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21 Transparencia y acceso a la información21 Transparencia y acceso a la información 21.1 Transparencia y acceso a la información21.1 Transparencia y acceso a la información 20192019 Dirección de Transparencia y Buenas PrácticasDirección de Transparencia y Buenas Prácticas
  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 O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.

EstrategiasEstrategias E17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. Atención oportuna y satisfactoria a lasE17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. Atención oportuna y satisfactoria a las
solicitudes de información de los ciudadanos.,E17.3. Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas delsolicitudes de información de los ciudadanos.,E17.3. Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas del
gobierno y la administración.,E17.4. Crear el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.gobierno y la administración.,E17.4. Crear el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.1.1.Aplicar los protocolos y criterios de publicación señalados en la normatividad en todas las dependencias.,L17.2.1. EstablecerL17.1.1.Aplicar los protocolos y criterios de publicación señalados en la normatividad en todas las dependencias.,L17.2.1. Establecer
procedimientos efectivos y adecuados para responder de manera completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a laprocedimientos efectivos y adecuados para responder de manera completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a la
legislación aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con instancias acreditadas,legislación aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con instancias acreditadas,
capacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio elcapacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el
compromiso 3 de 3.compromiso 3 de 3.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O17. GarantizarO17. Garantizar
la transparenciala transparencia
y el acceso a lay el acceso a la

informacióninformación
como base paracomo base para
la constituciónla constitución
de un Gobiernode un Gobierno

Abierto.Abierto.
mediante lamediante la
atención deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarios.los usuarios.

CumpliCumpli
mientomiento
de las ode las o
bligaciobligacio
nes estanes esta
blecidasblecidas
en la leen la le
gislaciógislació
n aplican aplica
ble.ble.

CalificacCalificac
ión enión en
la Evalula Evalu
aciónación
dede
InstitutoInstituto
de Trande Tran
sparencsparenc
ia yia y
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación
y Protecy Protec
ción deción de
DatosDatos
deldel
EstadoEstado

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 96.1596.15 100100 ResultaResulta
dos pubdos pub
licadoslicados
en elen el
portalportal
de ITEIde ITEI

ITEIITEI 96.1596.15 La inforLa infor
maciónmación
se despse desp
renderende

de los rde los r
esultadesultad
os de evos de ev
aluaciónaluación
realizadrealizad

o eno en
20182018
por elpor el

ITEI, caliITEI, cali
ficaciónficación
96.1596.15

100100 La inforLa infor
maciónmación
se despse desp
renderende

de los rde los r
esultadesultad
os de evos de ev
aluaciónaluación
realizadrealizad

o eno en
mayomayo

de 2019de 2019
por elpor el

ITEI resITEI res
pecto apecto a
la Verifila Verifi
cación cación

100100 La inforLa infor
maciónmación
se despse desp
renderende

de los rde los r
esultadesultad
os de evos de ev
aluaciónaluación
realizadrealizad

a ena en
mayomayo

de 2019de 2019
por elpor el

ITEI, resITEI, res
pecto apecto a
la Verifila Verifi
cación cación

100100
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dede
JaliscoJalisco
(ITEI) en(ITEI) en
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

DiagnosDiagnos
tica deltica del

añoaño
2018 ca2018 ca
lificaciólificació
n 100n 100

DiagnosDiagnos
tica deltica del

añoaño
2018, c2018, c
alificacialificaci
ón 100.ón 100.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los usuarios deLos usuarios de
los servicios delos servicios de
transparenciatransparencia

acceso a laacceso a la
información yinformación y
rendición derendición de

cuentas, recibencuentas, reciben
informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia y lamateria y la

protección deprotección de
datosdatos

personalespersonales
recibenreciben

informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia y lamateria y la

protección deprotección de
datosdatos

personales.personales.

CalificacCalificac
ión deión de
CIMTRACIMTRA

(Califica(Califica
ción deción de
CIMTRACIMTRA
enen
escalaescala
de 0 ade 0 a
100. )100. )

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 RankingRanking
de Trande Tran
sparencsparenc
ia Municia Munic
ipalipal

CIMTRACIMTRA "CIMTRA mide la"CIMTRA mide la
transparenciatransparencia
del Municipio.del Municipio.
Las áreasLas áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras deposeedoras de
la informaciónla información
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo ytiempo y
forma."""forma."""

