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  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 O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.

EstrategiasEstrategias E17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. Atención oportuna y satisfactoria a lasE17.1. Publicación completa y actualizada de la información fundamental y de libre acceso.,E17.2. Atención oportuna y satisfactoria a las
solicitudes de información de los ciudadanos.,E17.3. Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas delsolicitudes de información de los ciudadanos.,E17.3. Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas del
gobierno y la administración.,E17.4. Crear el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.gobierno y la administración.,E17.4. Crear el Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.1.1.Aplicar los protocolos y criterios de publicación señalados en la normatividad en todas las dependencias.,L17.2.1. EstablecerL17.1.1.Aplicar los protocolos y criterios de publicación señalados en la normatividad en todas las dependencias.,L17.2.1. Establecer
procedimientos efectivos y adecuados para responder de manera completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a laprocedimientos efectivos y adecuados para responder de manera completa, actualizada y oportuna las solicitudes de información con apego a la
legislación aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con instancias acreditadas,legislación aplicable.,L17.3.1. Impulsar campañas de comunicación institucional, convenios de colaboración con instancias acreditadas,
capacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio elcapacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el
compromiso 3 de 3.compromiso 3 de 3.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O17.Contribiur a O17.

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 deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarios.los usuarios.

CumplimCumplim
iento deiento de
las obliglas oblig
aciones aciones 
estableciestableci
das en ladas en la
legislaciólegislació
n aplicabn aplicab
le.le.

CalificaciCalificaci
ón en la ón en la 
EvaluaciEvaluaci
ón deón de
InstitutoInstituto
de Transde Trans
parenciaparencia
y Accesoy Acceso
a la Infora la Infor
mación ymación y
ProteccióProtecció
n den de
DatosDatos
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 96.1596.15 100100 ResultadResultad
os publicos public
ados enados en
el portalel portal
de ITEIde ITEI

ITEIITEI 96.1596.15 La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resultlos result
ados de ados de
evaluacievaluaci

ónón
realizadorealizado
en 2018en 2018
por elpor el

ITEI, califITEI, calif
icaciónicación
96.1596.15

100100 La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resultlos result
ados de ados de
evaluacievaluaci

ónón
realizadorealizado
en mayoen mayo
de 2019de 2019
por elpor el
ITEIITEI

respectorespecto
a la Verifa la Verif
icación Dicación D
iagnosticiagnostic

100100 La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resultlos result
ados de ados de
evaluacievaluaci

ónón
realizadarealizada
en mayoen mayo
de 2019de 2019
por elpor el
ITEI,ITEI,

respectorespecto
a la Verifa la Verif
icación Dicación D
iagnosticiagnostic
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(ITEI) en(ITEI) en
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

a del añoa del año
2018 cali2018 cali
ficaciónficación

100100

a del añoa del año
2018, cal2018, cal
ificaciónificación

100.100.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Los usuarios deLos usuarios de
los servicios delos servicios de
transparenciatransparencia

acceso a laacceso a la
información yinformación y
rendición derendición de

cuentas, recibencuentas, reciben
informacióninformación
basada en elbasada en el

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

protección deprotección de
datos personalesdatos personales

recibenreciben
informacióninformación
basada en elbasada en el

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

protección deprotección de
datos personales.datos personales.

CalificaciCalificaci
ón deón de
CIMTRACIMTRA

(Calificac(Calificac
ión deión de
CIMTRACIMTRA
enen
escalaescala
de 0 ade 0 a
100. )100. )

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 RankingRanking
de Transde Trans
parencia parencia 
MunicipaMunicipa
ll

CIMTRACIMTRA "CIMTRA mide la"CIMTRA mide la
transparencia deltransparencia del
Municipio. LasMunicipio. Las
áreasáreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
cumplen con suscumplen con sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma."tiempo y forma."

100100 La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resultlos result
ados de ados de
evaluacievaluaci

ónón
realizadorealizado

enen
agostoagosto

2018 del2018 del
RankingRanking
CIMTRA CIMTRA

MunicipaMunicipa
l, califical, califica
ción 100.ción 100.

99.399.3 La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resultlos result
ados de ados de
evaluacievaluaci

ónón
realizadorealizado
en junioen junio
2019 del2019 del
RankingRanking

dede
CapitalesCapitales
2019 res2019 res
ultando ultando

GuadalajGuadalaj
ara laara la
capitalcapital

mas Tramas Tra
nsparentnsparent

e dee de
MexicoMexico
con una con una
calificaccalificac
aión deaión de

99.399.3

99.399.3 La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resultlos result
ados de ados de
evaluacievaluaci

ónón
realizadarealizada
en Junioen Junio
2019 del2019 del
RankingRanking

dede
CapitalesCapitales
2019, re2019, re
sultando sultando
GuadalajGuadalaj

ara laara la
CapitalCapital

más tranmás tran
sparentesparente

dede
México,México,
con una con una
calificacicalificaci

ón deón de
99.3.99.3.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Portal dePortal de
TransparenciaTransparencia

completo ycompleto y
actualizadoactualizado

PublicaciPublicaci
ón de infón de inf
ormacióormació
n fundan funda
mentalmental
en elen el
portal deportal de
transpartranspar
encia delencia del
municipimunicipi

