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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 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

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 los usuarios.a todos los usuarios.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
recursosrecursos
dede
revisión alrevisión al
portal de portal de 
transparetranspare
nciancia

((Número((Número
de solicitude solicitu
des dedes de
recursosrecursos
dede
revisión previsión p
resentadaresentada
s en els en el
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
recursosrecursos
dede
revisión previsión p
resentadaresentada
s en els en el
añoaño
anterior) /anterior) /
NúmeroNúmero

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

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
Prácticas.Prácticas.

La ciudadanía estaLa ciudadanía esta
conforme con laconforme con la
informacióninformación
publicadapublicada

0.000%0.000% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
no se preno se pre
sentaronsentaron
recursorecurso

dede
revisión alrevisión al
portal de portal de
transparetranspare

nciancia

0.001%0.001% En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
solo sesolo se

presentopresento
unun

recursorecurso
dede

revisión alrevisión al
portal de portal de
transparetranspare

ncia.ncia.
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de solicitude solicitu
des dedes de
recursosrecursos
dede
revisión previsión p
resentadaresentada
s en els en el
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Contribuir yContribuir y
Garantizar laGarantizar la

TransparenciaTransparencia
eciben informacióneciben información

basada en elbasada en el
cumplimiento de lacumplimiento de la
Ley en la materiaLey en la materia
Las ciudadaníaLas ciudadanía

usuaria de serviciosusuaria de servicios
de transparencia,de transparencia,

acceso a laacceso a la
información yinformación y

protección de datosprotección de datos
personales, recibenpersonales, reciben
información basadainformación basada
en el cumplimientoen el cumplimiento

de la Ley en lade la Ley en la
materia y lamateria y la
protección dprotección d

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
yy
respuestarespuesta
a las solicia las solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción
pública ypública y
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO.ARCO.

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
de accesode acceso
a la infora la infor
maciónmación
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO /ARCO /
NúmeroNúmero
total de stotal de s
olicitudesolicitudes
de accesode acceso
a la infora la infor
maciónmación
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO reciARCO reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SIRESSIRES La ciudadLa ciudad
aníaanía
usuariausuaria
solicita infsolicita inf
ormaciónormación
alal
MunicipioMunicipio

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información alinformación al
MunicipioMunicipio

28382838 2838 solic2838 solic
itudesitudes

atendidasatendidas
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre

anualanual

34973497 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

sese
recibieronrecibieron
y atendiery atendier
on 3497 son 3497 s
olicitudesolicitudes

ComponeCompone
nte 1nte 1

Gestiones enGestiones en
materia de acceso amateria de acceso a

la informaciónla información
atendidas.atendidas.

PromedioPromedio
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ciónción
pública ypública y

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

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 873873 873873 Base deBase de
datosdatos

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

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

28382838 Se recibióSe recibió
unun

promediopromedio
de 946 sode 946 so
licitudeslicitudes
por mespor mes

34973497 Se recibióSe recibió
unun

promediopromedio
de 1165 sde 1165 s
olicitudesolicitudes
por mespor mes
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ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCOARCO
atendidosatendidos

y en ely en el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
Arco soliciArco solici
tados /tados /
númeronúmero
de mesesde meses

PrácticasPrácticas Transparencia.Transparencia.

ActividadActividad
1.11.1

Atención,Atención,
tramitación ytramitación y

contestación de lascontestación de las
solicitudes desolicitudes de

acceso a laacceso a la
información pública.información pública.

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ción tramición trami
tadas.tadas.

SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
des dedes de
acceso aacceso a
la informala informa
ción solicición solici
tadastadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1035610356 1035610356 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformplataform
a y SIRES.a y SIRES.

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.

28002800 SolicitudeSolicitude
s des de

acceso tracceso tr
amitadasamitadas

34803480 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
se tramitase tramita
ron 3480 ron 3480
solicitudesolicitude

s des de
acceso aacceso a

la informala informa
ciónción

públicapública
ActividadActividad

1.21.2
Admisión deAdmisión de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentados sobrepresentados sobre

respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de
información.información.

