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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

18. Transparencia y Acceso a la Información18. Transparencia y Acceso a la Información 18. Transparencia y Acceso a la Información18. Transparencia y Acceso a la Información 20212021 PresidenciaPresidencia
  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 O18. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno AbiertoO18. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno Abierto

EstrategiasEstrategias E18.1. Garantizar el acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales basado en los criterios que establece laE18.1. Garantizar el acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales basado en los criterios que establece la
normatividad en la materia y los organismos evaluadores de mayor acreditación en transparencia.,E18.2. Alcanzar los máximos niveles denormatividad en la materia y los organismos evaluadores de mayor acreditación en transparencia.,E18.2. Alcanzar los máximos niveles de
transparencia a través de seguir publicando de forma continua información más transparente, clara, accesible, utilizando software de acceso libretransparencia a través de seguir publicando de forma continua información más transparente, clara, accesible, utilizando software de acceso libre

Línea de AcciónLínea de Acción L18.1.1,L18.1.2,L18.2.1,L18.2.2,L18.2.3L18.1.1,L18.1.2,L18.2.1,L18.2.2,L18.2.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a Garantizar laContribuir a Garantizar la

transparencia y el accesotransparencia y el acceso
a la información comoa la información como

base para la constituciónbase para la constitución
de un Gobierno abierto,de un Gobierno abierto,
mediante la atención demediante la atención de

calidad a todos loscalidad a todos los
usuarios.usuarios.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de recursosde recursos
de revisiónde revisión
al portal de tal portal de t
ransparenciaransparencia

((Número de((Número de
solicitudessolicitudes
de recursosde recursos
de revisiónde revisión
presentadaspresentadas
en el añoen el año
actual -actual -
Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de recursosde recursos
de revisiónde revisión
presentadaspresentadas
en el añoen el año
anterior) /anterior) /
Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de recursosde recursos
de revisiónde revisión
presentadaspresentadas
en el año anten el año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0%0% Bases deBases de
DatosDatos
InternaInterna

Dirección de Dirección de 
TransparenciTransparenci
a y Buenasa y Buenas
Prácticas.Prácticas.

La ciudadanía estaLa ciudadanía esta
conforme con laconforme con la
información publicadainformación publicada

PROPÓSITOPROPÓSITO Contribuir y Garantizar laContribuir y Garantizar la
Transparencia ecibenTransparencia eciben

PorcentajePorcentaje
de atenciónde atención

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SIRESSIRES LaLa
ciudadaníaciudadanía

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita información alsolicita información al
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información basada en elinformación basada en el
cumplimiento de la Ley encumplimiento de la Ley en
la materia Las ciudadaníala materia Las ciudadanía

usuaria de servicios deusuaria de servicios de
transparencia, acceso a latransparencia, acceso a la
información y proteccióninformación y protección

de datos personales,de datos personales,
reciben informaciónreciben información

basada en elbasada en el
cumplimiento de la Ley encumplimiento de la Ley en
la materia y la protecciónla materia y la protección

dd

y respuestay respuesta
a lasa las
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
pública ypública y
para elpara el
ejercicio deejercicio de
los derechoslos derechos
ARCO.ARCO.

atendidas deatendidas de
acceso a laacceso a la
informacióninformación
pública ypública y
ejercicio deejercicio de
los derechoslos derechos
ARCO /ARCO /
Número totalNúmero total
dede
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
pública ypública y
ejercicio deejercicio de
los derechoslos derechos
ARCO recibidARCO recibid
as)*100as)*100

usuariausuaria
solicitasolicita
informacióninformación
al Municipioal Municipio

MunicipioMunicipio

ComponenteComponente
11

Gestiones en materia deGestiones en materia de
acceso a la informaciónacceso a la información

atendidas.atendidas.

Promedio dePromedio de
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
pública ypública y
ejercicio deejercicio de
los derechoslos derechos
ARCOARCO
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
atendidas yatendidas y
en elen el
ejercicio deejercicio de
los derechoslos derechos
ArcoArco
solicitados /solicitados /
número denúmero de
mesesmeses

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 873873 873873 Base deBase de
datosdatos

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
informacióninformación
y Jefatura dey Jefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita informaciónsolicita información
pública e información depública e información de
sus Datos personales a lasus Datos personales a la
Unidad de Transparencia.Unidad de Transparencia.