100100 La inforLa infor
maciónmación
se despse desp
renderende

de los rde los r
esultadesultad
os de evos de ev
aluaciónaluación
realizadrealizad

o eno en
agostoagosto
20182018
deldel

RankingRanking
CIMTRA CIMTRA
MunicipMunicip
al, califial, califi
cacióncación
100.100.

99.399.3 La inforLa infor
maciónmación
se despse desp
renderende

de los rde los r
esultadesultad
os de evos de ev
aluaciónaluación
realizadrealizad

o eno en
juniojunio
20192019
deldel

RankingRanking
de Capitde Capit

alesales
2019 re2019 re
sultandsultand
o Guadao Guada
lajara lalajara la
capitalcapital

mas Tramas Tra
nsparennsparen

te dete de
MexicoMexico
con unacon una
calificaccalificac
aión deaión de

99.399.3

99.399.3 La inforLa infor
maciónmación
se despse desp
renderende

de los rde los r
esultadesultad
os de evos de ev
aluaciónaluación
realizadrealizad

a ena en
JunioJunio
20192019
deldel

RankingRanking
de Capitde Capit

alesales
2019, re2019, re
sultandsultand
o Guadao Guada
lajara lalajara la
CapitalCapital
más tramás tra
nsparennsparen

te dete de
México,México,
con unacon una
calificaccalificac
ión deión de
99.3.99.3.

99.599.5

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Portal dePortal de
TransparenciaTransparencia

completo ycompleto y
actualizadoactualizado

PublicacPublicac
ión de iión de i
nformacnformac
ión fundión fund
amentalamental
en elen el

(Inform(Inform
ación fuación fu
ndamenndamen
tal publital publi
cada encada en
el portalel portal

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia del Aia del A
yuntamiyuntami
entoento

CIMTRA,CIMTRA,
LegislacLegislac
ión aplición aplic
able.able.

Las áreas queLas áreas que
generen ogeneren o
poseenposeen
informacióninformación
actualizan deactualizan de
forma mensual,forma mensual,

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 28a al 28

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 31a al 31

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 31a al 31

100100
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portalportal
de transde trans
parenciparenci
a del ma del m
unicipiounicipio

/ Inform/ Inform
ación fuación fu
ndamenndamen
tal de otal de o
bservanbservan
cia obligcia oblig
atoria a atoria a 
publicarpublicar
)*100)*100

de manerade manera
clara, oportuna,clara, oportuna,
correcta,correcta,
transparente ytransparente y
de calidad sude calidad su
información.información.
(Ley -criterios CI(Ley -criterios CI
MTRA-MTRA-
PlataformaPlataforma
Nacional deNacional de
Transparencia)Transparencia)

dede
febrero,febrero,
respectrespect

o delo del
mes demes de
marzomarzo

se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estque est
ableceablece
la Leyla Ley
parapara
ello.ello.

dede
Mayo, rMayo, r
espectoespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estque est
ableceablece
la Leyla Ley
parapara
ello.ello.

dede
Agosto, Agosto,
respectrespect
o de lao de la
del mesdel mes
de Septide Septi
embreembre

se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estque est
ableceablece
la Leyla Ley
parapara
ello.ello.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
Portal dePortal de

Transaparencia.Transaparencia.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctualizactualiza
cionesciones
en elen el
PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia.ia.

(Númer(Númer
o de acto de act
ualizaciualizaci
ones reones re
alizadasalizadas
/número/número
de actude actu
alizacioalizacio
nes reqnes req
ueridasueridas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia del Aia del A
yuntamiyuntami
entoento

JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trde la Tr
anspareanspare
nciancia

Las áreas deLas áreas de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 28a al 28

dede
febrero,febrero,
respectrespect

o delo del
mes demes de
marzomarzo

se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estque est

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 31a al 31

dede
Mayo, rMayo, r
espectoespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estque est
ableceablece

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 31a al 31

dede
Agosto, Agosto,
respectrespect
o de lao de la
del mesdel mes
de Septide Septi
embreembre

se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino

100100
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ableceablece
la Leyla Ley
parapara
ello.ello.

la Leyla Ley
parapara
ello.ello.

que estque est
ableceablece
la Leyla Ley
parapara
ello.ello.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación deVerificación de
información delinformación del

Portal dePortal de
TransparenciaTransparencia

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nformacnformac
ión verifión verif
icadaicada
dentrodentro
deldel
PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

(Inform(Inform
ación veación ve
rificadarificada
/ Inform/ Inform
aciónación
en elen el
PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia) *100ia) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia del Aia del A
yuntamiyuntami
entoento

JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trde la Tr
anspareanspare
nciancia

Las áreas deLas áreas de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 28a al 28

dede
febrero,febrero,
respectrespect

o delo del
mes demes de
marzomarzo

se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cación.cación.

