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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 20202020 PresidenciaPresidencia
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar laimpulsar la
cultura de lacultura de la
transparenciatransparencia

como un motorcomo un motor
transversal de latransversal de la

gestióngestión
municipal,municipal,

basado en losbasado en los
principios de unprincipios de un

GobiernoGobierno
AbiertoAbierto

mediante lamediante la
atención deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarios.los usuarios.

NúmeroNúmero
de activde activ
idadesidades
basadasbasadas
en princen princ
ipios de ipios de 
GobiernGobiern
oo
AbiertoAbierto

SumatoSumato
ria de aria de a
ctividadctividad
es realizes realiz
adasadas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 22 44 SegundSegund
o Plano Plan
dede
AcciónAcción
Local 20Local 20
19-202019-2020
del Secrdel Secr
etariadoetariado
LocalLocal
JaliscoJalisco
de Gobide Gobi
ernoerno
Abierto.Abierto.

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las áreasLas áreas
involucradas eninvolucradas en
los compromisoslos compromisos
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
establecidas enestablecidas en
tiempo y forma.tiempo y forma.

22 LasLas
áreas ináreas in
volucravolucra

dasdas
realizanrealizan
las activlas activ
idades.idades.

00 22 44

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Las ciudadaníaLas ciudadanía
usuaria de losusuaria de los
servicios deservicios de

transparencia,transparencia,
acceso a laacceso a la

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tencióntención
y respuy respu
esta aesta a

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudescitudes
dede
accesoacceso

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% SIRESSIRES JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información alinformación al
MunicipioMunicipio

100%100% La ciudaLa ciuda
daníadanía

solicita isolicita i
nformacnformac
ión al mión al m

100%100% 100%100% 100%100%
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información yinformación y
protección deprotección de

datosdatos
personales.personales.

RecibeRecibe
informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia y lamateria y la

protección deprotección de
datosdatos

personales enpersonales en
posesión de esteposesión de este

Municipio.Municipio.

las solicilas solici
tudestudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmacionrmacion
públicapública
y paray para
elel
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCOARCO

a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública
yy
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO /ARCO /
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

yy
JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

unicipio.unicipio.

ComponCompon
ente 1ente 1

InformaciónInformación
fundamentalfundamental

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

Transparencia.Transparencia.

PromediPromedi
o de la o de la 
calificaccalificac
ión obteión obte
nida pornida por
el muniel muni
cipio encipio en
la Evalula Evalu
aciónación
del ITEIdel ITEI
yy
CIMTRACIMTRA

SumatoSumato
ria de laria de la
calificaccalificac
iónión
basadabasada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100/3100/3

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9999 100100 ResultaResulta
dos pubdos pub
licadoslicados
en elen el
portalportal
de ITEI rde ITEI r
eferenteeferente
al Dictáal Dictá
men de men de 
VerificaVerifica
ción Diación Dia
gnósticagnóstica
y en ely en el
portalportal
dede
CIMTRA,CIMTRA,
RankinRankin
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia
(Capital(Capital
y Municiy Munici
pal).pal).

ITEI YITEI Y
CIMTRACIMTRA

El ÓrganoEl Órgano
Garante (ITEI)Garante (ITEI)
realizarealiza
verifiacacionesverifiacaciones
de lasde las
obligaciones deobligaciones de
publicación depublicación de
informacións,informacións,
VerificaciónVerificación
diagnóstica endiagnóstica en
el Portal deel Portal de
internet ointernet o
VerificaciónVerificación
diagnóstica dediagnóstica de
la informaciónla información
fundamentalfundamental

9797 CalificacCalificac
ión deión de

los diaglos diag
nósticosnósticos
de la infde la inf
ormacióormació
n fundan funda
mental.mental.

100100

90.1590.15 90.1590.15 100100

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Actualización delActualización del
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificacCalificac
ión obteión obte
nida pornida por

CalificacCalificac
iónión
basadabasada

GestiónGestión EficaciaEficacia MultianMultian
ualual

100100 100100 ResultaResulta
dos pubdos pub
licadoslicados

ITEIITEI Las áreas de laLas áreas de la
AdministraciónAdministración
PúblicaPública

9797 LasLas
áreas aáreas a
dministrdministr

100100 100100 100100
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el Municel Munic
ipio enipio en
la Evalula Evalu
aciónación
deldel
InstitutoInstituto
de Trande Tran
sparencsparenc
ia yia y
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación
y Protecy Protec
ción deción de
DatosDatos
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco
(ITEI)(ITEI)

en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

en elen el
portalportal
de ITEI, de ITEI, 
DictámeDictáme
n de Vern de Ver
ificaciónificación
DiagnósDiagnós
tica.tica.

