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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 losa todos los
usuariosusuarios

Índice de Índice de 
satisfaccisatisfacci
ón paraón para
la Transpla Transp
arencia yarencia y
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

AplicacióAplicació
n deln del
índice de índice de 
satisfaccisatisfacci
ón paraón para
la Transpla Transp
arencia yarencia y
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

EstratégiEstratégi
coco

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 n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Usuarios delUsuarios del
servicio recibenservicio reciben

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

CalificaciCalificaci
ónón
CIMTRACIMTRA

AplicacióAplicació
n deln del
índice de índice de 
calificacicalificaci
ón eón e

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 96.396.3 CIMTRACIMTRA PáginaPágina
dede
internetinternet
dede
CIMTRACIMTRA

CIMTRA mide laCIMTRA mide la
transparencia deltransparencia del
Municipio. LasMunicipio. Las
dependenciasdependencias
entregan laentregan la

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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los criterios quelos criterios que
establecen losestablecen los

organismosorganismos
evaluadores deevaluadores de
transparenciatransparencia

gubernamentalgubernamental
más acreditadosmás acreditados

en el Estado.en el Estado.

CIMTRACIMTRA 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 ine de la in
formacióformació
n fundamn fundam
ental y laental y la
estableciestableci
da en losda en los
criterioscriterios
dede
CIMTRACIMTRA

(Total de (Total de 
informaciinformaci
ón subidaón subida
y actualizy actualiz
ada/ada/
Total de iTotal de i
nformacinformaci
ónón
requeridarequerida
por Ley ypor Ley y
por CIMTpor CIMT
RA)*100RA)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia del encia del 
AyuntamiAyuntami
entoento

InformeInforme
de actualde actual
izaciónización
de lade la
DirecciónDirección
de Transde Trans
parenciaparencia
y Buenasy Buenas
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
adecuadamenteadecuadamente
(de manera clara,(de manera clara,
oportuna, correcta,oportuna, correcta,
transparente y detransparente y de
calidad) lacalidad) la
información a lainformación a la
PlataformaPlataforma
Nacional deNacional de
Transparencia y/oTransparencia y/o
la manden para sula manden para su
publicación en elpublicación en el
portal delportal del
municipio.municipio.

9595 Se realizóSe realizó
unauna

revisiónrevisión
de la infode la info
rmación rmación

publicadapublicada
, para, para

verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que este que este
actualizaactualiza
do al mesdo al mes
inmediatinmediat

oo
anterior.anterior.

95%95% Se realizóSe realizó
unauna

revisiónrevisión
de la infode la info
rmación rmación

publicadapublicada
, para, para

verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que esté que esté
actualizaactualiza
do. Cabedo. Cabe
destacardestacar
que la infque la inf
ormaciónormación
correspocorrespo
ndientendiente

al mes deal mes de
junio estájunio está

enen
procesoproceso
de publicde public

ación.ación.
Según loSegún lo
señaladoseñalado
a la norma la norm
atividad catividad c
orresponorrespon
diente sediente se
disponedispone

100%100% Revisión, Revisión,
publicacipublicaci
ón y actuón y actu
alizaciónalización
al 30 de sal 30 de s
eptiembreptiembr
e, a estae, a esta
fecha se fecha se
encuentrencuentr

aa
publicadapublicada
y actualizy actualiz
ada la infada la inf
ormaciónormación
del mesdel mes

dede
agosto,agosto,
ya queya que

en septieen septie
mbre sembre se
gestionógestionó
la informla inform
ación coración cor
respondirespondi
ente alente al

mes inmmes inm
ediatoediato

anterioranterior
en el cualen el cual

sese
genero lagenero la
informaciinformaci

ón.ón.
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de 10de 10
díasdías

hábileshábiles
parapara

publicarpublicar
la informla inform

ación.ación.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SolicitudeSolicitude
s des de

acceso aacceso a
la informla inform
ación ateación ate

ndidasndidas

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudes deitudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación ateación ate
ndidasndidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación conación con
testadas/testadas/
númeronúmero
de solicitde solicit
udes de iudes de i
nformacinformaci
ón recibión recibi
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia del encia del 
AyuntamiAyuntami
ento yento y
SIRES delSIRES del
InstitutoInstituto
de Transde Trans
parencia,parencia,
InformaciInformaci
ónón
Pública y Pública y 
ProteccióProtecció
n den de
Datos deDatos de
JaliscoJalisco