Actividad 1.1Actividad 1.1 Atención, tramitación yAtención, tramitación y
contestación de lascontestación de las

solicitudes de acceso a lasolicitudes de acceso a la
información pública.información pública.

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
tramitadas.tramitadas.

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
solicitadassolicitadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1035610356 1035610356 Informe en elInforme en el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataforma yplataforma y
SIRES.SIRES.

Jefatura deJefatura de
Acceso a laAcceso a la
InformaciónInformación

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita información a lasolicita información a la
Unidad de Transparencia.Unidad de Transparencia.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Admisión de Recursos deAdmisión de Recursos de
Revisión presentadosRevisión presentados

PorcentajePorcentaje
de Recursosde Recursos

(Número de(Número de
recursos derecursos de

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.800.80 0.700.70 Informe en elInforme en el
portal,portal,

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
está conforme con laestá conforme con la
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sobre respuestas asobre respuestas a
solicitudes desolicitudes de
información.información.

de Revisiónde Revisión
admitidos.admitidos.

revisisónrevisisón
presentadospresentados
/número/número
total detotal de
solicitudessolicitudes
de acceso ade acceso a
lala
informacióninformación
pública)*100pública)*100

informeinforme
anual, víaanual, vía
plataforma yplataforma y
SIRES.SIRES.

PrácticasPrácticas respuesta a su solicitudrespuesta a su solicitud
de informaciónde información

Actividad 1.3Actividad 1.3 Atención de solicitudesAtención de solicitudes
para el ejercicio de lospara el ejercicio de los

derechos ARCOderechos ARCO

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
para elpara el
Ejercicio deEjercicio de
derechosderechos
ARCOARCO
atendidaatendida

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
para elpara el
ejercicio deejercicio de
los derechoslos derechos
ARCO.ARCO.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 116116 116116 Informe en elInforme en el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataforma yplataforma y
SIRES.SIRES.

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía usuariaLa ciudadanía usuaria
solicita información de sussolicita información de sus
Datos Personales enDatos Personales en
posesión de esteposesión de este
Municipio.Municipio.

Actividad 1.4Actividad 1.4 Admisiones de RecursosAdmisiones de Recursos
de Revisión presentadosde Revisión presentados

por respuestas depor respuestas de
solicitudes de ejercicio desolicitudes de ejercicio de

derechos ARCOderechos ARCO

PorcentajePorcentaje
de Recursode Recurso
de Revisiónde Revisión
de Datosde Datos
PersonalesPersonales
admitidos.admitidos.

(Número de(Número de
Recursos deRecursos de
RevisiónRevisión
presentadospresentados
/ número/ número
totaltotal
solicitudessolicitudes
para elpara el
ejercicio deejercicio de
los derecholos derecho
ARCO)*100ARCO)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% 2%2% Informe en elInforme en el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataforma yplataforma y
SIRES.SIRES.

Jefatura deJefatura de
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadanía estáLa ciudadanía está
conforme con laconforme con la
respuesta a su solicitudrespuesta a su solicitud
de ejercicio de derechosde ejercicio de derechos
ARCO.ARCO.

ComponenteComponente
22

Mejoras continuas enMejoras continuas en
materia de transparencia,materia de transparencia,

acceso, protección deacceso, protección de
datos personales ydatos personales y
buenas prácticasbuenas prácticas

Número deNúmero de
mejorasmejoras
continuascontinuas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de mejorasde mejoras
continuascontinuas
realizadasrealizadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99 2020 Base deBase de
DatosDatos

Dirección de Dirección de 
TransparenciTransparenci
a y Buenasa y Buenas
PrácticasPrácticas

El Órgano Garante (ITEI)El Órgano Garante (ITEI)
realiza verifiacaciones derealiza verifiacaciones de
las obligaciones delas obligaciones de
publicación depublicación de
información mas elinformación mas el
diagnóstica y en el portaldiagnóstica y en el portal
de CIMTRA, Rankin dede CIMTRA, Rankin de
Transparencia (Capital yTransparencia (Capital y
Municipal); elMunicipal); el
funcionariado público sefuncionariado público se
interesa en lasinteresa en las
capacitaciones impartidascapacitaciones impartidas
por la dirección y en laspor la dirección y en las
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acciones de mejoraacciones de mejora
continuacontinua

Actividad 2.1Actividad 2.1 Actualización permanenteActualización permanente
del Portal dedel Portal de

Transparencia.Transparencia.