Municipal,Municipal,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

ativas cativas c
umplenumplen
con la pcon la p
ublicaciublicaci
ón de laón de la
informainforma

ción.ción.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Verificación deVerificación de
informacióninformación

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificacCalificac
ión obteión obte
nida pornida por
el Municel Munic
ipio enipio en
las Evallas Eval
uacioneuacione
ss
(Capital,(Capital,
MunicipMunicip
al) realial) reali
zadaszadas
por el Cpor el C
olectivo olectivo 
CuidadaCuidada
nos por nos por 
MunicipiMunicipi
os Transos Trans
parenteparente
s (CIMTs (CIMT
RA)RA)

CalificacCalificac
iónión
basadabasada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 100100 ResultaResulta
dos pubdos pub
licadoslicados
en elen el
portalportal
dede
CIMTRA,CIMTRA,
RankinRankin
de Trande Tran
sparencsparenc
ia.ia.

CIMTRACIMTRA CIMTRA realizaCIMTRA realiza
evaluacionesevaluaciones
(Capital y(Capital y
Municipal) a laMunicipal) a la
informacióninformación
públicada en elpúblicada en el
Portal dePortal de
transaparenciatransaparencia
del municipio.del municipio.

97.697.6 CalificacCalificac
ión obteión obte
nida denida de
CIMTRACIMTRA

deldel
portalportal

de obligde oblig
acionesaciones

deldel
Sujeto Sujeto

ObligadObligad
o.o.

80.380.3 CalificacCalificac
ión obteión obte
nida denida de
CIMTRACIMTRA

100100 100100
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ComponCompon
ente 2ente 2

Gestiones enGestiones en
materia demateria de
acceso a laacceso a la
informacióninformación
atendidas.atendidas.

NumeroNumero
de solicide solici
tudestudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública
yy
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO atARCO at
endidosendidos

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es dees de
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
atendidatendid
as y enas y en
elel
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
Arco solArco sol
icitadosicitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1145011450 1145011450 Base deBase de
datosdatos

JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
yy
JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
informacióninformación
pública epública e
información deinformación de
sus Datossus Datos
personales a lapersonales a la
Unidad deUnidad de
Transparencia.Transparencia.

35563556 La ciudaLa ciuda
daníadanía

solicita isolicita i
nformacnformac

iónión
públicapública
e informe inform

aciónación
dede

datos pdatos p
ersonalersonal

es.es.

10951095 32153215 1118611186 ElEl
númeronúmero
total de total de
solicitudsolicitud

eses
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública

yy
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCOARCO
sufriósufrió

una disuna dis
minucióminució
n de pren de pre
sentaciósentació

n den de
tramitestramites
a consea conse
cuenciacuencia
de la pade la pa
ndemia.ndemia.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Atención,Atención,
tramitación ytramitación y

contestación decontestación de
las solicitudeslas solicitudes
de acceso a lade acceso a la
informacióninformación

pública.pública.

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
solicitadsolicitad
as.as.

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es dees de
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
solcitadsolcitad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1163111631 1163111631 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platvía plat
aformaaforma
y SIRES.y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infoa la Info
rmaciónrmación

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información a lainformación a la
Unidad deUnidad de
Transparencia.Transparencia.

35133513 La ciudaLa ciuda
daníadanía

solicita isolicita i
nformacnformac
ión a laión a la
UnidadUnidad
de Trande Tran
sparencsparenc

ia.ia.

10851085 32153215 1110111101

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Admisión deAdmisión de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentadospresentados

sobresobre
respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de

PorcentPorcent
aje de aaje de a
dmisiondmision
es de rees de re
cursoscursos
dede
revisionrevision

(Solicitu(Solicitu
des dedes de
accesoacceso
ala inforala infor
maciónmación
pública pública 
solicitadsolicitad

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1.60%1.60% 1.44%1.44% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platvía plat
aformaaforma

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria estáusuaria está
conforme con laconforme con la
respuesta a surespuesta a su
solicitud desolicitud de
informacióninformación

0.92%0.92% LaLa
mayoríamayoría
de la ciude la ciu
dadaníadadanía
esta coesta co
nformenforme
con la rcon la r

0.01%0.01% 0.07%0.07% 0.25%0.25%
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información.información. presentpresent
adosados

os /Recos /Rec
ursosursos
de Revide Revi
sisón prsisón pr
esentadesentad
os)*100os)*100

y SIRES.y SIRES. espuestespuest
a a su sa a su s
olicitud.olicitud.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Atención deAtención de
solicitudes parasolicitudes para
el ejercicio deel ejercicio de
los derechoslos derechos

ARCO.ARCO.