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 31a al 31

dede
Mayo, rMayo, r
espectoespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cación.cación.

100100 La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 31a al 31

dede
Agosto, Agosto,
respectrespect
o de lao de la
del mesdel mes
de Septide Septi
embreembre

se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de publide publi
cación.cación.

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Solicitudes deSolicitudes de
acceso a laacceso a la
InformaciónInformación
atendidasatendidas

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es de ines de in
formaciformaci
ón contón cont
estadas.estadas.

(Númer(Númer
o de repo de rep
uestas auestas a
las solicilas solici
tudestudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
contestcontest
adas/adas/
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% SIRES, ISIRES, I
NFOMENFOME
X yX y
JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación
..

JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación
..

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información,información,
protección deprotección de
datosdatos
personales enpersonales en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
a la totaa la tota
lidad delidad de
solicitudsolicitud

es.es.

100100 Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
a la totaa la tota
lidad delidad de
solicitudsolicitud

es.es.

100100 Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
la totalila totali
dad dedad de

las solicilas solici
tudes.tudes.

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Tramitación,Tramitación,
contestación ycontestación y

PorcentPorcent
aje de saje de s

(Númer(Númer
o de solio de soli

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% InformeInforme
s en els en el

JefaturaJefatura
dede

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen

100100 DuranteDurante
el trimeel trime

100100 DuranteDurante
el trimeel trime

100100 DuranteDurante
el trimeel trime

100100
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seguimiento deseguimiento de
las solicitudeslas solicitudes
de acceso a lade acceso a la
informacióninformación

eguimieeguimie
nto anto a
las solicilas solici
tudestudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación

citudescitudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
con segcon seg
uimientuimient
o/o/
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

portalportal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia yia y
SIRESSIRES

AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación

con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información,información,
protección deprotección de
datosdatos
personales enpersonales en
tiempo y forma.tiempo y forma.

stre se rstre se r
ecibieroecibiero
n 2893 n 2893

solicitudsolicitud
es dees de

accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación

porpor
mediomedio
de infode info
mex,mex,

correo ecorreo e
lectrónilectróni
co y deco y de
formaforma

física; sfísica; s
olicitudolicitud
es tramies trami

tadastadas
ante lasante las
áreas gáreas g
eneradoenerado
ras deras de
la inforla infor
maciónmación

y lasy las
cualescuales

fueron cfueron c
ontestaontesta

dasdas
todas ytodas y
cadacada
unauna

dentrodentro
deldel

término término
establecestablec
ido porido por
la Ley (la Ley (
8 días8 días

stre se rstre se r
ecibieroecibiero
n 2595 n 2595

solicitudsolicitud
es dees de

accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación

porpor
mediomedio
de infode info
mex,mex,

correo ecorreo e
lectrónilectróni
co y deco y de
formaforma

física; sfísica; s
olicitudolicitud
es tramies trami

tadastadas
ante lasante las
áreas gáreas g
eneradoenerado
ras deras de
la inforla infor
maciónmación

y lasy las
cualescuales

fueron cfueron c
ontestaontesta

dasdas
todas ytodas y
cadacada
unauna

dentrodentro
deldel

término término
establecestablec
ido porido por
la Ley (la Ley (
8 días8 días

stre se rstre se r
ecibieroecibiero
n 3107 n 3107

solicitudsolicitud
es dees de

accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública

porpor
mediomedio
de infode info
mex,mex,

correo ecorreo e
lectrónilectróni
co y deco y de
formaforma

física; sfísica; s
olicitudolicitud
es tramies trami

tadastadas
ante lasante las
áreas gáreas g
eneradoenerado
ras deras de
la inforla infor
mación,mación,

y lasy las
cualescuales

fueron cfueron c
ontestaontesta

dasdas
todas ytodas y
cadacada
unauna

dentrodentro
deldel

término término
establecestablec
ido porido por
Ley (8Ley (8
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hábiles)hábiles) hábiles)hábiles) días hábdías háb
iles).iles).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención a losAtención a los
solicitantes.solicitantes.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as poras por
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
dede
forma pforma p
ersonal.ersonal.

