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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 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 yE17.1. 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 desatisfactoria 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 el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición decuentas 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.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.L17.1.1.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 deEstablecer procedimientos 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 deinformación con apego a la 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 ycolaboración con instancias 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 Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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

usuariosusuarios

Índice de sÍndice de s
atisfacciónatisfacción
para la Trapara la Tra
nsparencinsparenci
a y Accesoa y Acceso
a la Informa la Inform
aciónación

AplicaciónAplicación
del índicedel índice
de satisfacde satisfac
ción paración para
la Transpala Transpa
rencia yrencia y
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ciónción

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual la establecla establec
ida por elida por el
´índice´índice

AgendaAgenda
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
MunicipalMunicipal

SistemaSistema
de Informade Informa
ción deción de
AgendaAgenda
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
MunicipalMunicipal
(SIADEM)(SIADEM)

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Usuarios del servicioUsuarios del servicio
reciben informaciónreciben información
cumpliendo con lacumpliendo con la
Ley de la materia yLey de la materia y

los criterios quelos criterios que
establecen losestablecen los

CalificacióCalificació
n CIMTRAn CIMTRA

AplicaciónAplicación
del índicedel índice
de calificade califica
ción eción e
CIMTRACIMTRA

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 96.396.3 CIMTRACIMTRA Página dePágina de
internetinternet
de CIMTRAde CIMTRA

CIMTRA mide laCIMTRA mide la
transparencia deltransparencia del
Municipio. LasMunicipio. Las
dependenciasdependencias
entregan la totalidadentregan la totalidad
de la informaciónde la información

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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organismosorganismos
evaluadores deevaluadores de
transparenciatransparencia

gubernamental másgubernamental más
acreditados en elacreditados en el

Estado.Estado.

necesaria de maneranecesaria de manera
oportuna y en forma.oportuna y en forma.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformacióInformació
n fundamen fundame
ntal y la esntal y la es
tablecidatablecida

en losen los
criterioscriterios

de CIMTRAde CIMTRA
publicadapublicada

PorcentajePorcentaje
de la inforde la infor
mación fumación fu
ndamentalndamental
y la estably la establ
ecida enecida en
loslos
criterioscriterios
de CIMTRAde CIMTRA

(Total de i(Total de i
nformaciónformació
n subida y n subida y 
actualizadactualizad
a/ Total dea/ Total de
informacióinformació
nn
requeridarequerida
por Ley ypor Ley y
por CIMTRpor CIMTR
A)*100A)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia del Aycia del Ay
untamientuntamient
oo

Informe deInforme de
actualizaciactualizaci
ón de laón de la
DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreas queLas áreas que
generan o posean lageneran o posean la
informacióninformación
fundamental y de losfundamental y de los
criterios de CIMTRAcriterios de CIMTRA
subansuban
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 Transparencia y/ode Transparencia y/o
la manden para sula manden para su
publicación en elpublicación en el
portal del municipio.portal del municipio.

9595 Se realizóSe realizó
unauna

revisiónrevisión
de la inforde la infor

maciónmación
publicada,publicada,

parapara
verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que este aque este a
ctualizadoctualizado

al mesal mes
inmediatoinmediato
anterior.anterior.

95%95% Se realizóSe realizó
unauna

revisiónrevisión
de la inforde la infor

maciónmación
publicada,publicada,

parapara
verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que esté aque esté a
ctualizado.ctualizado.

