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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O17.Contribiur a O17.

Garantizar laGarantizar la
transparencia y eltransparencia y el

acceso a laacceso a la
información comoinformación como

base para labase para la
constitución de unconstitución de un
Gobierno Abierto.Gobierno Abierto.

mediante lamediante la
atención de calidadatención de calidad
a todos los usuarios.a todos los usuarios.

CumplimiCumplimi
ento deento de
las obligalas obliga
ciones estciones est
ablecidasablecidas
en la legisen la legis
laciónlación
aplicable.aplicable.

CalificacióCalificació
n en la Evn en la Ev
aluaciónaluación
dede
InstitutoInstituto
de Transpde Transp
arencia yarencia y
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ción y Proción y Pro
teccióntección
de Datosde Datos
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco
(ITEI) en(ITEI) en
escala deescala de

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 96.1596.15 100100 ResultadoResultado
s publicads publicad
os en elos en el
portal deportal de
ITEIITEI

ITEIITEI 96.1596.15 La informLa inform
ación se dación se d
esprendeesprende
de los resde los res
ultadosultados

de evaluade evalua
ciónción

realizadorealizado
en 2018en 2018
por elpor el

ITEI, califiITEI, califi
cacióncación
96.1596.15

100100 La informLa inform
ación se dación se d
esprendeesprende
de los resde los res
ultadosultados

de evaluade evalua
ciónción

realizadorealizado
en mayoen mayo
de 2019de 2019

por el ITEIpor el ITEI
respectorespecto
a la Verifia la Verifi
cación Dicación Di
agnosticaagnostica
del añodel año

2018 calif2018 calif
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0 a 100.0 a 100. icaciónicación
100100

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los usuarios de losLos usuarios de los
servicios deservicios de

transparenciatransparencia
acceso a laacceso a la

información yinformación y
rendición derendición de

cuentas, recibencuentas, reciben
información basadainformación basada
en el cumplimientoen el cumplimiento

de la Ley en lade la Ley en la
materia y lamateria y la

protección de datosprotección de datos
personales recibenpersonales reciben
información basadainformación basada
en el cumplimientoen el cumplimiento

de la Ley en lade la Ley en la
materia y lamateria y la

protección de datosprotección de datos
personales.personales.

CalificacióCalificació
n den de
CIMTRACIMTRA

(Calificaci(Calificaci
ón deón de
CIMTRACIMTRA
en escalaen escala
de 0 ade 0 a
100. )100. )

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 RankingRanking
de Transpde Transp
arenciaarencia
MunicipalMunicipal

CIMTRACIMTRA "CIMTRA mide la"CIMTRA mide la
transparencia deltransparencia del
Municipio. Las áreasMunicipio. Las áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma."tiempo y forma."

100100 La informLa inform
ación se dación se d
esprendeesprende
de los resde los res
ultadosultados

de evaluade evalua
ciónción

realizadorealizado
en agostoen agosto
2018 del2018 del
RankingRanking
CIMTRACIMTRA

Municipal,Municipal,
calificaciócalificació

n 100.n 100.

99.399.3 La informLa inform
ación se dación se d
esprendeesprende
de los resde los res
ultadosultados

de evaluade evalua
ciónción

realizadorealizado
en junioen junio
2019 del2019 del
RankingRanking

dede
CapitalesCapitales
2019 resu2019 resu
ltando Gultando Gu
adalajaraadalajara
la capitalla capital
mas Tranmas Tran
sparentesparente

de Mexicode Mexico
con una ccon una c
alificacaióalificacaió
n de 99.3n de 99.3

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Portal dePortal de
TransparenciaTransparencia

completo ycompleto y
actualizadoactualizado

PublicacióPublicació
n de inforn de infor
mación fumación fu
ndamentandamenta
l en ell en el
portal de portal de 
transparetranspare
ncia delncia del
municipiomunicipio

(Informaci(Informaci
ón fundaón funda
mentalmental
publicadapublicada
en elen el
portal / Inportal / In
formaciónformación
fundamenfundamen
tal de obstal de obs
ervancia ervancia 
obligatoriobligatori
a a publica a public
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

CIMTRA, LCIMTRA, L
egislaciónegislación
aplicable.aplicable.