(Númer(Númer
o persoo perso
nas atenas ate
ndidas/ndidas/
númeronúmero
de persde pers
onasonas
queque
solicitansolicitan
atencióatenció
n enn en
materiamateria
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
dede
forma pforma p
ersonal)ersonal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% RegistroRegistro
dede
visitas pvisitas p
ersonalersonal
es,llamaes,llama
das teledas tele
fónicas, fónicas, 
electrónelectrón
ica y víaica y vía
plataforplatafor
ma.ma.
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación
yy
JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Los ciudadanosLos ciudadanos
solicitansolicitan
información a lainformación a la
Unidad deUnidad de
Transparencia.Transparencia.

100100 SeSe
atendióatendió

dede
formaforma

física, elfísica, el
ectrónicectrónic
a, telefóa, telefó
nica ynica y

vía infovía info
mex.mex.

100100 SeSe
atendióatendió

dede
formaforma

física, elfísica, el
ectrónicectrónic
a, telefóa, telefó
nica ynica y

vía infovía info
mex.mex.

100100 SeSe
atendióatendió

dede
formaforma

física, elfísica, el
ectrónicectrónic
a, telefóa, telefó
nica ynica y

vía infovía info
mex.mex.

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Obtención deObtención de
resolucionesresoluciones
favorables defavorables de

los recursos delos recursos de
revisiónrevisión

PorcentPorcent
aje de Raje de R
esolucioesolucio
nes favnes fav
orablesorables
de los Rde los R
ecursosecursos
dede
RevisiónRevisión

(Númer(Númer
o de Reo de Re
solucionsolucion
es favores favor
ables/ Rables/ R
esolucioesolucio
nes finalnes final
izadas)*izadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9090 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

100100 Fueron Fueron
notificanotifica
dos 46 dos 46

ResoluciResoluci
onesones
porpor

parteparte
del ITEI,del ITEI,
se tienese tiene
notificanotifica
dos 13 dos 13

ResoluciResoluci
ones faones fa
vorablevorable
s de mos de mo
mento.mento.

100100 Fueron Fueron
notificanotifica
dos 27 dos 27

ResoluciResoluci
onesones
porpor

parteparte
del ITEI,del ITEI,
se tienese tiene
notificanotifica
dos 8 Rdos 8 R
esolucioesolucio
nes favnes fav
orablesorables
de momde mom

ento.ento.

100100 Fueron Fueron
notificanotifica
dos 57 dos 57

ResoluciResoluci
onesones
porpor

parteparte
del ITEI,del ITEI,
se tienese tiene
notificanotifica
do 26 Rdo 26 R
esolucioesolucio
nes favnes fav
orablesorables
de momde mom

ento.ento.

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Solicitudes delSolicitudes del
ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCO,derechos ARCO,

PorcentPorcent
aje de raje de r
espuestespuest

(Númer(Númer
o de repo de rep
uestas auestas a

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% SIRES, ISIRES, I
NFOMENFOME
X yX y

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus

100100 Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende

100100 Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende

100100 Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende

100100
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atendidos.atendidos. as de soas de so
licitudeslicitudes
en elen el
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCOARCO

las solicilas solici
tudestudes
deldel
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO cARCO c
ontestaontesta
das/das/
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
s.s.

PrácticaPráctica
s.s.

obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

a la totaa la tota
lidad delidad de
solicitudsolicitud
es en eles en el
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCOARCO

a la totaa la tota
lidad delidad de
solicitudsolicitud
es en eles en el
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCOARCO

la totalila totali
dad dedad de

las solicilas solici
tudestudes
en elen el

ejercicioejercicio
de los Dde los D
erechoserechos
ARCO.ARCO.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención para elAtención para el
ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCO.derechos ARCO.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es paraes para
elel
EjercicioEjercicio
de derede dere
choschos
ARCO atARCO at
endidos.endidos.

