
NOMBRE DE LA ENTIDAD PĐBLICA: 
Del 01 de iulio al 30 de seotiembre del 2022 

ANEXO 4 EVALUACIčN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) 
Direcci·n de Area de Investigaci·n Administrativa 

DESCRIPCIčN 
NO. DENOMINACIčN DESCRIPCIčN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIčN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO 

Febrero- Marzo. A partir del inicio de la presente administraci·n a partir del 01 de enero del 2022, se han recibido y atendido 88 denuncias en contra de servidores publicas, por presuntas responsabilidades administrativas, 
a las cuales ya se gener· acuerdo de radicaci·n (admisi·n) correspondiente, dando inicio a la integraci·n de la investigaci·n administrativa, realizando las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos 
denunciados, de los cuales 65 se presentaron por la omisi·n en la presentaci·n de la declaraci·n patrimonial, y el resto, es decir 23, por diversos temas. Cabe hacer menci·n que dentro del mes de febrero derivado de la 
entrega recepci·n de esta Direcci·n (16 de febrero del a¶o que corre), se entregaron ademas 33 asuntos en integraci·n del periodo (2018-2021 ), es decir, 33 procedimientos a¼n en tramite (15 de ellos en estado de 
desactualizaci·n), pese al resago recibido se logr· concluir 08 procedimientos de investigaci·n administrativa y la actualizaci·n de 10 expedientes. 

>----- 
Abril.Junio. En lo que se refiere a este tercer trismestre de la administraci·n 2022, se han recibido y atendido 25 denuncias en contra de servidores p¼blicos, dando pauta al inicio del procedimiento de investigaci·n, 
sumando un total de 113 asuntos desde el inicio de la administraci·n de enero 2022. En ese sentido cabe informar que se concluyeron 05 asuntos de diversos temas, que sumados a los concluidos en el trimestre previo, 

RECEPCIčN, ATENCIčN Y SEGUIMIENTO DE logrando un lotal de 13 asuntos del periodo (2018-2022), de los recibidos por la administraci·n anterior de la Contrioaria Ciudadana. Es importante informar que se localiz· un expediente dentro de la relaci·n de 
IAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA entrega-recepci·n, sobre presunto acoso sexual correspondiente al a¶o 2021, por lo que se aplic· por primera vez dentro de la investigaci·n el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y 
DE SERVIDORES PĐBLICOS DEL GOBIERNO Acoso Sexual en las Dependencias y entidades de la Administraci·n P¼blica Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Ademas de lo anterior, cabe destacar que esta direcci·n como una buena practica, atendi· y deriv· 
MUNIOPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. a las §reas competentes, 06 reportes relativos a servicios municipales. 

>----- 
Julio-Septiembre. Informo que del 01 de julio a la fecha de emisi·n del presente informe trimestral, se recibieron 55 denuncias, 29 de ellas por concepto de omisi·n en la presentaci·n de !as dec!aracj·n patrimonial de !ps 
servidores P¼blicos. y 26 mas de asuntos diversos lo que alcanza un acumulado de168 procedimientos de investigaci·n, en integraci·n, obteniendo en este ultimo trimestrtf"58 asunt'oi\conciuidos por la no presentaci·n de 
la dec!aracjpn patrimonial determinados con calificaci·n de falta no grave, ademas se concluyero�-asuntos.va,ios del periodo (2018-2022), entre los cuales sobresale la cafificaci·n de la conducta por presunto acosos 
sexual, solicitando el procedimiento de responsabilidad administrativa, logrando con un gran esfuerzo, ques®sta Direcci·n de Investigaci·n conserve sus procedimientos vigentes y un total de 17 invstigaciones administrativas 
de asustons varios .. 

Febrero- Marzo. A partir del acto de entrega-recepci·n de fecha 16 de febrero del presente a¶o, tras una revisi·n exhaustiva de los documentos entregados a la nueva titular, se detect· un rezago de 33 expedientes en 
integraci·n de investigaci·n, de los cuales 15 expedientes se encontraban desactualizados, es decir; en su momento no se llev· acabo el seguimiento a la investigaci·n de los hechos denunciados por los ciudadanos, por 
presuntas responsabilidades administrativas, durante el periodo 2018-2021. En ese sentido, esta autoridad se dedic· a la actualizaci·n de los mismos, retomando el estudio, analisis y actuaci·n dentro de cada uno de ellos 

ACTUALIZACIčN DE LOS EXPEDIENTES DE para lograr activar la investigaci·n correspondiente, cosiguiendo la actualizaci·n de 1 O asuntos. 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIčN 
ADMINISTRATIVA DE RESAG0 DEL PERIODO Abril.Junio. Al dia utlimo de este mes de junio, han quedado debidamente actualizados 02 procedimientos m§s, correspondientes a los a¶os anteriores a la presente administraci·n del periodo 2018-2021, con los acuerdos y 

2018-2021. oficios necesarios para continuar con la integraci·n de la investigaci·n que se desprende de las denuncias, resultando un total de 12 desde el inicio de la administraci·n. 

Julio-Septiembre, informo que al d²a de hoy 28 de septiembre del a¶o en curso, han quedado actualizados todos los expedientes que se encontraban resagados a la toma de posesi·n del cargo de la nueva administraci·n 
de la Contralorla Ciudadana (Febrero 2022), los cuales se encontraban dentro del periodo 2018-2021, cumpliendo al 100% con el objetivo planteado. 

u' 



ANEXO 3 AV.ANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO) _ 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PĐBLICA: Direcci·n de Area de Investigaci·n Administrativa 

01 de Julio al 30 septiembre 2022 

DENOMINACION TPOOE 
INDICADOR 

DIMENIIčNA 
M!DIR 

i 1 1 1 UNIDAD DE MEDIDA 

VALOR DELA ODIU. ..__ ...... rontu.. ._ ...... AVANCE DE 
IIETAANUAL .... -Ŀ -Ŀ -Ŀ PROCESOS 
Absoluto Av.,_ A- - Av-� Yalor·la- (A) - 8-ndo r- - "4B/AI T-ln - - 

Gesti·n y 
Estr§tegico 

Gesti·n y 
Estr§tegico 

Denuncias admlnlstratvas 
X recibidas y atendidas mediante 

el inicio del procedimiento de 
investi aci·n administrativa. 
Denuncias administrativas 
concluidas, derivadas de la 

X omisi·n en la presentaci·n de la 
declaraci·n patrimonial de ²os 
servidores ¼blicos. 
Denuncias administrativas 
concluidos, derivados de 

X diversas presuntas acciones u 
omisiones de los servidores 
¼blicos. 

Procedimientos de investigaci·n 
administrativa actualizados, 

x respecto del resago del periodo 
2018-2021, derivados de 
presuntas acciones u omisiones 
de los servidores ¼blicos. 

NOTA. N/A 

100% NIA 

60% NIA 

15% N/A 

15 NIA 

88188 

0165 

08123. 

10 

25125 

010 

05125. 

55155 

58/29 

04126. 

168 de 168 

58194 

17174 

100% 


