
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Se contribuye al fortalecimiento, acceso a la información y 
protección de datos personales mediante la mejora de 

procesos
Variación porcentual de recursos de transparencia al portal 
de transparencia.

((Nùmero de recursos de transparencia presentados en el 
año actual/Número de recursos de transparencia 
presentados en el año anterior)-1)*100 Estratégico Eficacia Anual 2 0

Base de datos de recursos de transparencia presentados al 
Portal de Transparencia 0.002 0.004 - - - - -

PROPÓSITO

La administación del ayuntamiento de Guadalajara presenta 
Mejoras continuas de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones de transparencia
Variación porcentual de la Calificación en Cumplimiento de 
Obligaciones

((Promedio de las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones del año actual) / Promedio de las calificaciones 
obtenidas en el año anterior) -1)*100. Estratégico Eficacia Anual 94.01 6.37 Rankin de evaluaciones . 94.01

Para este trimestre se tomó la misma calificación del año 
anterior ya que en este año 2022 aun no se han realizado 

evaluaciones. 94.01

Para este trimestre se tomó la misma 
calificación del año anterior ya que en este 

año 2022 aun no se han realizado 
evaluaciones. - - - -

COMPONENTE 1 Atención de Solicitudes de Información realizadas
Promedio de solcitudes de acceso a la informacón pública y 
ejercicio de los derechos ARCO atendidos.

(Número de solicitudes atendidas de acceso a la 
información pública y ejercicio de los derechos ARCO/ 6 
meses) Gestión Eficacia Semestral 6500 1,125.00 Bases de Datos de Respuestas de Solicitudes de Información 1521

La información del valor alcanzado corresponde al primer 
trimestre del año 2022, que abarca los meses de enero, 

febrero y marzo. 1377

La información del valor alcanzado 
corresponde al segundo trimestre del año 
2022, que abarca los meses de abril, mayo 

y junio. - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Contestación de las solicitudes de acceso a la información 

pública.
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
contestadas

(Número de solicitudes contestadas/número de solicitudes 
recibidas)*100 Gestión Eficacia Anual 13,000 100% Informe Anual y SIRES 1465

La información del valor alcanzado corresponde al primer 
trimestre del año 2022, que abarca los meses de enero, 

febrero y marzo. 1319

La información del valor alcanzado 
corresponde al segundo trimestre del año 
2022, que abarca los meses de abril, mayo 

y junio - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Admisión de Recursos de Protección de Datos Personales 

presentados sobre respuestas a solicitudes de información.
Porcentaje de recursos de Protección de Datos Personales 
recibidos.

(Nùmero de recursos de Protección de Datos Personales 
recibidos/Nùmero total de soliictudes de acceso a la 
información pública)*100 Gestión Eficacia Anual 3 0.02% Informe Anual y SIRES 0.33

La información del valor alcanzado corresponde al primer 
trimestre del año 2022, que abarca los meses de enero, 

febrero y marzo. 0.14

La información del valor alcanzado 
corresponde al segundo trimestre del año 
2022, que abarca los meses de abril, mayo 

y junio. - - - -

COMPONENTE 2
Mejoras continuas en materia DE Transparencia y Buenas 

Prácticas. Promedio de mejoras continuas realizadas
(Número de .mejoras continuas en materia de transparencia 
y Buenas Prácticas/12 meses) Gestión Eficacia Anual 0 1

Portal de Transparencia del municipio de Guadalajara 
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/ 1 1 - - - - -

ACTIVIDAD 2.1 Actualización permanente del Portal de Transparencia.
Porcentaje de información fundamental actualizada en el 
Portal de Transparencia.

(Actualizaciones realizadas en portal de transparencia/ 
Actualizaciones programadas) *100 Gestión Eficacia Mensual 117 100%

Portal de Transparencia del municipio de Guadalajara 
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/ 92.30%

La información del valor alcanzado corresponde al primer 
trimestre del año 2022, que abarca los meses de enero, 

febrero y marzo, así mismo se puntualiza que hubo áreas 
que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia a 

pesar de los requerimientos realizados por la Unidad de 
Transparencia. 93.33

La información del valor alcanzado 
corresponde al segundo trimestre del año 
2022, que abarca los meses de abril, mayo 
y junio, así mismo se puntualiza que hubo 

áreas que no cumplieron con sus 
obligaciones de transparencia a pesar de 

los requerimientos realizados por la 
Unidad de Transparencia. - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Actualización permanente de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.
Porcentaje de informacion fundamental actualizada en la 
Plataforma nacional de Transparencia.