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as paraas para
elel
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO/NARCO/N
úmeroúmero
de solicide solici
tudestudes
que cuque cu
mplenmplen
con los con los 
requisitrequisit
os paraos para
elel
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO)*ARCO)*
100%100%

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100100 100%100% InformeInforme
s en els en el
portalportal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia yia y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100100 DuranteDurante
el trimeel trime
stre se rstre se r
ecibieroecibiero
n 37 solin 37 soli
citudescitudes
para elpara el

ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO,ARCO,

porpor
mediomedio

dede
infomexinfomex

y dey de
formaforma

física, sfísica, s
olicitudolicitud
es tramies trami

tadastadas
ante lasante las
aéreas aéreas

generadgenerad
oras deoras de
la inforla infor
maciónmación

100100 DuranteDurante
el trimeel trime
stre se rstre se r
ecibieroecibiero
n 51 solin 51 soli
citudescitudes
para elpara el

ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO,ARCO,

porpor
mediomedio

dede
infomexinfomex

y dey de
formaforma

física, sfísica, s
olicitudolicitud
es tramies trami

tadastadas
ante lasante las
aéreas aéreas

generadgenerad
oras deoras de
la inforla infor
maciónmación

100100 DuranteDurante
el trimeel trime
stre se rstre se r
ecibieroecibiero
n 43 solin 43 soli
citudescitudes
para elpara el

ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO,ARCO,

porpor
mediomedio

dede
infomexinfomex

y dey de
formaforma

física, sfísica, s
olicitudolicitud
es tramies trami

tadastadas
ante lasante las
áreas gáreas g
eneradoenerado
ras deras de
la inforla infor
maciónmación

100100
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laslas
cualescuales

fueron cfueron c
ontestaontesta

dasdas
dentrodentro

deldel
terminotermino
de ley.de ley.

laslas
cualescuales

fueron cfueron c
ontestaontesta

dasdas
dentrodentro

deldel
terminotermino
de ley.de ley.

laslas
cualescuales

fueron cfueron c
ontestaontesta

dasdas
dentrodentro

deldel
términotérmino
de ley.de ley.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Obtención deObtención de
resolucionesresoluciones
favorables defavorables de

los Recursos delos Recursos de
Revisión deRevisión de

DatosDatos
PersonalesPersonales

PorcentPorcent
aje de Raje de R
esolucioesolucio
nes favnes fav
orablesorables
de los Rde los R
ecursosecursos
dede
RevisiónRevisión
dede
Datos PDatos P
ersonalersonal
eses

(Númer(Númer
o de Reo de Re
solucionsolucion
es favores favor
ables/ Rables/ R
esolucioesolucio
nes finalnes final
izadas)*izadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9090 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100100 Fueron Fueron
notificanotifica
dos 02 dos 02

ResoluciResoluci
onesones
porpor

parteparte
del ITEI,del ITEI,
se tienese tiene
notificanotifica
dos 2 Rdos 2 R
esolucioesolucio
nes favnes fav
orables.orables.

100100 DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
no se nno se n
otificarootificaro
n resolun resolu
cionesciones

porpor
parteparte

del ITEIdel ITEI

100100 Fueron Fueron
notificanotifica
dos 02 dos 02

ResoluciResoluci
onesones
porpor

parteparte
del ITEI,del ITEI,
se tienese tiene
notificanotifica
do 01 Rdo 01 R
esolucióesolució
n favoran favora
ble de ble de

momentmoment
o.o.

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones queAcciones que
incentiven lasincentiven las

buenasbuenas
prácticasprácticas
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje deaje de
enlacesenlaces
de transde trans
parenciparenci
a de lasa de las
áreasáreas
de gobide gobi
erno caerno ca
pacitadpacitad
osos

(Númer(Númer
o deo de
enlacesenlaces
de transde trans
parenciparenci
a capacia capaci
dados /dados /
NúmeroNúmero
dede
enlacesenlaces
de transde trans
parenciparenci
aa
totales)totales)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 100%100% DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Los convocadosLos convocados
asistan a losasistan a los
Talleres y seTalleres y se
adecuen las recadecuen las rec
omendaciones.omendaciones.

100100 Los conLos con
vocadosvocados
asistieroasistiero
n a losn a los

TalleresTalleres
y se adey se ade
cuan acuan a
las recolas reco
mendacmendac
iones.iones.

100100 Los conLos con
vocadosvocados
asistieroasistiero
n a losn a los

TalleresTalleres
y se adey se ade
cuan acuan a
las recolas reco
mendacmendac
iones.iones.

100100 Los conLos con
vocadosvocados
asistieroasistiero
n a losn a los
tallerestalleres
y se adey se ade
cuan acuan a
las recolas reco
mendacmendac
iones.iones.