(Informa(Informa
ción fundción fund
amental amental 
publicadpublicad
a en ela en el
portal / Iportal / I
nformacinformaci
ón fundaón funda
mentalmental
de obserde obser

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del
AyuntamAyuntam
ientoiento

CIMTRA, CIMTRA, 
LegislaciLegislaci
ón aplicaón aplica
ble.ble.

Las áreas queLas áreas que
generen o poseengeneren o poseen
informacióninformación
actualizan deactualizan de
forma mensual,forma mensual,
de manera clara,de manera clara,
oportuna,oportuna,
correcta,correcta,
transparente y detransparente y de
calidad sucalidad su

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 28 deal 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto
del mesdel mes

dede

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 31 deal 31 de
Mayo,Mayo,

respectorespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 31 deal 31 de
Agosto,Agosto,
respectorespecto
de la delde la del
mes de Smes de S
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oo vancia ovancia o
bligatoribligatori
a a publia a publi
car)*100car)*100

información. (Leyinformación. (Ley
-criterios CIMTRA--criterios CIMTRA-
PlataformaPlataforma
Nacional deNacional de
Transparencia)Transparencia)

marzo semarzo se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
de publicde public

aciónación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.

se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de publicde public

aciónación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.

eptiembreptiembr
e se ence se enc
uentrauentra

enen
procesoproceso
de publicde public

aciónación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Actualización delActualización del

Portal dePortal de
Transaparencia.Transaparencia.

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ualizacioualizacio
nes en elnes en el
Portal dePortal de
TransparTranspar
encia.encia.

(Número(Número
de actualde actual
izacionesizaciones
realizadarealizada
s/númers/númer
o de acto de act
ualizacioualizacio
nes requnes requ
eridaseridas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del
AyuntamAyuntam
ientoiento

JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trade la Tra
nsparencnsparenc
iaia

Las áreas deLas áreas de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
transparencia entransparencia en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 28 deal 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto
del mesdel mes

dede
marzo semarzo se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
de publicde public

aciónación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 31 deal 31 de
Mayo,Mayo,

respectorespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio
se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de publicde public

aciónación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 31 deal 31 de
Agosto,Agosto,
respectorespecto
de la delde la del
mes de Smes de S
eptiembreptiembr
e se ence se enc
uentrauentra

enen
procesoproceso
de publicde public

aciónación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Verificación deVerificación de
información delinformación del

Portal dePortal de

PorcentaPorcenta
je de infoje de info
rmación rmación 

(Informa(Informa
ción verifción verif
icada / Inicada / In

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% Portal dePortal de
TransparTranspar
encia delencia del

JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura

Las áreas deLas áreas de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue

100%100% La inforLa infor
maciónmación

se encuese encue
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TransparenciaTransparencia verificadverificad
a dentroa dentro
deldel
Portal dePortal de
TransparTranspar
enciaencia

formacióformació
n en eln en el
Portal dePortal de
TransparTranspar
encia)encia)
*100*100

AyuntamAyuntam
ientoiento

de la Trade la Tra
nsparencnsparenc
iaia

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

ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 28 deal 28 de
febrero,febrero,
respectorespecto
del mesdel mes

dede
marzo semarzo se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
de publicde public

ación.ación.

ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 31 deal 31 de
Mayo,Mayo,

respectorespecto
del mesdel mes
de Juniode Junio
se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de publicde public

ación.ación.

ntra actuntra actu
alizadaalizada
al 31 deal 31 de
Agosto,Agosto,
respectorespecto
de la delde la del
mes de Smes de S
eptiembreptiembr
e se ence se enc
uentrauentra

enen
procesoproceso
de publicde public

ación.ación.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Solicitudes deSolicitudes de
acceso a laacceso a la
InformaciónInformación
atendidasatendidas

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
de inforde infor
mación cmación c
ontestadontestad
as.as.

(Número(Número
de repuede repue
stas astas a
las solicitlas solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación coación co
ntestadantestada
s/s/
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% SIRES,SIRES,
INFOMEXINFOMEX
yy
JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
ación.ación.

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
ación.ación.

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información,información,
protección deprotección de
datos personalesdatos personales
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

100%100% Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicitde solicit

udes.udes.

100%100% Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicitde solicit

udes.udes.