Las áreas queLas áreas que
generen o poseengeneren o poseen
informacióninformación
actualizan de formaactualizan de forma
mensual, de maneramensual, de manera
clara, oportuna,clara, oportuna,
correcta,correcta,
transparente y detransparente y de
calidad sucalidad su
información. (Leyinformación. (Ley
-criterios CIMTRA--criterios CIMTRA-
Plataforma NacionalPlataforma Nacional
de Transparencia)de Transparencia)

100%100% La informLa inform
ación seación se

encuentraencuentra
actualizadactualizad
a al 28 dea al 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto
del mesdel mes

de marzode marzo
sese

encuentraencuentra
enen

procesoproceso
de publicade publica

ciónción
dentro deldentro del

100%100% La informLa inform
ación seación se

encuentraencuentra
actualizadactualizad
a al 31 dea al 31 de

Mayo,Mayo,
respectorespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio

sese
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de publicade publica
ciónción

dentro deldentro del
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términotérmino
queque

estableceestablece
la Leyla Ley

para ello.para ello.

términotérmino
queque

estableceestablece
la Leyla Ley

para ello.para ello.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Actualización delActualización del

Portal dePortal de
Transaparencia.Transaparencia.

PorcentajPorcentaj
e de actue de actu
alizacionealizacione
s en els en el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia.ncia.

(Número(Número
de actualide actuali
zaciones rzaciones r
ealizadas/ealizadas/
númeronúmero
de actualide actuali
zaciones rzaciones r
equeridasequeridas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trande la Tran
sparenciasparencia

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

100%100% La informLa inform
ación seación se

encuentraencuentra
actualizadactualizad
a al 28 dea al 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto
del mesdel mes

de marzode marzo
sese

encuentraencuentra
enen

procesoproceso
de publicade publica

ciónción
dentro deldentro del
términotérmino

queque
estableceestablece

la Leyla Ley
para ello.para ello.

100%100% La informLa inform
ación seación se

encuentraencuentra
actualizadactualizad
a al 31 dea al 31 de

Mayo,Mayo,
respectorespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio

sese
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de publicade publica
ciónción

dentro deldentro del
términotérmino

queque
estableceestablece

la Leyla Ley
para ello.para ello.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación deVerificación de
información delinformación del

Portal dePortal de
TransparenciaTransparencia

PorcentajPorcentaj
e de infore de infor
maciónmación
verificadaverificada
dentro deldentro del
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

(Informaci(Informaci
ónón
verificadaverificada
/ Informac/ Informac
ión en elión en el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia) *100ncia) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trande la Tran
sparenciasparencia

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

100%100% La informLa inform
ación seación se

encuentraencuentra
actualizadactualizad
a al 28 dea al 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto
del mesdel mes

de marzode marzo
sese

encuentraencuentra
enen

procesoproceso
de publicade publica

ción.ción.

100%100% La informLa inform
ación seación se

encuentraencuentra
actualizadactualizad
a al 31 dea al 31 de

Mayo,Mayo,
respectorespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio

sese
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de publicade publica
ción.ción.
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Solicitudes deSolicitudes de
acceso a laacceso a la
InformaciónInformación
atendidasatendidas

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes de itudes de i
nformaciónformació
n contestn contest
adas.adas.

(Número(Número
dede
repuestasrepuestas
a las solicia las solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la informala informa
ción contción cont
estadas/estadas/
númeronúmero
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% SIRES,SIRES,
INFOMEXINFOMEX
y Jefaturay Jefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
mación.mación.

JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
mación.mación.

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información,información,
protección de datosprotección de datos
personales enpersonales en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% Por Ley sePor Ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de solicitude solicitu
des.des.

100%100% Por Ley sePor Ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de solicitude solicitu
des.des.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Tramitación,Tramitación,
contestación ycontestación y

seguimiento de lasseguimiento de las
solicitudes desolicitudes de

acceso a laacceso a la
informacióninformación

PorcentajPorcentaj
e de seguie de segui
miento amiento a
las solicitlas solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción

(Número(Número
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ción con sción con s
eguimienteguimient
o/ númeroo/ número
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% InformesInformes
en elen el
portal de portal de 
TranspareTranspare
ncia yncia y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
maciónmación

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información,información,
protección de datosprotección de datos
personales enpersonales en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
sese

recibieronrecibieron
2893 solic2893 solic
itudes deitudes de
acceso aacceso a

la informala informa
ción porción por
medio demedio de
infomex,infomex,

correo elecorreo ele
ctrónico yctrónico y
de formade forma
física; solifísica; soli
citudes trcitudes tr
amitadasamitadas
ante lasante las

áreas genáreas gen
eradoraseradoras
de la inforde la infor
mación ymación y
las cualeslas cuales
fueron cofueron co
ntestadasntestadas
todas ytodas y

cada unacada una

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
sese

recibieronrecibieron
2595 solic2595 solic
itudes deitudes de
acceso aacceso a

la informala informa
ción porción por
medio demedio de
infomex,infomex,

correo elecorreo ele
ctrónico yctrónico y
de formade forma
física; solifísica; soli
citudes trcitudes tr
amitadasamitadas
ante lasante las

áreas genáreas gen
eradoraseradoras
de la inforde la infor
mación ymación y
las cualeslas cuales
fueron cofueron co
ntestadasntestadas
todas ytodas y

cada unacada una
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dentro deldentro del
término etérmino e
stablecidostablecido
por la Leypor la Ley
( 8 días( 8 días
hábiles)hábiles)

dentro deldentro del
término etérmino e
stablecidostablecido
por la Leypor la Ley
( 8 días( 8 días
hábiles)hábiles)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención a losAtención a los
solicitantes.solicitantes.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
atendidasatendidas
porpor
acceso aacceso a
la informala informa
ción deción de
formaforma
personal.personal.

