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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. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.

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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar la culturaimpulsar la cultura
de la transparenciade la transparencia

como un motorcomo un motor
transversal de latransversal de la

gestión municipal,gestión municipal,
basado en losbasado en los

principios de unprincipios de un
Gobierno AbiertoGobierno Abierto

mediante lamediante la
atención de calidadatención de calidad
a todos los usuarios.a todos los usuarios.

NúmeroNúmero
de actividde activid
adesades
basadasbasadas
enen
principiosprincipios
dede
GobiernoGobierno
AbiertoAbierto

SumatoriaSumatoria
de actividde activid
adesades
realizadasrealizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 22 44 SegundoSegundo
Plan dePlan de
AcciónAcción
Local 201Local 201
9-20209-2020
del Secretdel Secret
ariadoariado
LocalLocal
Jalisco deJalisco de
GobiernoGobierno
Abierto.Abierto.

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreasLas áreas
involucradas en losinvolucradas en los
compromisoscompromisos
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
establecidas enestablecidas en
tiempo y forma.tiempo y forma.

22 Las áreas Las áreas
involucrainvolucra

dasdas
realizanrealizan

las actividlas activid
ades.ades.

00

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Las ciudadaníaLas ciudadanía
usuaria de losusuaria de los
servicios deservicios de

transparencia,transparencia,
acceso a laacceso a la

información yinformación y
protección de datosprotección de datos
personales. Recibepersonales. Recibe
información basadainformación basada

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
yy
respuestarespuesta
a las solicia las solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la informala informa

(Número(Número
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% SIRESSIRES JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
mación ymación y
JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información alinformación al
MunicipioMunicipio

100%100% La ciudadLa ciudad
aníaanía

solicita infsolicita inf
ormaciónormación

alal
municipio.municipio.

100%100%
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en el cumplimientoen el cumplimiento
de la Ley en lade la Ley en la

materia y lamateria y la
protección de datosprotección de datos

personales enpersonales en
posesión de esteposesión de este

Municipio.Municipio.

cioncion
pública ypública y
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCOARCO

derechosderechos
ARCO /ARCO /
númeronúmero
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

ComponeCompone
nte 1nte 1

InformaciónInformación
fundamentalfundamental

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

Transparencia.Transparencia.

PromedioPromedio
de la califide la califi
cacióncación
obtenidaobtenida
por elpor el
municipiomunicipio
en la Evalen la Eval
uación deluación del
ITEI yITEI y
CIMTRACIMTRA

SumatoriaSumatoria
de la califide la califi
cacióncación
basadabasada
en unaen una
escala deescala de
0 a 100/30 a 100/3

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9999 100100 ResultadoResultado
s publicads publicad
os en elos en el
portal deportal de
ITEIITEI
referentereferente
alal
DictámenDictámen
de Verificde Verific
ación Diaación Dia
gnóstica ygnóstica y
en elen el
portal deportal de
CIMTRA,CIMTRA,
Rankin deRankin de
TranspareTranspare
nciancia
(Capital y (Capital y 
Municipal)Municipal)
..

ITEI YITEI Y
CIMTRACIMTRA

El Órgano GaranteEl Órgano Garante
(ITEI) realiza(ITEI) realiza
verifiacaciones deverifiacaciones de
las obligaciones delas obligaciones de
publicación depublicación de
informacións,informacións,
VerificaciónVerificación
diagnóstica en eldiagnóstica en el
Portal de internet oPortal de internet o
VerificaciónVerificación
diagnóstica de ladiagnóstica de la
informacióninformación
fundamentalfundamental

9797 CalificacióCalificació
n de los din de los di
agnósticoagnóstico
s de la infs de la inf
ormación ormación
fundamenfundamen

tal.tal.

90.1590.15

ActividadActividad
1.11.1

Actualización delActualización del
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificacióCalificació
nn
obtenidaobtenida
por elpor el
MunicipioMunicipio
en la Evalen la Eval
uación deluación del
InstitutoInstituto
de Transpde Transp
arencia yarencia y
Acceso aAcceso a
la Informala Informa
ción y Proción y Pro
teccióntección

CalificacióCalificació
n basadan basada
en unaen una
escala deescala de
0 a 100.0 a 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

100100 100100 ResultadoResultado
s publicads publicad
os en elos en el
portal deportal de
ITEI,ITEI,
DictámenDictámen
de Verificde Verific
ación Diaación Dia
gnóstica.gnóstica.