100%100% Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
lala

totalidadtotalidad
de las sode las so
licitudes.licitudes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Tramitación,Tramitación,
contestación ycontestación y
seguimiento deseguimiento de

las solicitudes delas solicitudes de
acceso a laacceso a la
informacióninformación

PorcentaPorcenta
je de segje de seg
uimientouimiento
a las solia las soli
citudescitudes
dede
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación

(Número(Número
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
con segucon segu
imiento/imiento/
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% InformesInformes
en elen el
portal deportal de
TransparTranspar
encia yencia y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información,información,
protección deprotección de
datos personalesdatos personales
en tiempo yen tiempo y
forma.forma.

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
se recibise recibi

eroneron
2893 soli2893 soli
citudescitudes

dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación poración por

mediomedio

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
se recibise recibi

eroneron
2595 soli2595 soli
citudescitudes

dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación poración por

mediomedio

100%100% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
se recibise recibi

eroneron
3107 soli3107 soli
citudescitudes

dede
acceso aacceso a
la informla inform

aciónación
públicapública
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0000 dede
infomex,infomex,
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

y dey de
formaforma

física; solfísica; sol
icitudes ticitudes t
ramitadaramitada

s antes ante
las áreaslas áreas
generadgenerad
oras deoras de

la informla inform
ación yación y

laslas
cualescuales

fueron cfueron c
ontestadontestad
as todasas todas
y caday cada

unauna
dentrodentro

deldel
término término
estableciestableci
do por lado por la
Ley ( 8Ley ( 8

díasdías
hábiles)hábiles)

dede
infomex,infomex,
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

y dey de
formaforma

física; solfísica; sol
icitudes ticitudes t
ramitadaramitada

s antes ante
las áreaslas áreas
generadgenerad
oras deoras de

la informla inform
ación yación y

laslas
cualescuales

fueron cfueron c
ontestadontestad
as todasas todas
y caday cada

unauna
dentrodentro

deldel
término término
estableciestableci
do por lado por la
Ley ( 8Ley ( 8

díasdías
hábiles)hábiles)

porpor
mediomedio

dede
infomex,infomex,
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

y dey de
formaforma

física; solfísica; sol
icitudes ticitudes t
ramitadaramitada

s antes ante
las áreaslas áreas
generadgenerad
oras deoras de

la informla inform
ación, yación, y

laslas
cualescuales

fueron cfueron c
ontestadontestad
as todasas todas
y caday cada

unauna
dentrodentro

deldel
término término
estableciestableci

do pordo por
Ley (8Ley (8
díasdías

hábiles).hábiles).
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención a losAtención a los
solicitantes.solicitantes.

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
atendidaatendida
s pors por
acceso aacceso a
la informla inform
ación deación de
formaforma

(Número(Número
personaspersonas
atendidaatendida
s/númers/númer
o deo de
personaspersonas
queque
solicitansolicitan
atenciónatención

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
visitas pvisitas p
ersonaleersonale
s,llamads,llamad
as telefóas telefó
nicas, elnicas, el
ectrónicaectrónica
y vía platy vía plat

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
ación yación y
JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Los ciudadanosLos ciudadanos
solicitansolicitan
información a lainformación a la
Unidad deUnidad de
Transparencia.Transparencia.

100%100% SeSe
atendióatendió

de formade forma
física, elfísica, el
ectrónicaectrónica
, telefóni, telefóni
ca y víaca y vía
infomex.infomex.

100%100% SeSe
atendióatendió

de formade forma
física, elfísica, el
ectrónicaectrónica
, telefóni, telefóni
ca y víaca y vía
infomex.infomex.

100%100% SeSe
atendióatendió

de formade forma
física, elfísica, el
ectrónicaectrónica
, telefóni, telefóni
ca y víaca y vía
infomex.infomex.
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personal.personal.enen
materiamateria
dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación deación de
forma peforma pe
rsonal)*1rsonal)*1
0000

aforma.aforma.
SIRESSIRES

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Obtención deObtención de
resolucionesresoluciones

favorables de losfavorables de los
recursos derecursos de

revisiónrevisión

PorcentaPorcenta
je de Resje de Res
olucioneolucione
s favorabs favorab
les deles de
loslos
RecursosRecursos
dede
RevisiónRevisión

(Número(Número
de Resolde Resol
uciones fuciones f
avorableavorable
s/ Resolus/ Resolu
ciones ficiones fi
nalizadanalizada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones deobligaciones de
acceso a laacceso a la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Fueron nFueron n
otificadootificado
s 46 Ress 46 Res
olucioneolucione

s pors por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se

tiene nottiene not
ificadosificados
13 Resol13 Resol
uciones fuciones f
avorableavorable
s de mos de mo
mento.mento.

100%100% Fueron nFueron n
otificadootificado
s 27 Ress 27 Res
olucioneolucione

s pors por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se

tiene nottiene not
ificadosificados
8 Resolu8 Resolu
ciones faciones fa
vorablesvorables
de momde mom

ento.ento.