PorcentajPorcentaj
e dee de
RecursosRecursos
dede
Revisión aRevisión a
dmitidos.dmitidos.

(Número(Número
dede
recursosrecursos
dede
revisisón revisisón 
presentadpresentad
osos
/número/número
total de stotal de s
olicitudesolicitudes
de accesode acceso
a la infora la infor
mación pmación p
ública)*10ública)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.800.80 0.700.70 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

0.09%0.09% Se presenSe presen
taron 22taron 22
recursosrecursos

dede
revisiónrevisión

durante eldurante el
trimestretrimestre

0.03%0.03% Se presenSe presen
taron 12taron 12
recursosrecursos

dede
revisiónrevisión

durante eldurante el
segundosegundo
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.31.3

Atención deAtención de
solicitudes para elsolicitudes para el

ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCOderechos ARCO

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des parades para
elel
EjercicioEjercicio
dede
derechosderechos

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 116116 116116 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.

3838 Se atendiSe atendi
eron 38 seron 38 s
olicitudesolicitudes

ARCOARCO

1717 SeSe
recibieronrecibieron
y atendiery atendier
on 17 solion 17 soli
citudes decitudes de
ejercicioejercicio

dede
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ARCOARCO
atendidaatendida

derechosderechos
ARCO.ARCO.

derechoderecho
ARCOARCO

ActividadActividad
1.41.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos deRecursos de

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

derechos ARCOderechos ARCO

PorcentajPorcentaj
e dee de
RecursoRecurso
dede
RevisiónRevisión
de Datos de Datos 
PersonalePersonale
s admitids admitid
os.os.

(Número(Número
dede
RecursosRecursos
dede
Revisión pRevisión p
resentadoresentado
s /s /
númeronúmero
total solicitotal solici
tudestudes
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derecho Aderecho A
RCO)*100RCO)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2%2% 2%2% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual, víaanual, vía
plataformplataform
a y SIRES.a y SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

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

0%0% No seNo se
tuvo prestuvo pres
entadosentados
RRPDRRPD

0.11%0.11% SeSe
recibieronrecibieron

22
RecursosRecursos

dede
RevisiónRevisión

enen
materiamateria

de protecde protec
ción deción de
DatosDatos

ComponeCompone
nte 2nte 2

Mejoras continuasMejoras continuas
en materia deen materia de
transparencia,transparencia,

acceso, protecciónacceso, protección
de datos personalesde datos personales
y buenas prácticasy buenas prácticas

NúmeroNúmero
dede
mejorasmejoras
continuascontinuas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
mejorasmejoras
continuascontinuas
realizadasrealizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99 2020 Base deBase de
DatosDatos

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

El Órgano GaranteEl Órgano Garante
(ITEI) realiza(ITEI) realiza
verifiacaciones deverifiacaciones de
las obligaciones delas obligaciones de
publicación depublicación de
información mas elinformación mas el
diagnóstica y en eldiagnóstica y en el
portal de CIMTRA,portal de CIMTRA,
Rankin deRankin de
TransparenciaTransparencia
(Capital y(Capital y
Municipal); elMunicipal); el
funcionariadofuncionariado
público se interesapúblico se interesa
en lasen las
capacitacionescapacitaciones
impartidas por laimpartidas por la
dirección y en lasdirección y en las
acciones de mejoraacciones de mejora
continuacontinua

00 No se hanNo se han
realizadosrealizados
capacitacicapacitaci

onesones
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre

22 Se impartiSe imparti
eron 2 caeron 2 ca
pacitacionpacitacion

es enes en
materiamateria

de protecde protec
ción deción de

datos perdatos per
sonales.sonales.

ActividadActividad
2.12.1

ActualizaciónActualización
permanente delpermanente del

Portal dePortal de
Transparencia.Transparencia.

