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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 DependenciaDependencia

18. Transparencia y acceso a la Información18. Transparencia y acceso a la Información 18. Transparencia y acceso a la Información18. Transparencia y acceso a la Información 20202020 PresidenciaPresidencia
  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. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno AbiertoO18. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno Abierto

EstrategiasEstrategias E18.1. Garantizar el acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales basado en los criterios que establece laE18.1. Garantizar el acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales basado en los criterios que establece la
normatividad en la materia y los organismos evaluadores de mayor acreditación en transparencia.,E18.2. Alcanzar los máximos niveles denormatividad en la materia y los organismos evaluadores de mayor acreditación en transparencia.,E18.2. Alcanzar los máximos niveles de
transparencia a través de seguir publicando de forma continua información más transparente, clara, accesible, utilizando software de acceso libretransparencia a través de seguir publicando de forma continua información más transparente, clara, accesible, utilizando software de acceso libre

Línea de AcciónLínea de Acción L18.1.1,L18.1.2,L18.2.1,L18.2.2,L18.2.3L18.1.1,L18.1.2,L18.2.1,L18.2.2,L18.2.3

        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 Contribuir a impulsarContribuir a impulsar
la cultura de lala cultura de la

transparencia como untransparencia como un
motor transversal demotor transversal de
la gestión municipal,la gestión municipal,

basado en losbasado en los
principios de unprincipios de un
Gobierno AbiertoGobierno Abierto

mediante la atenciónmediante la atención
de calidad a todos losde calidad a todos los

usuarios.usuarios.

Número deNúmero de
actividadesactividades
basadas enbasadas en
principiosprincipios
dede
GobiernoGobierno
AbiertoAbierto

SumatoriaSumatoria
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 22 44 SegundoSegundo
Plan dePlan de
AcciónAcción
LocalLocal
2019-20202019-2020
del Secretadel Secreta
riado Localriado Local
Jalisco deJalisco de
GobiernoGobierno
Abierto.Abierto.

DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreas involucradasLas áreas involucradas
en los compromisosen los compromisos
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
establecidas en tiempoestablecidas en tiempo
y forma.y forma.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSITOPROPÓSITO Las ciudadanía usuariaLas ciudadanía usuaria
de los servicios dede los servicios de

transparencia, accesotransparencia, acceso
a la información ya la información y

protección de datosprotección de datos
personales. Recibepersonales. Recibe

información basada eninformación basada en
el cumplimiento de lael cumplimiento de la
Ley en la materia y laLey en la materia y la
protección de datosprotección de datos

PorcentajePorcentaje
dede
atención yatención y
respuestarespuesta
a lasa las
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
acionacion
pública ypública y

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación
pública ypública y
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% SIRESSIRES Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
n y Jefaturan y Jefatura
de Buenasde Buenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita información alsolicita información al
MunicipioMunicipio

n/dn/d n/dn/d
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personales enpersonales en
posesión de esteposesión de este

Municipio.Municipio.

para elpara el
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos
ARCOARCO

ARCO /ARCO /
número denúmero de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

ComponentComponent
e 1e 1

InformaciónInformación
fundamental publicadafundamental publicada

en el Portal deen el Portal de
Transparencia.Transparencia.

PromedioPromedio
de lade la
calificacióncalificación
obtenidaobtenida
por elpor el
municipiomunicipio
en laen la
EvaluaciónEvaluación
del ITEI ydel ITEI y
CIMTRACIMTRA

SumatoriaSumatoria
de lade la
calificacióncalificación
basada enbasada en
una escalauna escala
de 0 ade 0 a
100/3100/3

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9999 100100 ResultadosResultados
publicadospublicados
en el portalen el portal
de ITEIde ITEI
referentereferente
alal
DictámenDictámen
de Verificade Verifica
ción Diagnción Diagn
óstica y enóstica y en
el portal deel portal de
CIMTRA,CIMTRA,
Rankin de Rankin de 
TransparenTransparen
cia (Capitalcia (Capital
yy
Municipal).Municipal).

