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21 Transparencia y acceso a la información21 Transparencia y acceso a la información Dirección de Transparencia y Buenas PrácticasDirección de Transparencia y Buenas Prácticas SS
  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 unO17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un

Gobierno Abierto.Gobierno Abierto.
EstrategiasEstrategias E17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. AtenciónE17.1. 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 deoportuna 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 del gobierno y la administración.,E17.4. Crear ella 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.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 lasL17.1.1.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 maneradependencias.,L17.2.1. Establecer procedimientos efectivos y adecuados para responder de manera
completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a la legislacióncompleta, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a la legislación
aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración conaplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con
instancias acreditadas, capacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia yinstancias acreditadas, capacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y
rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el compromiso 3 de 3.rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el compromiso 3 de 3.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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 usuariosa todos los usuarios

Índice de Índice de 
satisfaccisatisfacci
ón para laón para la
TranspareTranspare
ncia yncia y
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ciónción

AplicaciónAplicación
del índicedel índice
de satisfade satisfa
ccióncción
para la Trpara la Tr
ansparenansparen
cia ycia y
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ciónción

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual la establela estable
cida porcida por

el ´índiceel ´índice

AgendaAgenda
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo
MunicipalMunicipal

SistemaSistema
de Informde Inform
ación deación de
AgendaAgenda
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo
MunicipalMunicipal
(SIADEM)(SIADEM)

No aplicaNo aplica n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI- Usuarios delUsuarios del CalificacióCalificacióAplicaciónAplicaciónEstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 96.396.3 CIMTRACIMTRA Página dePágina de CIMTRA mide laCIMTRA mide la n/dn/d n/dn/d
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TOTO servicio recibenservicio reciben
informacióninformación

cumpliendo con lacumpliendo con la
Ley de la materia yLey de la materia y

los criterios quelos criterios que
establecen losestablecen los

organismosorganismos
evaluadores deevaluadores de
transparenciatransparencia

gubernamental másgubernamental más
acreditados en elacreditados en el

Estado.Estado.

n CIMTRAn CIMTRA del índicedel índice
de calificade califica
ción eción e
CIMTRACIMTRA

oo internetinternet
dede
CIMTRACIMTRA

transparencia deltransparencia del
Municipio. LasMunicipio. Las
dependenciasdependencias
entregan laentregan la
totalidad de latotalidad de la
informacióninformación
necesaria denecesaria de
manera oportuna ymanera oportuna y
en forma.en forma.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformaciInformaci
ón fundaón funda
mental ymental y
la establela estable
cida encida en

loslos
criterioscriterios

dede
CIMTRACIMTRA

publicadapublicada

PorcentajPorcentaj
e de la infe de la inf
ormación ormación 
fundamenfundamen
tal y la estal y la es
tablecidatablecida
en losen los
criterioscriterios
dede
CIMTRACIMTRA

(Total de i(Total de i
nformaciónformació
n subidan subida
y actualizy actualiz
ada/ Totalada/ Total
de informde inform
aciónación
requeridarequerida
por Ley ypor Ley y
por CIMTpor CIMT
RA)*100RA)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

InformeInforme
de actualide actuali
zación dezación de
lala
DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreas queLas áreas que
generan o poseangeneran o posean
la informaciónla información
fundamental y defundamental y de
los criterios delos criterios de
CIMTRA subanCIMTRA suban
adecuadamente (deadecuadamente (de
manera clara,manera clara,
oportuna, correcta,oportuna, correcta,
transparente y detransparente y de
calidad) lacalidad) la
información a lainformación a la
Plataforma NacionalPlataforma Nacional
de Transparenciade Transparencia
y/o la manden paray/o la manden para
su publicación en elsu publicación en el
portal delportal del
municipio.municipio.

9595 Se realizóSe realizó
unauna

revisiónrevisión
de la inforde la infor
mación pmación p
ublicada,ublicada,

parapara
verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que este que este
actualizaactualiza
do al mesdo al mes
inmediatoinmediato
anterior.anterior.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SolicitudeSolicitude
s des de

acceso aacceso a
la informala informa

ciónción
atendidasatendidas

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ción contción cont
estadas/nestadas/n
úmero deúmero de
solicitudesolicitude

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
nto ynto y
SIRES delSIRES del
InstitutoInstituto
de Transpde Transp
arencia, Iarencia, I

ReporteReporte
de SIRESde SIRES

El área generadoraEl área generadora
o poseedora de lao poseedora de la
informacióninformación
contesta oportuna ycontesta oportuna y
adecuadamente.adecuadamente.

100100 Por ley sePor ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de solicitude solicitu
desdes
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s de infors de infor
mación remación re
cibidas)*1cibidas)*1
0000

nformaciónformació
n Públican Pública
y Protecciy Protecci
ón deón de
Datos deDatos de
JaliscoJalisco

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 RecursosRecursos
recurridosrecurridos

ante elante el
ITEIITEI

atendidosatendidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
recursosrecursos
atendidosatendidos

(Número(Número
dede
recursos recursos 
atendidosatendidos
/número/número
dede
recursos recursos 
presentadpresentad
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

InformeInforme
anualanual

El área generadoraEl área generadora
o poseedora de lao poseedora de la
informacióninformación
contesta oportuna ycontesta oportuna y
adecuadamente.adecuadamente.