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
para elpara el
EjercicioEjercicio
de derede dere
choschos
ARCOARCO

SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas
para elpara el
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO.ARCO.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

156156 100100 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platvía plat
aformaaforma
y SIRES.y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información deinformación de
sus Datossus Datos
Personales enPersonales en
posesión de esteposesión de este
Municipio.Municipio.

4343 La ciudaLa ciuda
daníadanía

usuariausuaria
solicita isolicita i
nformacnformac
ión deión de

sussus
Datos PDatos P
ersonalersonal

es.es.

1010 3737 116116

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentados porpresentados por
respuestas derespuestas de
solicitudes desolicitudes de
ejercicio deejercicio de

derechos ARCO.derechos ARCO.

PorcentPorcent
aje deaje de
RecursoRecurso
dede
RevisiónRevisión
Datos PDatos P
ersonalersonal
es preses pres
entadosentados

(Solicitu(Solicitu
desdes
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechoderecho
ARCO/RARCO/R
ecursosecursos
dede
RevisiónRevisión
presentpresent
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.8%1.8% 1.50%1.50% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platvía plat
aformaaforma
y SIRES.y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

La ciuadadaníaLa ciuadadanía
está conformeestá conforme
con la respuestacon la respuesta
a su solicituda su solicitud

0.04%0.04% LaLa
mayoríamayoría
de la ciude la ciu
dadaníadadanía
esta coesta co
nformenforme
con la rcon la r
espuestespuest
a a sua a su

solicitudsolicitud
dede

ejercicioejercicio
dede

derechoderecho
ARCO.ARCO.

0.0%0.0% 0.0%0.0% 0.02%0.02%

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones paraAcciones para
incentivar lasincentivar las

MejoresMejores
PrácticasPrácticas

realizadas.realizadas.

NúmeroNúmero
del funcdel func
ionariadionariad
oo
público público 
capacitacapacita
dodo

SumatoSumato
ria acuria acu
muladamulada
de funcide funci
onariadonariad
oo
público público 
capacitacapacita
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

861861 880880 ListasListas
de asistde asist
enciaencia
de las cde las c
apacitacapacitac
ionesiones

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

El funcionariadoEl funcionariado
público asiste apúblico asiste a
laslas
capacitaciones ycapacitaciones y
cubre elcubre el
programa.programa.

9797 El funciEl funci
onariadonariad

oo
publicopublico
asiste aasiste a
las capalas capa
citacioncitacion
es impaes impa
rtidas.rtidas.

7676 00 624624 ElEl
númeronúmero
de servide servi
doresdores

públicospúblicos
disminudisminu
yo a conyo a con
secuencsecuenc
ia de losia de los
cambioscambios
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y suspey suspe
nsiones nsiones
derivadderivad
os poros por
la pandla pand
emia.emia.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

CapacitaciónCapacitación
impartida aimpartida a

FuncionariadoFuncionariado
Público.Público.

NúmeroNúmero
de capade capa
citacioncitacion
es impaes impa
rtidasrtidas

SumatoSumato
ria de cria de c
apacionapacion
es impaes impa
rtidas.rtidas.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2020 2424 Base deBase de
DatosDatos

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Planeación dePlaneación de
laslas
capacitacionescapacitaciones

22 La planiLa plani
ficaciónficación
de capade capa
citacioncitacion

es.es.

77 00 2020 El progrEl progr
ama de ama de
capacitacapacita
cionesciones

se vio afse vio af
ectadoectado
a consea conse
cuenciacuencia
de la pade la pa
ndemia.ndemia.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

RecomendacionRecomendacion
es para laes para la

aplicación deaplicación de
BuenasBuenas

Prácticas enPrácticas en
materia demateria de
Acceso a laAcceso a la
Información,Información,

Transparencia yTransparencia y
Protección deProtección de

DatosDatos
Personales.Personales.

NúmeroNúmero
de recode reco
mendacmendac
iones eiones e
mitidas mitidas 
derivadderivad
as deas de
mejoresmejores
prácticapráctica
s.s.

SumatoSumato
ria de reria de re
comendcomend
aciones aciones 
emitidaemitida
s.s.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1616 1818 RegistroRegistro
de Circude Circu
lareslares

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las fuentes deLas fuentes de
informacióninformación
reportanreportan
oportunidadesoportunidades
de mejora a lade mejora a la
Dirección deDirección de
Transparencia yTransparencia y
BuenasBuenas
Prácticas, paraPrácticas, para
emitir circularesemitir circulares
y recomendacioy recomendacio
nes.nes.

22 CircularCircular
es de rees de re
comendcomend
aciones aciones
emitidaemitida

s ens en
materiamateria
de Trande Tran
sparencsparenc

ia yia y
Buenas Buenas
PracticaPractica

s.s.

22 44 1111

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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