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

9797 Las áreas Las áreas
administradministr

ativasativas
cumplencumplen
con la pucon la pu
blicaciónblicación
de la inforde la infor
mación.mación.

100100
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de Datosde Datos
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco
(ITEI)(ITEI)

ActividadActividad
1.21.2

Verificación deVerificación de
informacióninformación

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificacióCalificació
nn
obtenidaobtenida
por elpor el
MunicipioMunicipio
en las Evaen las Eva
luacionesluaciones
(Capital,(Capital,
Municipal)Municipal)
realizadasrealizadas
por elpor el
Colectivo Colectivo 
CuidadanCuidadan
os por Muos por Mu
nicipios Trnicipios Tr
ansparentansparent
eses
(CIMTRA)(CIMTRA)

CalificacióCalificació
n basadan basada
en unaen una
escala deescala de
0 a 100.0 a 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 100100 ResultadoResultado
s publicads publicad
os en elos en el
portal deportal de
CIMTRA,CIMTRA,
Rankin deRankin de
TranspareTranspare
ncia.ncia.

CIMTRACIMTRA CIMTRA realizaCIMTRA realiza
evaluacionesevaluaciones
(Capital y Municipal)(Capital y Municipal)
a la informacióna la información
públicada en elpúblicada en el
Portal dePortal de
transaparencia deltransaparencia del
municipio.municipio.

97.697.6 CalificacióCalificació
nn

obtenidaobtenida
dede

CIMTRACIMTRA
del portaldel portal
de obligacde obligac
iones deliones del

SujetoSujeto
Obligado.Obligado.

80.380.3 CalificacióCalificació
nn

obtenidaobtenida
dede

CIMTRACIMTRA

ComponeCompone
nte 2nte 2

Gestiones enGestiones en
materia de acceso amateria de acceso a

la informaciónla información
atendidas.atendidas.

NumeroNumero
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCOARCO
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción
atendidasatendidas
y en ely en el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
Arco soliciArco solici
tadostados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1145011450 1145011450 Base deBase de
datosdatos

JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la infora la infor
mación ymación y
JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

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

35563556 La ciudadLa ciudad
aníaanía

solicita infsolicita inf
ormaciónormación
pública e ipública e i
nformaciónformació

n den de
datos perdatos per
sonales.sonales.

10951095

ActividadActividad
2.12.1

Atención,Atención,
tramitación ytramitación y

contestación de lascontestación de las
solicitudes desolicitudes de

acceso a laacceso a la

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1163111631 1163111631 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía

JefaturaJefatura
de Accesode Acceso
a la Infora la Infor
maciónmación

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

35133513 La ciudadLa ciudad
aníaanía

solicita infsolicita inf
ormaciónormación

a laa la

10851085

                               3 / 5                               3 / 5



información pública.información pública. ción solicición solici
tadas.tadas.

ciónción
solcitadassolcitadas

plataformplataform
a y SIRES.a y SIRES.

Unidad deUnidad de
TranspareTranspare

ncia.ncia.
ActividadActividad

2.22.2
Admisión deAdmisión de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentados sobrepresentados sobre

respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de
información.información.

PorcentajPorcentaj
e de admie de admi
siones desiones de
recursosrecursos
dede
revision prevision p
resentadoresentado
ss

(Solicitud(Solicitud
es dees de
accesoacceso
ala informala inform
aciónación
pública sopública so
licitadoslicitados
/Recursos/Recursos
dede
Revisisón Revisisón 
presentadpresentad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1.60%1.60% 1.44%1.44% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformplataform
a y SIRES.a y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

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 ciudde la ciud
adaníaadanía
estaesta

conformeconforme
con lacon la

respuestarespuesta
a sua su

solicitud.solicitud.

0.01%0.01%

ActividadActividad
2.32.3

Atención deAtención de
solicitudes para elsolicitudes para el

ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCO.derechos ARCO.