100100 por ley sepor ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de losde los
recursosrecursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizacActualizac
iones deliones del
Sitio de TrSitio de Tr
ansparenansparen

ciacia

PorcentajPorcentaj
e de actue de actu
alizacionealizacione
s al Sitios al Sitio
de Transpde Transp
arenciaarencia

(Número(Número
de actualide actuali
zacioneszaciones
realizadasrealizadas
/ Número/ Número
de actualide actuali
zaciones rzaciones r
equeridasequeridas
por la Leypor la Ley
y losy los
criterioscriterios
de CIMTRde CIMTR
A)*100A)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trande la Tran
sparenciasparencia

InformeInforme
publicadopublicado
en elen el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

Todas las áreasTodas 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.

9090 DeDe
maneramanera
mensualmensual

yy
quincenalquincenal

(en su(en su
caso), secaso), se
gestionagestiona

en tiempoen tiempo
y formay forma

con cadacon cada
área geneárea gene
radora deradora de
informaciinformaci
ón, enviáón, enviá
ndoles unndoles un

oficio,oficio,
correo elecorreo ele
ctrónico yctrónico y
realizandrealizand

oo
llamadas llamadas
teléfonicateléfonica

s.s.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CapacitacCapacitac
iones impiones imp

artidasartidas

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadoscitados
enen
materiamateria
de transpde transp
arencia yarencia y
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción

(Número(Número
total de ctotal de c
apacitadoapacitado
s /s /
NúmeroNúmero
total de intotal de in
scritos)*1scritos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9595 DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Lista deLista de
asistenciaasistencia

Los convocadosLos convocados
asisten a lasasisten a las
capacitaciones.capacitaciones.

9696 sin obsersin obser
vacionesvaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ContestacContestac
ión y segión y seg
uimientouimiento

de solicitude solicitu
des dedes de

acceso aacceso a
la informala informa

ciónción
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción

(Número(Número
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ción contción cont
estadas/Nestadas/N
úmero deúmero de
solicitudesolicitude
s des de
acceso aacceso a
la informala informa
ción recibción recib
idas)*100idas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
maciónmación

SIRES y pSIRES y p
ublicaciónublicación
en elen el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

Las áreasLas áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
contestan adecuadacontestan adecuada
y oportunamente.y oportunamente.

100100 Debido aDebido a
la granla gran

cantidadcantidad
dede

gestionesgestiones
que seque se
realizanrealizan
por cadapor cada
una deuna de

las solicitlas solicit
udes de iudes de i
nformaciónformació
n (proactin (proacti
va,fundava,funda
mental,ormental,or
dinaria,fodinaria,fo
calizada,ecalizada,e

tc)quetc)que
requiererequiere

lala
DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas

Practicas,Practicas,
el cálculoel cálculo
se realiza se realiza
consideraconsidera
ndo a lando a la
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gestióngestión
como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios(oficios

remitidos,remitidos,
lla,madaslla,madas
,vistas,ins,vistas,ins
istencias,istencias,
y seguimiy seguimi

entos)entos)
queque

realizanrealizan
para lapara la

obtenciónobtención
de informde inform

aciónación
públicapública

necesarianecesaria
para el cupara el cu
mplimientmplimient

o deo de
nuestras nuestras
obligacioobligacio
nes ennes en
materiamateria

de Transpde Transp
arencia yarencia y

AcAc
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
a los solica los solic

itantesitantes

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
atendidasatendidas
víavía
telefónicatelefónica
o personao persona
lmente allmente al
ingresaringresar

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atenciónatención
víavía
telefónicatelefónica
oo

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 100100 JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
maciónmación

Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
ntonto

100100 sin obsersin obser
vacionesvaciones
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unauna
solicitudsolicitud

personalpersonal
alal
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
de accesode acceso
a la infora la infor
mación/Nmación/N
úmero deúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
víavía
telefónicatelefónica
o personao persona
lmente allmente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
de accesode acceso
a la infora la infor
mación)*mación)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ObtencióObtenció
n de las rn de las r
esolucionesolucion
es favoraes favora
bles debles de

loslos
recursosrecursos

PorcentajPorcentaj
e de resole de resol
uciones fuciones f
avorablesavorables
aa
recursosrecursos

"(Resoluci"(Resoluci
onesones
dictadasdictadas
enen
sentidosentido
favorable/favorable/
resolucioresolucio
nes finaliznes finaliz
adas)*10adas)*10
0 "0 "

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral - de 10- de 10 JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

InformeInforme
semestralsemestral

Las áreasLas áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
contestancontestan
adecuadamente.adecuadamente.

100100 sin obervsin oberv
acionesaciones

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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