimiento de Contralorías Sociales forma parte de los ejes del Sistema Municipal

Anticorru pción.

COMPONENTE 2: 

ÁREA RESPONSABLE: 
ENTREGABLE: 

META: 

COMPONENTE 3: 
ÁREA RESPONSABLE: 
ENTREGABLE: 
META: 

COMPONENTE 4: 

ÁREA RESPONSABLE: 
ENTREGABLE: 

META: 

Resoluciones definitivas y acuerdos que ponen fin a Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa por la presunta comisión de faltas 

administrativas no graves emitidas 

Dirección de Responsabilidades, Dirección de Substanciación y Resolución 

Resoluciones definitivas y acuerdos que ponen fin a Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa 

65% 

Programa anual de capacitación cumplimentado 

Contraloría Ciudadana 

Minutas, publicaciones, convenios, registros, convocatorias. 

Cumplimiento del 100% del Programa 

Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los 

funcionarios públicos obligados recibidas 

Dirección de Responsabilidades 

Informe de la Unidad de Declaraciones Patrimoniales 

100% de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los 

funcionarios públicos obligados recibidas 

**NOTA: En la Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Presupuestario 22, Combate a la 

Corrupción para el Ejercicio Fiscal 2022, se plasman las actividades específicas que se realizarán, 

disponibles para consulta directa en la siguiente liga: 

https://transparencia .guad a la jara .gob. mx/m atrices-indicadores-21-24 
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Guadalajara, Jalisco, abril de 2022 

Presidenta del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción e 

integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

ontralorij Ciudadana. 

Claudia Patricia rróniz. 

Directora Estratégica Anticorrupción y Vinculación y 

Secretaria Técnica del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción. 