100100

ACTIVI-ACTIVI- CapacitaciónCapacitación NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 273273 600600 ListasListas DireccióDirecció Los convocadosLos convocados 100100 Se realiSe reali 100100 Se realiSe reali 100100 InicioInicio 100100
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DADDAD impartida aimpartida a
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

de capade capa
citadoscitados
enen
materiamateria
dede
AccesoAcceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
y Protecy Protec
ción deción de
Datos PDatos P
ersonalersonal
es que ces que c
oncluyeoncluye
ron su cron su c
apacitacapacitac
iónión

ria de pria de p
ersonas ersonas 
capacitacapacita
das quedas que
concluyconcluy
eron su eron su 
capacitacapacita
ción.ción.

alal de asistde asist
enciasencias

n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

asistan a losasistan a los
Talleres yTalleres y
completen suscompleten sus
capacitacionescapacitaciones

zaron 2 zaron 2
CapacitCapacit
acionesaciones

enen
materiamateria
de Trande Tran
sparencsparenc
ia, conia, con
un totalun total
de 126 de 126
servidorservidor

eses
públicospúblicos
capacitacapacita

dosdos
segúnsegún

listas delistas de
asistencasistenc

ia.ia.
Temas: Temas:
GeneraliGenerali
dadesdades
de lade la

Ley de Ley de
ProtecciProtecci
ón deón de

Datos PDatos P
ersonalersonal
es y Elaes y Ela
boracióboració
n deln del
AvisoAviso

de privade priva
cidadcidad

zaró 01 zaró 01
CapacitCapacit
aciónación

enen
materiamateria

dede
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación
, con un, con un
total detotal de
98 servi98 servi
doresdores

públicospúblicos
capacitacapacita

dosdos
segúnsegún

listas delistas de
asistencasistenc

ia.ia.
Temas: Temas:
AlcanceAlcance
s de las s de las
respuesrespues
tas a Sotas a So
licitudeslicitudes
de Inforde Infor
mación.mación.

deldel
primerprimer
MóduloMódulo
en elen el

mes de mes de
SeptiemSeptiem
bre respbre resp
ecto al ecto al

DiplomaDiploma
do en Trdo en Tr
anspareanspare
ncia y Pncia y P
rotecciórotecció

n den de
Datos PDatos P
ersonalersonal
es, impes, imp
artidoartido

por la Upor la U
niversidniversid
ad delad del

Valle deValle de
AtemajaAtemaja

c.c.
(UNIVA)(UNIVA)
con uncon un
total detotal de
50 servi50 servi
doresdores

públicospúblicos
capacitacapacita

dos.dos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RecomendaciónRecomendación
en aplicación deen aplicación de

buenasbuenas
prácticasprácticas

PorcentPorcent
aje de raje de r
ecomenecomen
dacionedacione
s emitids emitid
as derivas deriv
adas deadas de

(Númer(Númer
o de reco de rec
omendaomenda
ciones eciones e
mitidasmitidas
//
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las áreasLas áreas
generadores degeneradores de
la informaciónla información
se adecuen a lasse adecuen a las
recomendacionerecomendacione
ss

100100 Se enviSe envi
aron ciraron cir
cularesculares
para la para la
actualizactualiz
aciónación

del docdel doc

100100 Se enviSe envi
aron ciraron cir
cularesculares
para el para el
CatalogCatalog

o deo de
Datos PDatos P

100100 Se emitiSe emiti
eron cireron cir
cularesculares
sobre elsobre el
cumplicumpli
mientomiento
de Resode Reso

100100
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buenas buenas 
prácticapráctica
ss

de recode reco
mendacmendac
iones reiones re
queridaquerida
s) * 100s) * 100

umentoumento
de segude segu
ridad yridad y
cambiocambio

dede
numero numero
telefónitelefóni

coco

ersonalersonal
es, asíes, así
comocomo

para la para la
ProtecciProtecci
ón deón de

Datos PDatos P
ersonalersonal
es paraes para
evitar vevitar v
ulneraciulneraci

ones.ones.

luciónlución
de unde un

Juicio deJuicio de
Amparo,Amparo,
reservareserva
de inforde infor
mación mación
respectrespect
o a la coo a la co
nstruccinstrucci
ón deón de

un Consun Cons
ulado,ulado,

asíasí
comocomo

tambiéntambién
de lasde las

PolíticasPolíticas
para lapara la
difusióndifusión
de inforde infor
maciónmación
pública pública
mediantmediant
e redes e redes
socialessociales

,,
derechoderecho

dede
peticiónpetición

y pory por
últimoúltimo

de la imde la im
portanciportanci
a de la a de la
utilizaciutilizaci
ón delón del

aviso deaviso de
privacidprivacid

adad
corto.corto.
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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