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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- 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

Garantizar laGarantizar la
transparencia ytransparencia y
el acceso a lael acceso a la
informacióninformación

como base paracomo base para
la constituciónla constitución
de un Gobiernode un Gobierno

abierto,abierto,
mediante lamediante la
atención deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarios.los usuarios.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
recursorecurso
s des de
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciparenci
aa

((Númer((Númer
o de solio de soli
citudescitudes
de recurde recur
sos desos de
revisiónrevisión
presentpresent
adas enadas en
el añoel año
actual -actual -
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
de recurde recur
sos desos de
revisiónrevisión
presentpresent
adas enadas en
el año ael año a
nterior)nterior)
//

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0%0% BasesBases
dede
DatosDatos
InternaInterna

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
s.s.

La ciudadaníaLa ciudadanía
esta conformeesta conforme
con lacon la
informacióninformación
publicadapublicada

0.000%0.000% En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
no se prno se pr
esentaresentar

onon
recursorecurso

dede
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciparenci

aa

0.001%0.001% En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
solo se solo se
presentpresent

o uno un
recursorecurso

dede
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciparenci

a.a.

0.0%0.0% En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
no se prno se pr
esentaresentar

onon
recursorecurso

dede
revisiónrevisión
al portalal portal
de transde trans
parenciparenci

aa

0.41%0.41% En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se presse pres
entaronentaron
41 recur41 recur
sos de rsos de r
evisión.evisión.
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NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
de recurde recur
sos desos de
revisiónrevisión
presentpresent
adas enadas en
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Contribuir yContribuir y
Garantizar laGarantizar la

TransparenciaTransparencia
ecibeneciben

informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia Lasmateria Las
ciudadaníaciudadanía
usuaria deusuaria de

servicios deservicios de
transparencia,transparencia,

acceso a laacceso a la
información yinformación y
protección deprotección de

datosdatos
personales,personales,

recibenreciben
informacióninformación
basada en elbasada en el

cumplimiento decumplimiento de
la Ley en lala Ley en la
materia y lamateria y la
protección dprotección d

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tencióntención
y respuy respu
esta aesta a
las solicilas solici
tudestudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública
y paray para
elel
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO.ARCO.

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes attudes at
endidasendidas
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública
yy
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO /ARCO /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es dees de
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública
yy
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO reARCO re
cibidas)cibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SIRESSIRES La ciudaLa ciuda
daníadanía
usuariausuaria
solicita isolicita i
nformacnformac
ión al Mión al M
unicipiounicipio

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información alinformación al
MunicipioMunicipio

28382838 2838 so2838 so
licitudeslicitudes
atendidatendid
as en elas en el
primer tprimer t
rimestrerimestre
anual.anual.

34973497 En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se recibise recibi
eron. y eron. y

atendieratendier
on 3497on 3497
solicitudsolicitud

eses

28052805 En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se recibise recibi
eron y aeron y a
tendierotendiero
n 2805 n 2805

solicitudsolicitud
es,es,

hasta elhasta el
15 de s15 de s
eptiembeptiemb
re delre del
2021.2021.

27192719 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se recibise recibi
eron y aeron y a
tendierotendiero
n 2719 n 2719

solicitudsolicitud
es,es,

hasta elhasta el
17 de di17 de di
ciembreciembre

deldel
2021.2021.

ComponCompon Gestiones enGestiones en PromediPromedi SumatoSumato EstratégEstratégEficienciEficienciTrimestrTrimestr 873873 873873 Base deBase de JefaturaJefatura La ciudadaníaLa ciudadanía 28382838 SeSe 34973497 SeSe 28052805 SeSe 906.33906.33 SeSe
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ente 1ente 1 materia demateria de
acceso a laacceso a la
informacióninformación
atendidas.atendidas.

o de solio de soli
citudescitudes
dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública
yy
ejercicioejercicio
de los dde los d
erechoserechos
ARCO atARCO at
endidosendidos

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
//
númeronúmero
dede
mesesmeses

icoico aa alal datosdatos dede
AccesoAcceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
yy
JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

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

recibiórecibió
un promun prom
edio deedio de
946 soli946 soli
citudescitudes
por mespor mes

recibiórecibió
un promun prom
edio deedio de
1165 so1165 so
licitudeslicitudes
por mespor mes

recibiórecibió
un promun prom
edio deedio de
935 soli935 soli
citudescitudes
por mespor mes

recibiórecibió
un promun prom
edio deedio de
906 soli906 soli
citudescitudes
por mespor mes

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

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
tramitatramita
das.das.