(Actualizaciones realizadas en la Plataforma nacional de 
Transparencia/ Actualizaciones programadas) *100 Gestión Eficacia Mensual 156 100%

Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 93.58%

La información del valor alcanzado corresponde al primer 
trimestre del año 2022, que abarca los meses de enero, 

febrero y marzo, así mismo se puntualiza que hubo áreas 
que no cumplieron con sus obligaciones de transparencia a 

pesar de los requerimientos realizados por la Unidad de 
Transparencia., 90.66

La información del valor alcanzado 
corresponde al segundo trimestre del año 
2022, que abarca los meses de abril, mayo 
y junio, así mismo se puntualiza que hubo 

áreas que no cumplieron con sus 
obligaciones de transparencia a pesar de 

los requerimientos realizados por la 
Unidad de Transparencia. - - - -

ACTIVIDAD 2.3

Capacitación en materia de Transparencia y Buenas 
Prácticas a personas Servidores Públicas enlaces en materia 

de transparencia del gobierno municipal.
Porcentaje de Servidores Públicos enlaces en materia de 
Transparencia capacitados.

(Número de Servidores públicos capacitados/Número total 
de Servidores públicos enlaces en materia de 
transparencia)*100 Gestión Eficacia Semestral 45 100% Listado de asistencia de capacitaciones. 0

El valor alcanzo en este primer trimestre del año 2022, que 
abarca los meses de enero, febrero y marzo no tuvo un 

ascenso ya que por motivos de la Contingencia Sanitaria se 
tuvieron que cancelar las capacitaciones. 0

El valor alcanzado en este segundo 
trimestre del año 2022, que abarca los 

meses de abril, mayo y junio, no tuvo un 
ascenso ya que por motivos de la 

Contingencia Sanitaria se tuvieron que 
cancelar las capacitaciones. - - - -

ACTIVIDAD 2.4

Recomendaciones emitidas por la Dirección de 
Transparencia para la aplicación de Buenas Prácticas en 

materia de acceso a la Información, transparencia y 
Protección de Datos Personales.

Variación Porcentual de recomendaciones emitidas 
derivadas de mejores practicas.

(Número total de recomendaciones emitidas en 
Transparencia y Buenas Prácticas del año actual/Número 
total de recomendaciones emitidas en Transparencia y 
Buenas Prácticas emitidas en el año anterior)-1)*100 Gestión Eficacia Anual 9 0

Registro de circulares de recomendaciones emitidas por 
parte de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas. 0 0

El valor alcanzado no tuvo ascenso toda 
vez que las recomendaciones emitidas 
derivadas de mejores prácticas no se 

plasmaron como tal en una circular si no 
que fueron para el área que lo requiriera. - - - -

NOMBRE

CARGO

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Solicitudes de acceso a la información contestadas en tiempo y forma

Garantizar al Ciudadano su derecho fundamental a la información pública.
La Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas realiza mejoras continuas 
en el portal oficial para beneficio del Ciudadano.

La Dirección de Transparencia cumple con sus obligaciones de actualización 
del Portal Oficial, en tiempo y forma.

Las unidades administrativas del gobierno municipal de Guadalajara 
cumplen con sus obligaciones de actualización de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en tiempo y forma.

El Servidor Públlico asiste a las capacitaciones y cubre el programa.

Se detectan oportunidades de mejora a las obligaciones en materia de 
acceso, transparencia y protección de datos, para emitir circulares y 
recomendaciones.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

La ciudadania usuaria solicita información pública e infromacion de sus 
datos personales a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas.

Estrategias
E18.1. 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

Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las calificaciones obtenidas por el sujeto obligado incrementan.

Objetivo O18. Impulsar la cultura de la transparencia como un motor transversal de la gestión municipal, basado en los principios de un Gobierno Abierto

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

18. Transparencia y Buenas Prácticas 18. Transparencia y Buenas Prácticas Transparencia y Buenas Prácticas
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 6. Guadalajara honesta y bien administrada.


