
Tablero de integridad y riesgos de 
corrupción para los municipios del 

Estado de Jalisco
Metodología



El tablero cuenta con 4 mecanismos para indicar el riesgo de corrupción a nivel 
municipal

1. Semáforo de Riesgo - Identificación intuitiva y sencilla del nivel de riesgo en 3 
grados

1. Índice de Riesgo - Mide del 0 al 1 el nivel de riesgo de corrupción en cada 
municipio donde 0 es nada de riesgo y 1 es el máximo riesgo

1. Ranking Municipal - Presenta los 125 municipios ordenados de menor a mayor 
en cuanto a su nivel de riesgo de corrupción

1. Ficha de análisis y Recomendaciones por municipio - Cada año se actualiza el 
tablero y, a partir de la información obtenida, se calcula el índice, se actualiza el 
semáforo y ranking, y se producen recomendaciones de mejora .

Componentes del Tablero



Corrupción

1. Apropiarse de los recursos públicos para el uso personal

2. Realizar transacciones pecuniarias para beneficio personal 
a cambio de decisiones de autoridad

3. Usar la autoridad para el beneficio de unos cuantos

4. Ocultar información o hacer cosas en secrecía para 
conservar o acumular poder

5. Excluir a ajenos para beneficio de los propios

6. Secuestrar puestos, presupuestos y decisiones públicas

7. Omisiones o incumplimiento de deberes



Diseño de la Matriz
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Buenas prácticas



Matriz de Riesgos

Jerarquización

Probabilidad

1 - Improbable: no ha pasado en 5 años

2 - Poco probable: ocurre 1 vez cada 5 años

3 - Posible: ocurre 1 vez cada 2 años

4- Probable: ocurre 1 vez cada año

5 - Casi seguro: más de 1 vez por año

Impacto

1 - Leve: se puede reparar y no tiene 
consecuencia para otros derechos de la 

ciudadanía

2 - Medio: el daño es significativo en tanto 
afecta derechos de los ciudadanos, pero es 

reparable.

3 - Grave: produce un daño irreparable



Ejemplo de un Acto en la Matriz



Ciclo de Política Proceso
Áreas 

Suceptibles
Acto

Posibles Tipos 
Penales

Riesgo

Planeación
Designaciones 
públicas.

Presidencia 
Municipal

Captura de cargos 
públicos de 
desición.

Abuso de autoridad

Nombramiento de titulares sin la 
idoneidad para el ejercicio del 
cargo. Utilización indebida de la 
administración municipal como 
botín político para grupos políticos.

Probabilidad Impacto Valor

1 a 5 1 a 3 P * I (1 a 15)

Objetivo
Cumplimiento 
Normativo

Buenas Prácticas

Promover la integración de un 
cuerpo directivo que cuente 
con el mérito, la capacidad y la 
integridad suficiente para el 
correcto ejercicio de sus 
funciones

Proceso de designaciones 
de cargos directivos 
mediante concurso 
público.

Jerarquización Mitigación

Identificación



Listado de Procesos 
Identificados



Procesos Susceptibles

Designaciones públicas

Servicio profesional de carrera

Declaraciones patrimoniales y de intereses

Asignación presupuestal

Prevención de la corrupción

Compras y contrataciones públicas

Adjudicación de obras públicas

Otorgamiento de permisos y licencias

Licencias de Construcción

Vigilancia de la act. económica formal/informal

Ordenamiento del territorio (uso de suelos)

Entrega de apoyos y subsidios

Transparencia

Gobierno abierto

Archivos

Prestación de Seguridad Pública

Evaluación del desempeño

Rendición de cuentas

Auditoría

Responsabilidades