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

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1035610356 1035610356 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.

28002800 SolicituSolicitu
des dedes de

acceso tacceso t
ramitadramitad

asas

34803480 En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
se tramise trami

tarontaron
3480 so3480 so
licitudeslicitudes

dede
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
públicapública

27962796 En elEn el
tercer trtercer tr
imestreimestre
se tramise trami
taron y taron y
atendieratendier
on 2796on 2796
solicitudsolicitud

es dees de
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
pública,pública,
hasta elhasta el
15 de S15 de S
eptiembeptiemb

re.re.

27192719 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se tramise trami
taron y taron y
atendieratendier
on 2719on 2719
solicitudsolicitud

es dees de
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
pública,pública,
hasta elhasta el
17 de Di17 de Di
ciembreciembre

deldel
2021.2021.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Admisión deAdmisión de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentadospresentados

sobresobre

PorcentPorcent
aje de Raje de R
ecursosecursos
dede
RevisiónRevisión

(Númer(Númer
o de reco de rec
ursosursos
de revisde revis
isón preisón pre

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.800.80 0.700.70 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,

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

0.09%0.09% Se presSe pres
entaronentaron
22 recur22 recur
sos desos de

revisiónrevisión

0.03%0.03% Se presSe pres
entaronentaron
12 recur12 recur
sos desos de

revisiónrevisión

0.5%0.5% Se presSe pres
entaronentaron
16 recur16 recur
sos desos de

revisiónrevisión

1.5%1.5% Se presSe pres
entaronentaron
41 recur41 recur
sos desos de

revisiónrevisión
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respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de
información.información.

admitidadmitid
os.os.

sentadosentado
ss
/número/número
total de total de 
solicitudsolicitud
es dees de
accesoacceso
a la infoa la info
rmaciónrmación
pública)pública)
*100*100

vía platvía plat
aformaaforma
y SIRES.y SIRES.

informacióninformación durantedurante
el trimeel trime

strestre

durantedurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

ee

durantedurante
elel

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

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

ARCOARCO

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
para elpara el
EjercicioEjercicio
de derede dere
choschos
ARCO atARCO at
endidaendida

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

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

116116 116116 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.

3838 Se atenSe aten
dierondieron

38 solici38 solici
tudestudes
ARCOARCO

1717 Se recibSe recib
ieron y ieron y

atendieratendier
on 17 son 17 s
olicitudolicitud
es dees de

ejercicioejercicio
dede

derechoderecho
ARCOARCO

99 e recibie recibi
eron y aeron y a
tendierotendiero
n 9 solicn 9 solic
itudesitudes

dede
ejercicioejercicio

dede
derechoderecho
ARCOARCO

22 Se recibSe recib
ieron y ieron y

atendieratendier
on 2 solion 2 soli
citudescitudes

dede
ejercicioejercicio

dede
derechoderecho
ARCO.ARCO.

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos deRecursos de

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

derechos ARCOderechos ARCO

PorcentPorcent
aje deaje de
RecursoRecurso
dede
RevisiónRevisión
dede
Datos PDatos P
ersonalersonal
es admies admi
tidos.tidos.

(Númer(Númer
o de Reo de Re
cursoscursos
dede
RevisiónRevisión
presentpresent
ados /ados /
númeronúmero
total soltotal sol
icitudesicitudes
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechoderecho
ARCO)*ARCO)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2%2% 2%2% 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
está conformeestá conforme
con la respuestacon la respuesta
a su solicitud dea su solicitud de
ejercicio deejercicio de
derechos ARCO.derechos ARCO.