ITEI YITEI Y
CIMTRACIMTRA

El Órgano GaranteEl Órgano Garante
(ITEI) realiza(ITEI) realiza
verifiacaciones de lasverifiacaciones de las
obligaciones deobligaciones de
publicación depublicación de
informacións,informacións,
VerificaciónVerificación
diagnóstica en eldiagnóstica en el
Portal de internet oPortal de internet o
VerificaciónVerificación
diagnóstica de ladiagnóstica de la
informacióninformación
fundamentalfundamental

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.11.1

Actualización delActualización del
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificaciónCalificación
obtenidaobtenida
por elpor el
MunicipioMunicipio
en laen la
EvaluaciónEvaluación
deldel
Instituto deInstituto de
TransparenTransparen
cia ycia y
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
n yn y
ProtecciónProtección
de Datosde Datos
del Estadodel Estado
de Jaliscode Jalisco
(ITEI)(ITEI)

CalificaciónCalificación
basada enbasada en
una escalauna escala
de 0 a 100.de 0 a 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia MultianualMultianual 100100 100100 ResultadosResultados
publicadospublicados
en el portalen el portal
de ITEI,de ITEI,
DictámenDictámen
de Verificade Verifica
ción Diagnción Diagn
óstica.óstica.

ITEIITEI Las áreas de laLas áreas de la
Administración PúblicaAdministración Pública
Municipal, cumplenMunicipal, cumplen
con sus obligacionescon sus obligaciones
de transparencia ende transparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad Verificación deVerificación de CalificaciónCalificación CalificaciónCalificación GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 100100 ResultadosResultados CIMTRACIMTRA CIMTRA realizaCIMTRA realiza n/dn/d n/dn/d
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1.21.2 información publicadainformación publicada
en el Portal deen el Portal de
TransparenciaTransparencia

obtenidaobtenida
por elpor el
MunicipioMunicipio
en las Evalen las Eval
uacionesuaciones
(Capital,(Capital,
Municipal)Municipal)
realizadasrealizadas
por elpor el
Colectivo CColectivo C
uidadanosuidadanos
porpor
Municipios Municipios 
TransparenTransparen
testes
(CIMTRA)(CIMTRA)

basada enbasada en
una escalauna escala
de 0 a 100.de 0 a 100.

publicadospublicados
en el portalen el portal
de CIMTRA,de CIMTRA,
Rankin de Rankin de 
TransparenTransparen
cia.cia.

evaluaciones (Capital yevaluaciones (Capital y
Municipal) a laMunicipal) a la
información públicadainformación públicada
en el Portal deen el Portal de
transaparencia deltransaparencia del
municipio.municipio.

ComponentComponent
e 2e 2

Gestiones en materiaGestiones en materia
de acceso a lade acceso a la

información atendidas.información atendidas.

Numero deNumero de
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación
pública ypública y
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos
ARCOARCO
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación
atendidasatendidas
y en ely en el
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos
ArcoArco
solicitadossolicitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1145011450 1145011450 Base deBase de
datosdatos

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
informacióinformació
n y Jefaturan y Jefatura
de Buenasde Buenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita informaciónsolicita información
pública e informaciónpública e información
de sus Datosde sus Datos
personales a la Unidadpersonales a la Unidad
de Transparencia.de Transparencia.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.12.1

Atención, tramitaciónAtención, tramitación
y contestación de lasy contestación de las

solicitudes de acceso asolicitudes de acceso a
la información pública.la información pública.

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación
solicitadas.solicitadas.

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación
solcitadassolcitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1163111631 1163111631 Informe enInforme en
el portal,el portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformaplataforma
y SIRES.y SIRES.