(Número(Número
personas personas 
atendidasatendidas
/número/número
dede
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atenciónatención
enen
materiamateria
de accesode acceso
a la infora la infor
maciónmación
de forma de forma 
personal)personal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de visitas de visitas 
personalepersonale
s,llamadas,llamada
s telefónics telefónic
as, electras, electr
ónica yónica y
vía platafvía plataf
orma.orma.
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
mación ymación y
JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

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

100%100% SeSe
atendióatendió

de formade forma
física, elefísica, ele
ctrónica,ctrónica,
telefónicatelefónica

y víay vía
infomex.infomex.

100%100% SeSe
atendióatendió

de formade forma
física, elefísica, ele
ctrónica,ctrónica,
telefónicatelefónica

y víay vía
infomex.infomex.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Obtención deObtención de
resolucionesresoluciones

favorables de losfavorables de los
recursos de revisiónrecursos de revisión

PorcentajPorcentaj
e de Resoe de Reso
luciones fluciones f
avorablesavorables
de losde los
RecursosRecursos
dede
RevisiónRevisión

(Número(Número
de Resolude Resolu
ciones favciones fav
orables/ Rorables/ R
esolucionesolucion
es finalizaes finaliza
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

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

100%100% Fueron noFueron no
tificadostificados

46 Resolu46 Resolu
ciones porciones por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se

tiene notiftiene notif
icados 13 icados 13
ResolucioResolucio
nes favornes favor
ables deables de

momento.momento.

100%100% Fueron noFueron no
tificadostificados

27 Resolu27 Resolu
ciones porciones por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se

tiene notiftiene notif
icados 8 Ricados 8 R
esolucionesolucion
es favoraes favora
bles debles de

momento.momento.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

atendidos.atendidos.

PorcentajPorcentaj
e de respe de resp
uestas de uestas de 
solicitudesolicitude
s en els en el
ejercicioejercicio

(Número(Número
dede
repuestasrepuestas
a las solicia las solici
tudes deltudes del
ejercicioejercicio

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% SIRES,SIRES,
INFOMEXINFOMEX
y Jefaturay Jefatura
dede
BuenasBuenas
Prácticas.Prácticas.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
Prácticas.Prácticas.

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Por Ley sePor Ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de solicitude solicitu
des en eldes en el

100%100% Por Ley sePor Ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de solicitude solicitu
des en eldes en el
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de losde los
derechosderechos
ARCOARCO

de losde los
derechosderechos
ARCO conARCO con
testadas/testadas/
númeronúmero
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCOARCO

ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCOARCO

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
para elpara el
EjercicioEjercicio
dede
derechosderechos
ARCO ateARCO ate
ndidos.ndidos.

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechos derechos 
ARCO/NúARCO/Nú
mero de smero de s
olicitudesolicitudes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechos derechos 
ARCO)*10ARCO)*10
0%0%

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% InformesInformes
en elen el
portal de portal de 
TranspareTranspare
ncia yncia y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
sese

recibieronrecibieron
37 solicitu37 solicitu
des parades para

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCO, porARCO, por
medio demedio de
infomex yinfomex y
de formade forma
física, solifísica, soli
citudes trcitudes tr
amitadasamitadas
ante lasante las

aéreas geaéreas ge
neradorasneradoras
de la inforde la infor

maciónmación
las cualeslas cuales
fueron cofueron co
ntestadasntestadas
dentro deldentro del
terminotermino
de ley.de ley.