0%0% No seNo se
tuvo pretuvo pre
sentadosentado
s RRPDs RRPD

0.11%0.11% Se recibSe recib
ieron 2 ieron 2
RecursoRecurso

s des de
RevisiónRevisión

enen
materiamateria
de protede prote
cción dección de

DatosDatos

0%0% No se prNo se pr
esentaresentar

onon
RRPD,RRPD,

durantedurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

e.e.

0.1%0.1% SeSe
recibiórecibió
1 RRPD1 RRPD
durantedurante

elel
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

ComponCompon
ente 2ente 2

MejorasMejoras
continuas encontinuas en
materia demateria de

transparencia,transparencia,

NúmeroNúmero
dede
mejorasmejoras
continucontinu

SumatoSumato
ria deria de
mejorasmejoras
continucontinu

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99 2020 Base deBase de
DatosDatos

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y

El ÓrganoEl Órgano
Garante (ITEI)Garante (ITEI)
realizarealiza
verifiacacionesverifiacaciones

00 No seNo se
han realhan real
izados cizados c
apacitacapacitac

22 Se impaSe impa
rtieronrtieron

2 capaci2 capaci
tacionestaciones

77 Se impaSe impa
rtieronrtieron

7 capaci7 capaci
tacionestaciones

00 No seNo se
han realhan real
izado caizado ca
pacitacipacitaci
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acceso,acceso,
protección deprotección de

datosdatos
personales ypersonales y

buenasbuenas
prácticasprácticas

as realizas realiz
adasadas

as realizas realiz
adasadas

Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

de lasde las
obligaciones deobligaciones de
publicación depublicación de
información masinformación mas
el diagnóstica yel diagnóstica y
en el portal deen el portal de
CIMTRA, RankinCIMTRA, Rankin
dede
TransparenciaTransparencia
(Capital y(Capital y
Municipal); elMunicipal); el
funcionariadofuncionariado
público sepúblico se
interesa en lasinteresa en las
capacitacionescapacitaciones
impartidas porimpartidas por
la dirección y enla dirección y en
las acciones delas acciones de
mejora continuamejora continua

ionesiones
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

enen
materiamateria
de protede prote
cción dección de
datos pdatos p
ersonalersonal

es.es.

enen
materiamateria
de Trande Tran
sparencsparenc

ia,ia,
hasta elhasta el
15 de s15 de s
eptiembeptiemb

re.re.

onesones
durantedurante

elel
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

ActualizaciónActualización
permanente delpermanente del

Portal dePortal de
Transparencia.Transparencia.

CalificacCalificac
ión obteión obte
nida pornida por
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

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

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia BimestrBimestr
alal

100100 100100 ResultaResulta
dos pubdos pub
licadoslicados
en elen el
portalportal
del ITEI,del ITEI,
DictameDictame
n de Vern de Ver
ificaciónificación
DiagnósDiagnós
tica.tica.

ITEIITEI Las áreas de laLas áreas de la
AdministraciónAdministración
PúblicaPública
Municipal,Municipal,
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
actualización enactualización en
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 CorrespCorresp
ondientondient
e a la cae a la ca
lificaciólificació
n de lan de la

ultima eultima e
valuacióvaluació
n realizn realiz
ada enada en
el 2019el 2019

100100 CorrespCorresp
ondientondient
e a la cae a la ca
lificaciólificació
n de lan de la

ultima eultima e
valuacióvaluació
n realizn realiz
ada enada en
el 2019el 2019
(No se(No se
ha realiha reali

zadozado
nuevas nuevas
evaluacievaluaci

ones)ones)

100100 CorrespCorresp
ondientondient
e a la cae a la ca
lificaciólificació
n de lan de la

ultima eultima e
valuacióvaluació
n realizn realiz
ada enada en
el 2019el 2019
(No se(No se
ha realiha reali

zadozado
nuevas nuevas
evaluacievaluaci

ones)ones)

100100 CorrespCorresp
ondientondient
e a la cae a la ca
lificaciólificació
n de lan de la

ultima eultima e
valuacióvaluació
n realizn realiz
ada enada en
el 2019el 2019
(No se(No se
ha realiha reali

zadozado
nuevas nuevas
evaluacievaluaci

ones)ones)
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(ITEI).(ITEI).
ActividaActivida

d 2.2d 2.2
Verificación deVerificación de

informacióninformación
publicada en elpublicada en el

Portal dePortal de
Transparencia.Transparencia.