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformacióInformació
nn

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita información asolicita información a
la Unidad dela Unidad de
Transparencia.Transparencia.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Admisión de RecursosAdmisión de Recursos
de Revisiónde Revisión

presentados sobrepresentados sobre
respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de

PorcentajePorcentaje
dede
admisionesadmisiones
dede
recursosrecursos

(Solicitudes(Solicitudes
de accesode acceso
ala informaala informa
ciónción
públicapública

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1.60%1.60% 1.44%1.44% Informe enInforme en
el portal,el portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformaplataforma

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
está conforme con laestá conforme con la
respuesta a surespuesta a su
solicitud desolicitud de
informacióninformación

n/dn/d n/dn/d
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información.información. de revision de revision 
presentadopresentado
ss

solicitadossolicitados
/Recursos/Recursos
dede
Revisisón pRevisisón p
resentadosresentados
)*100)*100

y SIRES.y SIRES.

ActividadActividad
2.32.3

Atención de solicitudesAtención de solicitudes
para el ejercicio de lospara el ejercicio de los

derechos ARCO.derechos ARCO.

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
para elpara el
Ejercicio deEjercicio de
derechosderechos
ARCOARCO

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
para elpara el
ejercicio deejercicio de
loslos
derechosderechos
ARCO.ARCO.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 156156 100100 Informe enInforme en
el portal,el portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformaplataforma
y SIRES.y SIRES.

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita información desolicita información de
sus Datos Personalessus Datos Personales
en posesión de esteen posesión de este
Municipio.Municipio.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.42.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos de RevisiónRecursos de Revisión

presentados porpresentados por
respuestas derespuestas de

solicitudes de ejerciciosolicitudes de ejercicio
de derechos ARCO.de derechos ARCO.

PorcentajePorcentaje
de Recursode Recurso
de Revisiónde Revisión
DatosDatos
Personales Personales 
presentadopresentado
ss

(Solicitudes(Solicitudes
para elpara el
ejercicio deejercicio de
los derecholos derecho
ARCO/RecuARCO/Recu
rsos dersos de
Revisión prRevisión pr
esentados)esentados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.8%1.8% 1.50%1.50% Informe enInforme en
el portal,el portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformaplataforma
y SIRES.y SIRES.

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciuadadanía estáLa ciuadadanía está
conforme con laconforme con la
respuesta a surespuesta a su
solicitudsolicitud

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

Acciones paraAcciones para
incentivar las Mejoresincentivar las Mejores
Prácticas realizadas.Prácticas realizadas.

Número delNúmero del
funcionariafuncionaria
do públicodo público
capacitadocapacitado

SumatoriaSumatoria
acumuladaacumulada
de funcionde funcion
ariadoariado
público cappúblico cap
acitadosacitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 861861 880880 Listas deListas de
asistenciaasistencia
de las capade las capa
citacionescitaciones

DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

El funcionariadoEl funcionariado
público asiste a laspúblico asiste a las
capacitaciones y cubrecapacitaciones y cubre
el programa.el programa.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.13.1

Capacitación impartidaCapacitación impartida
a Funcionariadoa Funcionariado

Público.Público.

Número deNúmero de
capacitaciocapacitacio
nesnes
impartidasimpartidas

SumatoriaSumatoria
dede
capacionescapaciones
impartidas.impartidas.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2020 2424 Base deBase de
DatosDatos

DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Planeación de lasPlaneación de las
capacitacionescapacitaciones

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.23.2

RecomendacionesRecomendaciones
para la aplicación depara la aplicación de
Buenas Prácticas enBuenas Prácticas en

materia de Acceso a lamateria de Acceso a la
Información,Información,

Transparencia yTransparencia y

Número deNúmero de
recomendarecomenda
cionesciones
emitidasemitidas
derivadasderivadas
de mejoresde mejores

SumatoriaSumatoria
de recomede recome
ndacionesndaciones
emitidas.emitidas.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1616 1818 Registro deRegistro de
CircularesCirculares

DirecciónDirección
de Transpade Transpa
rencia yrencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las fuentes deLas fuentes de
información reportaninformación reportan
oportunidades deoportunidades de
mejora a la Direcciónmejora a la Dirección
de Transparencia yde Transparencia y
Buenas Prácticas, paraBuenas Prácticas, para

n/dn/d n/dn/d
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Protección de DatosProtección de Datos
Personales.Personales.

prácticas.prácticas. emitir circulares yemitir circulares y
recomendaciones.recomendaciones.

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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