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des parades para
elel
EjercicioEjercicio
dede
derechosderechos
ARCOARCO

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO.ARCO.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 156156 100100 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformplataform
a y SIRES.a y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información de susinformación de sus
Datos Personales enDatos Personales en
posesión de esteposesión de este
Municipio.Municipio.

4343 La ciudadLa ciudad
aníaanía

usuariausuaria
solicita infsolicita inf
ormaciónormación

de susde sus
Datos PerDatos Per
sonales.sonales.

1010

ActividadActividad
2.42.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos deRecursos de

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

derechos ARCO.derechos ARCO.

PorcentajPorcentaj
e dee de
RecursoRecurso
dede
RevisiónRevisión
Datos PerDatos Per
sonales prsonales pr
esentadosesentados

(Solicitud(Solicitud
es para eles para el
ejercicioejercicio
de losde los
derecho Aderecho A
RCO/RecuRCO/Recu
rsos dersos de
Revisión pRevisión p
resentadoresentado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.8%1.8% 1.50%1.50% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformplataform
a y SIRES.a y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciuadadanía estáLa ciuadadanía está
conforme con laconforme con la
respuesta a surespuesta a su
solicitudsolicitud

0.04%0.04% LaLa
mayoríamayoría

de la ciudde la ciud
adaníaadanía
estaesta

conformeconforme
con lacon la

respuestarespuesta
a sua su

solicitudsolicitud
dede

ejercicioejercicio
dede

derechoderecho
ARCO.ARCO.

0.0%0.0%

ComponeCompone
nte 3nte 3

Acciones paraAcciones para
incentivar lasincentivar las

NúmeroNúmero
del funciodel funcio

SumatoriaSumatoria
acumuladacumulad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 861861 880880 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Transpde Transp

El funcionariadoEl funcionariado
público asiste a laspúblico asiste a las

9797 El funcionEl funcion
ariadoariado

7676
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Mejores PrácticasMejores Prácticas
realizadas.realizadas.

nariadonariado
público capúblico ca
pacitadopacitado

a de funcia de funci
onariadoonariado
público capúblico ca
pacitadospacitados

de las capde las cap
acitacioneacitacione
ss

arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

capacitaciones ycapacitaciones y
cubre el programa.cubre el programa.

publicopublico
asiste aasiste a

las capacilas capaci
taciones itaciones i
mpartidasmpartidas

..
ActividadActividad

3.13.1
CapacitaciónCapacitación
impartida aimpartida a

FuncionariadoFuncionariado
Público.Público.

NúmeroNúmero
de capacide capaci
taciones itaciones i
mpartidasmpartidas

SumatoriaSumatoria
de capacide capaci
ones impones imp
artidas.artidas.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2020 2424 Base deBase de
DatosDatos

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Planeación de lasPlaneación de las
capacitacionescapacitaciones

22 La planificLa planific
ación de cación de c
apacitacioapacitacio

nes.nes.

77

ActividadActividad
3.23.2

RecomendacionesRecomendaciones
para la aplicaciónpara la aplicación

de Buenas Prácticasde Buenas Prácticas
en materia deen materia de

Acceso a laAcceso a la
Información,Información,

Transparencia yTransparencia y
Protección de DatosProtección de Datos

Personales.Personales.

NúmeroNúmero
de recomde recom
endacioneendacione
s emitidass emitidas
derivadasderivadas
dede
mejoresmejores
prácticas.prácticas.

SumatoriaSumatoria
de recomde recom
endacioneendacione
ss
emitidas.emitidas.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1616 1818 RegistroRegistro
dede
CircularesCirculares

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las fuentes deLas fuentes de
informacióninformación
reportanreportan
oportunidades deoportunidades de
mejora a lamejora a la
Dirección deDirección de
Transparencia yTransparencia y
Buenas Prácticas,Buenas Prácticas,
para emitirpara emitir
circulares ycirculares y
recomendaciones.recomendaciones.

22 CircularesCirculares
de recomde recom
endacioneendacione
s emitidass emitidas

enen
materiamateria

de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas

Practicas.Practicas.

22

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5                               5 / 5

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