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 
CiudadaCiudada
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.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 98.898.8 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
publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de
transparenciatransparencia
del municipio.del municipio.

100100 CorrespCorresp
ondientondient
e a lae a la

ultima eultima e
valuacióvaluació

nn

100100 CorrespCorresp
ondientondient
e a lae a la

ultima eultima e
valuacióvaluació

nn

100100 EL AyunEL Ayun
tamienttamient
o Constio Consti
tucionaltucional
de Guadde Guad
alajara,alajara,
se posicse posic

ionoiono
como elcomo el
primerprimer

lugar enlugar en
la evalula evalu
aciónación

dede
CIMTRA CIMTRA
(resulta(resulta
dos quedos que

sese
dieron adieron a
conocerconocer
el 14 deel 14 de
SeptiemSeptiem
bre delbre del
2021)2021)

100100 EL GobiEL Gobi
erno Muerno Mu
nicipalnicipal

de Guadde Guad
alajara,alajara,
se posicse posic

ionóionó
como elcomo el
primerprimer

lugar enlugar en
la evalula evalu
aciónación

dede
CIMTRA CIMTRA
(resulta(resulta
dos quedos que

sese
dieron adieron a
conocerconocer
el 14 deel 14 de
SeptiemSeptiem
bre delbre del
2021)2021)

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Capacitación aCapacitación a
servidoresservidores

públicos delpúblicos del
municipiomunicipio

NúmeroNúmero
del funcdel func
ionariadionariad
oo
público público 
capacitacapacita
dosdos

SumatoSumato
ria de furia de fu
ncionarincionari
adoado
público público 
capacitacapacita
dosdos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

220220 280280 ListasListas
de Asistde Asist
enciaencia
de Capade Capa
citacióncitación

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.

00 No seNo se
han realhan real
izados cizados c
apacitacapacitac

ionesiones
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

5858 Se capaSe capa
citaroncitaron
58 servi58 servi
doresdores

públicospúblicos
enen

materiamateria
de protede prote
cción dección de
datos.datos.

553553 Se capaSe capa
citaroncitaron
553 ser553 ser
vidoresvidores
públicospúblicos

enen
materiamateria
de transde trans
parenciparenci
a y prota y prot
ecciónección

dede
datos.datos.

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
capacitacapacita
cionesciones
en elen el

cuarto tcuarto t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

RecomendacionRecomendacion
es emitidas pores emitidas por
la Dirección dela Dirección de

NúmeroNúmero
de recode reco
mendacmendac

SumatoSumato
ria acuria acu
muladamulada

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 1010 RegistroRegistro
de circude circu
lareslares

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen

Se detectanSe detectan
oportunidadesoportunidades
de mejora a lasde mejora a las

33 33 22 22 44 44 00 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
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TransparenciaTransparencia
para lapara 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.

iones eiones e
mitidas mitidas 
derivadderivad
as deas de
mejoresmejores
prácticapráctica
ss

de recode reco
mendacmendac
iones eiones e
mitidas.mitidas.

cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

obligaciones enobligaciones en
materia demateria de
acceso,acceso,
transparencia ytransparencia y
protección deprotección de
datos, paradatos, para
emitir circularesemitir circulares
y recomendacioy recomendacio
nes.nes.

no se reno se re
alizaronalizaron
recomerecome
ndacionndacion
es emities emiti
das deridas deri
vadasvadas

dede
mejoresmejores
prácticapráctica

s.s.

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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