CabeCabe
destacardestacar

que la infoque la info
rmación crmación c
orrespondiorrespondi

ente alente al
mes demes de

junio estájunio está
enen

procesoproceso
de publicade publica

ción.ción.
Según loSegún lo

señalado aseñalado a
la normatila normati
vidad corrvidad corr
espondienespondien

te sete se
dispone dedispone de

10 días10 días
hábileshábiles
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parapara
publicar lapublicar la
informacióinformació

n.n.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SolicitudesSolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform

aciónación
atendidasatendidas

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
ación contación cont
estadas/nestadas/n
úmero deúmero de
solicitudessolicitudes
de informade informa
ción recibición recibi
das)*100das)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia del Aycia del Ay
untamientuntamient
o y SIRESo y SIRES
deldel
InstitutoInstituto
de Transpde Transp
arencia, Inarencia, In
formaciónformación
Pública yPública y
ProtecciónProtección
de Datosde Datos
de Jaliscode Jalisco

ReporteReporte
de SIRESde SIRES

El área generadora oEl área generadora o
poseedora de laposeedora de la
información contestainformación contesta
oportuna yoportuna y
adecuadamente.adecuadamente.

100100 Por ley sePor ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

dede
solicitudessolicitudes

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

lala
totalidadtotalidad

dede
solicitudessolicitudes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 RecursosRecursos
recurridosrecurridos

ante elante el
ITEIITEI

atendidosatendidos

PorcentajePorcentaje
dede
recursosrecursos
atendidosatendidos

(Número(Número
dede
recursos arecursos a
tendidos/ntendidos/n
úmero deúmero de
recursos precursos p
resentadoresentado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

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

InformeInforme
anualanual

El área generadora oEl área generadora o
poseedora de laposeedora de la
información contestainformación contesta
oportuna yoportuna y
adecuadamente.adecuadamente.

100100 por ley sepor ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad

de losde los
recursosrecursos

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

lala
totalidadtotalidad

de losde los
recursosrecursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizaciActualizaci
ones delones del

Sitio de TrSitio de Tr
ansparencansparenc

iaia

PorcentajePorcentaje
de actualizde actualiz
aciones alaciones al
Sitio de TrSitio de Tr
ansparencansparenc
iaia

(Número(Número
de actualizde actualiz
acionesaciones
realizadasrealizadas
/ Número/ Número
de actualizde actualiz
acionesaciones
requeridasrequeridas
por la Leypor la Ley
y losy los
criterioscriterios
de CIMTRAde CIMTRA
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 Jefatura deJefatura de
Cultura deCultura de
la Transpala Transpa
renciarencia

InformeInforme
publicadopublicado
en elen el
Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia del Aycia del Ay
untamientuntamient
oo

Todas las áreasTodas las áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
información cumpleninformación cumplen
con sus obligacionescon sus obligaciones
de transparencia ende transparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

9090 DeDe
maneramanera

mensual ymensual y
quincenalquincenal

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

en tiempoen tiempo
y formay forma

con cadacon cada
área generárea gener
adora de iadora de i
nformaciónformació
n, enviándn, enviánd

oles unoles un

90%90% DeDe
maneramanera

mensual ymensual y
quincenalquincenal

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

en tiempoen tiempo
y formay forma

con cadacon cada
área generárea gener
adora de iadora de i
nformaciónformació

n,n,
enviandoenviando
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oficio,oficio,
correo elecorreo ele
ctrónico yctrónico y
realizandorealizando
llamadas tllamadas t
eléfonicas.eléfonicas.

oficio yoficio y
realizandorealizando
llamadas tllamadas t
elefónicas.elefónicas.
La informaLa informa

ción alción al
mes demes de

junio estájunio está
enen

procesoproceso
de publicade publica

ción,ción,
según losegún lo

señala la nseñala la n
ormatividaormativida
d correspod correspo
ndiente sendiente se
tienen 10tienen 10

díasdías
hábileshábiles

parapara
publicar lapublicar la
informacióinformació

n.n.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CapacitaciCapacitaci
onesones

impartidasimpartidas

PorcentajePorcentaje
de capacitde capacit
ados enados en
materia demateria de
transparentransparen
cia ycia y
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción

(Número(Número
total de catotal de ca
pacitadospacitados
/ Número/ Número
total de intotal de in
scritos)*10scritos)*10
00

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 observsin observ
acionesaciones