CalificaciónCalificación
obtenida porobtenida por
el Municipioel Municipio
en laen la
EvaluaciónEvaluación
del Institutodel Instituto
de Transparede Transpare
ncia yncia y
Acceso a laAcceso a la
InformaciónInformación
y Proteccióny Protección
de Datos delde Datos del
Estado deEstado de
Jalisco (ITEI).Jalisco (ITEI).

CalificaciónCalificación
basada enbasada en
una escalauna escala
de 0 a 100.de 0 a 100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia BimestralBimestral 100100 100100 ResultadosResultados
publicadospublicados
en el portalen el portal
del ITEI,del ITEI,
Dictamen deDictamen de
VerificaciónVerificación
Diagnóstica.Diagnóstica.

ITEIITEI Las áreas de laLas áreas de la
Administración PúblicaAdministración Pública
Municipal, cumplen conMunicipal, cumplen con
sus obligaciones desus obligaciones de
actualización enactualización en
transparencia en tiempo ytransparencia en tiempo y
forma.forma.

Actividad 2.2Actividad 2.2 Verificación deVerificación de
información publicada eninformación publicada en

el Portal deel Portal de
Transparencia.Transparencia.

CalificaciónCalificación
obtenida porobtenida por
el Municipioel Municipio
en lasen las
EvaluacionesEvaluaciones
(Capital,(Capital,
Municipal)Municipal)
realizadasrealizadas
por elpor el
ColectivoColectivo
CiudadanosCiudadanos
porpor
Municipios TrMunicipios Tr
ansparentesansparentes
(CIMTRA).(CIMTRA).

CalificaciónCalificación
basada enbasada en
una escalauna escala
de 0 a 100.de 0 a 100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 98.898.8 ResultadosResultados
publicadospublicados
en el portalen el portal
de CIMTRA,de CIMTRA,
Rankin de TrRankin de Tr
ansparencia.ansparencia.

CIMTRACIMTRA CIMTRA realizaCIMTRA realiza
evaluaciones (Capital yevaluaciones (Capital y
Municipal) a laMunicipal) a la
información publicada eninformación publicada en
el Portal de transparenciael Portal de transparencia
del municipio.del municipio.

Actividad 2.3Actividad 2.3 Capacitación a servidoresCapacitación a servidores
públicos del municipiopúblicos del municipio

Número del fNúmero del f
uncionariadouncionariado
públicopúblico
capacitadoscapacitados

SumatoriaSumatoria
de funcionaride funcionari
ado públicoado público
capacitadoscapacitados

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 220220 280280 Listas deListas de
Asistencia deAsistencia de
CapacitaciónCapacitación

Dirección de Dirección de 
TransparenciTransparenci
a y Buenasa y Buenas
PrácticasPrácticas

El funcionariado públicoEl funcionariado público
asiste a lasasiste a las
capacitaciones y cubre elcapacitaciones y cubre el
programa.programa.

Actividad 2.4Actividad 2.4 RecomendacionesRecomendaciones
emitidas por la Direcciónemitidas por la Dirección
de Transparencia para lade Transparencia para la

aplicación de Buenasaplicación de Buenas
Prácticas en materia dePrácticas en materia de
Acceso a la Información,Acceso a la Información,

Número de rNúmero de r
ecomendaciecomendaci
onesones
emitidasemitidas
derivadas dederivadas de
mejoresmejores

SumatoriaSumatoria
acumuladaacumulada
de recomendde recomend
acionesaciones
emitidas.emitidas.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 1010 Registro deRegistro de
circularescirculares

Dirección de Dirección de 
TransparenciTransparenci
a y Buenasa y Buenas
PrácticasPrácticas

Se detectanSe detectan
oportunidades de mejoraoportunidades de mejora
a las obligaciones ena las obligaciones en
materia de acceso,materia de acceso,
transparencia ytransparencia y
protección de datos, paraprotección de datos, para
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Transparencia yTransparencia y
Protección de DatosProtección de Datos

Personales.Personales.

prácticasprácticas emitir circulares yemitir circulares y
recomendaciones.recomendaciones.

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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