CalificacióCalificació
nn
obtenidaobtenida
por elpor el

CalificacióCalificació
n basadan basada
en unaen una
escala deescala de

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia BimestralBimestral 100100 100100 ResultadoResultado
s publicads publicad
os en elos en el
portal delportal del

ITEIITEI Las áreas de laLas áreas de la
AdministraciónAdministración
Pública Municipal,Pública Municipal,
cumplen con suscumplen con sus

100100 CorresponCorrespon
diente adiente a
la calificala califica
ción de lación de la

100100 CorresponCorrespon
diente adiente a
la calificala califica
ción de lación de la
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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
de Datosde Datos
deldel
Estado deEstado de
JaliscoJalisco
(ITEI).(ITEI).

0 a 100.0 a 100. ITEI,ITEI,
DictamenDictamen
de Verificde Verific
ación Diaación Dia
gnóstica.gnóstica.

obligaciones deobligaciones de
actualización enactualización en
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

ultima evultima ev
aluaciónaluación
realizadarealizada

en elen el
20192019

ultima evultima ev
aluaciónaluación
realizadarealizada

en elen el
2019 (No2019 (No

se hase ha
realizadorealizado
nuevas evnuevas ev
aluacionealuacione

s)s)

ActividadActividad
2.22.2

Verificación deVerificación de
informacióninformación

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

Transparencia.Transparencia.

CalificacióCalificació
nn
obtenidaobtenida
por elpor el
MunicipioMunicipio
en las Evaen las Eva
luacionesluaciones
(Capital,(Capital,
Municipal)Municipal)
realizadasrealizadas
por elpor el
Colectivo Colectivo 
CiudadanCiudadan
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.

EstratégicEstratégic
oo

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

100100 CorresponCorrespon
diente adiente a
la ultima la ultima
evaluacióevaluació

nn

100100 CorresponCorrespon
diente adiente a
la ultima la ultima
evaluacióevaluació

nn

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación aCapacitación a
servidores públicosservidores públicos

del municipiodel municipio

NúmeroNúmero
del funciodel funcio
nariadonariado
público capúblico ca
pacitadospacitados

SumatoriaSumatoria
de funciode funcio
nariadonariado
público capúblico ca
pacitadospacitados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 220220 280280 Listas deListas de
AsistenciaAsistencia
de Capacide Capaci
tacióntación

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

El funcionariadoEl funcionariado
público asiste a laspúblico asiste a las
capacitaciones ycapacitaciones y
cubre el programa.cubre el programa.

00 No se hanNo se han
realizadosrealizados
capacitacicapacitaci

onesones
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre

5858 Se capaciSe capaci
taron 58 staron 58 s
ervidoreservidores
públicospúblicos

enen
materiamateria

de protecde protec
ción deción de
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datos.datos.
ActividadActividad

2.42.4
RecomendacionesRecomendaciones

emitidas por laemitidas por la
Dirección deDirección de

Transparencia paraTransparencia para
la aplicación dela aplicación de

Buenas Prácticas enBuenas Prácticas en
materia de Acceso amateria de Acceso a

la Información,la Información,
Transparencia yTransparencia y

Protección de DatosProtección de Datos
Personales.Personales.

NúmeroNúmero
de recomde recom
endacioneendacione
s emitidass emitidas
derivadasderivadas
dede
mejoresmejores
prácticasprácticas

SumatoriaSumatoria
acumuladacumulad
a de recoa de reco
mendaciomendacio
nesnes
emitidas.emitidas.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 1010 RegistroRegistro
dede
circularescirculares

DirecciónDirección
de Transpde Transp
arencia yarencia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Se detectanSe detectan
oportunidades deoportunidades de
mejora a lasmejora a las
obligaciones enobligaciones en
materia de acceso,materia de acceso,
transparencia ytransparencia y
protección de datos,protección de datos,
para emitirpara emitir
circulares ycirculares y
recomendaciones.recomendaciones.

33 33 22 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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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