100%100% Se realizóSe realizó
una capaciuna capaci
tación entación en

materia demateria de
protecciónprotección
de datos pde datos p
ersonales,ersonales,

otra enotra en
medidasmedidas

dede
seguridadseguridad
de datosde datos

personalespersonales
y sey se

realizó un realizó un
cuestionarcuestionar

io deio de
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forma elecforma elec
trónicatrónica
parapara

realizar unrealizar un
diagnósticdiagnóstic
o en estaso en estas
materias.materias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ContestaciContestaci
ón y seguión y segui
miento demiento de
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform

aciónación
recibidasrecibidas

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
aciónación

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
ación contación cont
estadas/Nestadas/N
úmero deúmero de
solicitudessolicitudes
de accesode acceso
a la informa la inform
ación recibación recib
idas)*100idas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 Jefatura deJefatura de
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ciónción

SIRES y puSIRES y pu
blicaciónblicación
en elen el
Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia del Aycia del Ay
untamientuntamient
oo

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 de lasuna de las
solicitudessolicitudes
de informade informa
ción (proación (proa
ctiva,fundctiva,fund
amental,oramental,or
dinaria,focdinaria,foc
alizada,etcalizada,etc

)que)que
requiere larequiere la
DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas

Practicas,Practicas,
el cálculoel cálculo
se realiza se realiza
consideraconsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios(oficios

remitidos, remitidos,

100%100% Debido aDebido a
la granla gran

cantidadcantidad
dede

gestionesgestiones
que seque se
realizanrealizan
por cadapor cada

una de lasuna de las
solicitudessolicitudes
de informade informa

ciónción
(proactiva,(proactiva,
fundamentfundament

al,al,
ordinaria,ordinaria,
focalizada,focalizada,
etc) queetc) que

requiere larequiere la
DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas

prácticasprácticas
el cálculoel cálculo
se realiza se realiza
consideraconsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios(oficios
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lla,madas,lla,madas,
vistas,insisvistas,insis
tencias, y tencias, y
seguimienseguimien
tos) quetos) que
realizanrealizan
para lapara la

obtenciónobtención
de informade informa

ciónción
públicapública

necesarianecesaria
para el cupara el cu
mplimientmplimient

o deo de
nuestras onuestras o
bligacionebligacione

s ens en
materia demateria de
TranspareTranspare
ncia y Acncia y Ac

remitidos,remitidos,
llamadas,llamadas,
visitas, insvisitas, ins
istencias yistencias y
seguimienseguimien
tos) quetos) que

se realizanse realizan
para lapara la

obtenciónobtención
de la inforde la infor

maciónmación
públicapública

necesarianecesaria
para el cupara el cu
mplimientmplimient
o de la oblo de la obl
igacionesigaciones

de transpade transpa
rencia yrencia y
acceso aacceso a

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Atención aAtención a
los solicitalos solicita

ntesntes

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
víavía
telefónicatelefónica
o personalo personal
mente almente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atenciónatención
víavía
telefónicatelefónica
o personalo personal
al ingresaral ingresar
unauna
solicitudsolicitud
de accesode acceso
a la informa la inform
ación/Númación/Núm
ero deero de
personaspersonas
atendidasatendidas
víavía
telefónicatelefónica

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 100100 Jefatura deJefatura de
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ciónción

Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia del Aycia del Ay
untamientuntamient
oo

100100 sin observsin observ
acionesaciones

100%100% Sin observSin observ
acionesaciones
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o personalo personal
mente almente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
de accesode acceso
a la informa la inform
ación)*100ación)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ObtenciónObtención
de las resode las reso

lucionesluciones
favorablesfavorables

de losde los
recursosrecursos

PorcentajePorcentaje
de resolucide resoluci
onesones
favorablesfavorables
a recursosa recursos

"(Resoluci"(Resoluci
onesones
dictadasdictadas
en sentidoen sentido
favorable/ favorable/ 
resolucionresolucion
es finalizaes finaliza
das)*100 "das)*100 "

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral - de 10- de 10 Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

InformeInforme
semestralsemestral

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

100100 sin obervasin oberva
cionesciones

100%100% Sin observSin observ
acionesaciones

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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