ReporteReporte
de SIRESde SIRES

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

100100 Por ley sePor ley se
atiende aatiende a

lala
totalidadtotalidad
de solicitde solicit

udesudes

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

lala
totalidadtotalidad
de solicitde solicit

udesudes

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

lala
totalidadtotalidad
de solicitde solicit

udesudes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Recursos Recursos
recurridorecurrido
s ante els ante el
ITEI atenITEI aten

didosdidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
recursos recursos 
atendidoatendido
ss

(Número(Número
dede
recursos recursos 
atendidoatendido
s/números/número
dede
recursos recursos 
presentapresenta
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 DirecciónDirección
de Transde Trans
parenciaparencia
y Buenasy Buenas
PrácticasPrácticas

InformeInforme
anualanual

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

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

lala
totalidadtotalidad

de losde los
recursosrecursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizaActualiza
cionesciones

del Sitiodel Sitio
de Transde Trans
parenciaparencia

PorcentajPorcentaj
e de actue de actu
alizacionalizacion
es al Sitioes al Sitio
de Transde Trans
parenciaparencia

(Número(Número
de actualde actual
izacionesizaciones
realizadarealizada
s /s /
NúmeroNúmero
de actualde actual
izacionesizaciones
requeridarequerida

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trade la Tra
nsparencinsparenci
aa

InformeInforme
publicadopublicado
en elen el
Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia del encia del 
AyuntamiAyuntami
entoento

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

enen

90%90% DeDe
maneramanera
mensualmensual

yy
quincenalquincenal

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

enen

100%100% Al 30 de Al 30 de
septiembseptiemb
re se encre se enc

uentrauentra
publicadapublicada
y actualizy actualiz
ada la infada la inf
ormaciónormación
correspocorrespo
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s por las por la
Ley y losLey y los
criterioscriterios
de CIMTRde CIMTR
A)*100A)*100

tiempo ytiempo y
formaforma

con cadacon cada
área genárea gen
eradoraeradora

de informde inform
ación, enación, en
viándolesviándoles
un oficio,un oficio,
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
y realizany realizan

dodo
llamadas llamadas
teléfonicteléfonic

as.as.

tiempo ytiempo y
formaforma

con cadacon cada
área genárea gen
eradoraeradora

de informde inform
ación,ación,

enviandoenviando
oficio y roficio y r
ealizandoealizando
llamadas llamadas
telefónictelefónic
as. La infas. La inf
ormaciónormación
al mes deal mes de
junio estájunio está

enen
procesoproceso
de publicde public

ación,ación,
según losegún lo
señala la señala la
normativinormativi
dad corredad corre
spondienspondien

te sete se
tienen 10tienen 10

díasdías
hábileshábiles

parapara
publicarpublicar
la informla inform

ación.ación.

ndientendiente
al mes deal mes de
agosto,agosto,
ya queya que

en septieen septie
mbre sembre se
gestionógestionó
la informla inform
ación coración cor
respondirespondi
ente alente al

mes inmmes inm
ediatoediato

anterioranterior
en el cualen el cual

sese
genero lagenero la
informaciinformaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CapacitaCapacita
ciones imciones im
partidaspartidas

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

(Número(Número
total de ctotal de c
apacitadapacitad
os /os /
NúmeroNúmero
total de itotal de i
nscritos)*nscritos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9595 DirecciónDirección
de Transde Trans
parenciaparencia
y Buenasy Buenas
PrácticasPrácticas

Lista de aLista de a
sistenciasistencia

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

9696 sin obsersin obser
vacionesvaciones

100%100% Se realizóSe realizó
una capauna capa
citacióncitación

enen
materiamateria

de protecde protec
ción deción de

datos perdatos per

100%100% sin obsersin obser
vacionesvaciones
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la informla inform
aciónación

sonales,sonales,
otra enotra en

medidasmedidas
de seguride seguri
dad dedad de

datos perdatos per
sonales ysonales y
se realizóse realizó
un cuestiun cuesti
onario deonario de
forma eleforma ele
ctrónicactrónica

parapara
realizarrealizar

un diagnun diagn
óstico enóstico en

estasestas
materias.materias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ContestaContesta
ción y seción y se
guimientguimient
o de solico de solic
itudes deitudes de
acceso aacceso a
la informla inform

aciónación
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudes deitudes de
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación

(Número(Número
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación conación con
testadas/testadas/
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación reciación reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100100 JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

SIRES y pSIRES y p
ublicacióublicació
n en eln en el
Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia del encia del 
AyuntamiAyuntami
entoento

Las áreasLas áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
contestancontestan
adecuada yadecuada y
oportunamente.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
nformacinformaci
ón (proacón (proac
tiva,fundtiva,fund
amental,amental,
ordinaria,ordinaria,
focalizadfocalizad
a,etc)quea,etc)que
requiererequiere

lala
DirecciónDirección
de Transde Trans
parenciaparencia

100%100% 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
nformacinformaci
ón (proacón (proac
tiva, fundtiva, fund
amental,amental,
ordinaria,ordinaria,
focalizadfocalizad
a, etc)a, etc)

queque
requiererequiere

lala
DirecciónDirección
de Transde Trans

100%100% 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
nformacinformaci
ón (proacón (proac
tiva,fundtiva,fund
amental,amental,
ordinaria,ordinaria,
focalizadfocalizad
a,etc)quea,etc)que
requiererequiere

lala
DirecciónDirección
de Transde Trans
parenciaparencia
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y Buenasy Buenas
Practicas,Practicas,
el cálculoel cálculo
se realizase realiza
consideraconsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios r(oficios r
emitidos,emitidos,
lla,madaslla,madas
,vistas,in,vistas,in
sistenciasistencia
s, y seguis, y segui
mientos)mientos)

queque
realizanrealizan
para la opara la o
btenciónbtención
de informde inform

aciónación
públicapública

necesarianecesaria
para el cpara el c
umplimieumplimie

nto dento de
nuestras nuestras
obligacioobligacio
nes ennes en
materiamateria
de Transde Trans
parenciaparencia

y Acy Ac

parenciaparencia
y Buenasy Buenas
prácticasprácticas
el cálculoel cálculo
se realizase realiza
consideraconsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios r(oficios r
emitidos,emitidos,
llamadas,llamadas,
visitas, invisitas, in
sistenciasistencia
s y seguis y segui
mientos)mientos)
que seque se
realizanrealizan
para la opara la o
btenciónbtención
de la infode la info
rmaciónrmación
públicapública

necesarianecesaria
para el cpara el c
umplimieumplimie
nto de la nto de la
obligacioobligacio
nes de trnes de tr
ansparenansparen

cia ycia y
acceso aacceso a

y Buenasy Buenas
Practicas,Practicas,
el cálculoel cálculo
se realizase realiza
consideraconsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios r(oficios r
emitidos,emitidos,
lla,madaslla,madas
,vistas,in,vistas,in
sistenciasistencia
s, y seguis, y segui
mientos)mientos)

queque
realizanrealizan
para la opara la o
btenciónbtención
de informde inform

aciónación
públicapública

necesarianecesaria
para el cpara el c
umplimieumplimie

nto dento de
nuestras nuestras
obligacioobligacio
nes ennes en
materiamateria
de Transde Trans
parenciaparencia

y Acy Ac
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
a los solica los solic

itantesitantes

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
atendidaatendida
s vía telefs vía telef

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
solicitansolicitan

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestraSemestra
ll

100100 JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia del encia del 
AyuntamiAyuntami
entoento

100100 sin obsersin obser
vacionesvaciones

100%100% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

100%100% sin obsersin obser
vacionesvaciones
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ónica o pónica o p
ersonalmersonalm
ente alente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud

atenciónatención
vía telefóvía telefó
nica onica o
personalpersonal
alal
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación/Núación/Nú
mero demero de
personas personas 
atendidaatendida
s vía telefs vía telef
ónica o pónica o p
ersonalmersonalm
ente alente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación)*10ación)*10
00

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

loslos
recursosrecursos

PorcentajPorcentaj
e de resoe de reso
luciones fluciones f
avorablesavorables
aa
recursosrecursos

"(Resoluc"(Resoluc
ionesiones
dictadasdictadas
enen
sentido fsentido f
avorable/avorable/
resolucioresolucio
nes finalines finali
zadas)*1zadas)*1
00 "00 "

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

- de 10- de 10 JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Informe sInforme s
emestralemestral

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

100100 sin obervsin oberv
acionesaciones

100%100% Sin obserSin obser
vacionesvaciones

100%100% sin obsersin obser
vacionesvaciones

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

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
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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