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
sese

recibieronrecibieron
51 solicitu51 solicitu
des parades para

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCO, porARCO, por
medio demedio de
infomex yinfomex y
de formade forma
física, solifísica, soli
citudes trcitudes tr
amitadasamitadas
ante lasante las

aéreas geaéreas ge
neradorasneradoras
de la inforde la infor

maciónmación
las cualeslas cuales
fueron cofueron co
ntestadasntestadas
dentro deldentro del
terminotermino
de ley.de ley.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Obtención deObtención de
resolucionesresoluciones

favorables de losfavorables de los
Recursos deRecursos de

PorcentajPorcentaj
e de Resoe de Reso
luciones fluciones f
avorablesavorables

(Número(Número
de Resolude Resolu
ciones favciones fav
orables/ Rorables/ R

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área de enlace,Las área de enlace,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Fueron noFueron no
tificados 2tificados 2
ResolucioResolucio
nes pornes por

100%100% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
no se notino se noti
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Revisión de DatosRevisión de Datos
PersonalesPersonales

de losde los
RecursosRecursos
dede
RevisiónRevisión
de Datos de Datos 
PersonalePersonale
ss

esolucionesolucion
es finalizaes finaliza
das)*100das)*100

parte delparte del
ITEI, seITEI, se

tiene notiftiene notif
icados 2 Ricados 2 R
esolucionesolucion
es favoraes favora

bles.bles.

ficaron reficaron re
solucionesolucione

s pors por
parte delparte del

ITEIITEI

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones queAcciones que
incentiven lasincentiven las

buenas prácticasbuenas prácticas
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
enlacesenlaces
de transpde transp
arenciaarencia
de lasde las
áreas deáreas de
gobierno gobierno 
capacitadcapacitad
osos

(Número(Número
dede
enlacesenlaces
de transpde transp
arencia carencia c
apacidadoapacidado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
enlacesenlaces
de transpde transp
arenciaarencia
totales)totales)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 100%100% DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Los convocadosLos convocados
asistan a losasistan a los
Talleres y seTalleres y se
adecuen lasadecuen las
recomendaciones.recomendaciones.

100%100% Los convoLos convo
cadoscados

asistieronasistieron
a losa los

Talleres yTalleres y
sese

adecuanadecuan
a las recoa las reco
mendaciomendacio

nes.nes.

100%100% Los convoLos convo
cadoscados

asistieronasistieron
a losa los

Talleres yTalleres y
sese

adecuanadecuan
a las recoa las reco
mendaciomendacio

nes.nes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapacitaciónCapacitación
impartida aimpartida a

Servidores PúblicosServidores Públicos

NúmeroNúmero
de capacide capaci
tados entados en
materiamateria
de Accesode Acceso
a la infora la infor
mación y mación y 
ProteccióProtecció
n den de
Datos PerDatos Per
sonalessonales
que conclque concl
uyeron suuyeron su
capacitacicapacitaci
ónón

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as que coas que co
ncluyeronncluyeron
su capacitsu capacit
ación.ación.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 273273 600600 Listas de Listas de 
asistenciaasistencia
ss

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Los convocadosLos convocados
asistan a losasistan a los
Talleres yTalleres y
completen suscompleten sus
capacitacionescapacitaciones

100%100% SeSe
realizaronrealizaron
2 Capacit2 Capacit
acionesaciones

enen
materiamateria

de Transpde Transp
arencia,arencia,
con uncon un
total detotal de

126 servi126 servi
doresdores

públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s segúns según

listas de alistas de a
sistencia.sistencia.
Temas: GTemas: G
eneralidaeneralida
des de lades de la

100%100% SeSe
realizarórealizaró
01 Capaci01 Capaci
tación entación en
materiamateria

de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
mación,mación,
con uncon un
total detotal de

98 servid98 servid
oresores

públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s segúns según

listas de alistas de a
sistencia.sistencia.
Temas:Temas:

AlcancesAlcances
de las resde las res
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Ley de PrLey de Pr
otecciónotección
de Datos de Datos
PersonalePersonale
s y Elabors y Elabor
ación delación del
Aviso de Aviso de
privacidaprivacida

dd

puestas a puestas a
SolicitudeSolicitude
s de Infors de Infor
mación.mación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recomendación enRecomendación en
aplicación deaplicación de

buenas prácticasbuenas prácticas

PorcentajPorcentaj
e de recoe de reco
mendaciomendacio
nesnes
emitidasemitidas
derivadasderivadas
dede
buenasbuenas
prácticasprácticas

(Número(Número
de recomde recom
endacioneendacione
s emitidass emitidas
/ Número/ Número
de recomde recom
endacioneendacione
s requerids requerid
as) * 100as) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreasLas áreas
generadores de lageneradores de la
información seinformación se
adecuen a lasadecuen a las
recomendacionesrecomendaciones

100%100% SeSe
enviaronenviaron
circularescirculares
para la acpara la ac
tualizaciótualizació
n del docn del doc
umentoumento

dede
seguridadseguridad
y cambioy cambio

dede
numeronumero

telefónicotelefónico

100%100% SeSe
enviaronenviaron
circularescirculares

para elpara el
CatalogoCatalogo
de Datos de Datos
PersonalePersonale

s, asís, así
comocomo

para la Prpara la Pr
otecciónotección
de Datos de Datos
PersonalePersonale

s paras para
evitar vulevitar vul
neracioneneracione

s.s.

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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