100%100% Fueron nFueron n
otificadootificado
s 57 Ress 57 Res
olucioneolucione

s pors por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se

tiene nottiene not
ificadoificado

26 Resol26 Resol
uciones fuciones f
avorableavorable
s de mos de mo
mento.mento.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Solicitudes delSolicitudes del
ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCO,derechos ARCO,

atendidos.atendidos.

PorcentaPorcenta
je de resje de res
puestaspuestas
de solicitde solicit
udes enudes en
elel
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCOARCO

(Número(Número
de repuede repue
stas astas a
las solicitlas solicit
udes deludes del
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO coARCO co
ntestadantestada
s/s/
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% SIRES,SIRES,
INFOMEXINFOMEX
yy
JefaturaJefatura
dede
Buenas PBuenas P
rácticas.rácticas.

JefaturaJefatura
dede
Buenas PBuenas P
rácticas.rácticas.

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicitde solicit
udes enudes en

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCOARCO

100%100% Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicitde solicit
udes enudes en

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCOARCO

100%100% Por LeyPor Ley
sese

atiendeatiende
lala

totalidadtotalidad
de las sode las so
licitudeslicitudes

en elen el
ejercicioejercicio
de los Dde los D
erechoserechos
ARCO.ARCO.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención para elAtención para el
ejercicio de losejercicio de los

PorcentaPorcenta
je de solije de soli

(Número(Número
de solicitde solicit

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% 100%100% InformesInformes
en elen el

JefaturaJefatura
dede

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen

100%100% DuranteDurante
elel

100%100% DuranteDurante
elel

100%100% DuranteDurante
elel
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derechos ARCO.derechos ARCO. citudescitudes
para elpara el
EjercicioEjercicio
dede
derechosderechos
ARCO atARCO at
endidos.endidos.

udes ateudes ate
ndidasndidas
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO/NúARCO/Nú
mero de mero de 
solicitudsolicitud
es quees que
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO)*1ARCO)*1
00%00%

portal deportal de
TransparTranspar
encia yencia y
SIRESSIRES

BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

con suscon sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

trimestretrimestre
se recibise recibi
eron 37 eron 37
solicitudsolicitud
es paraes para

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCO,ARCO,

porpor
mediomedio

dede
infomexinfomex

y dey de
formaforma

física, solfísica, sol
icitudes ticitudes t
ramitadaramitada

s antes ante
laslas

aéreas gaéreas g
eneradorenerador
as de la ias de la i
nformacinformaci

ón lasón las
cualescuales

fueron cfueron c
ontestadontestad

asas
dentrodentro

deldel
terminotermino
de ley.de ley.

trimestretrimestre
se recibise recibi
eron 51 eron 51
solicitudsolicitud
es paraes para

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCO,ARCO,

porpor
mediomedio

dede
infomexinfomex

y dey de
formaforma

física, solfísica, sol
icitudes ticitudes t
ramitadaramitada

s antes ante
laslas

aéreas gaéreas g
eneradorenerador
as de la ias de la i
nformacinformaci

ón lasón las
cualescuales

fueron cfueron c
ontestadontestad

asas
dentrodentro

deldel
terminotermino
de ley.de ley.

trimestretrimestre
se recibise recibi
eron 43 eron 43
solicitudsolicitud
es paraes para

elel
ejercicioejercicio
de losde los

derechosderechos
ARCO,ARCO,

porpor
mediomedio

dede
infomexinfomex

y dey de
formaforma

física, solfísica, sol
icitudes ticitudes t
ramitadaramitada

s antes ante
las áreaslas áreas
generadgenerad
oras deoras de

la informla inform
ación lasación las
cualescuales

fueron cfueron c
ontestadontestad

asas
dentrodentro

deldel
términotérmino
de ley.de ley.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Obtención deObtención de
resolucionesresoluciones

favorables de losfavorables de los
Recursos deRecursos de

Revisión de DatosRevisión de Datos
PersonalesPersonales

PorcentaPorcenta
je de Resje de Res
olucioneolucione
s favorabs favorab
les deles de
loslos
RecursosRecursos

(Número(Número
de Resolde Resol
uciones fuciones f
avorableavorable
s/ Resolus/ Resolu
ciones ficiones fi
nalizadanalizada

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 93%93% InformeInforme
anual yanual y
SIRESSIRES

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las área deLas área de
enlace, cumplenenlace, cumplen
con suscon sus
obligaciones enobligaciones en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Fueron nFueron n
otificadootificado
s 02 Ress 02 Res
olucioneolucione

s pors por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se

100%100% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
no se notno se not
ificaron rificaron r
esolucioesolucio
nes pornes por

100%100% Fueron nFueron n
otificadootificado
s 02 Ress 02 Res
olucioneolucione

s pors por
parte delparte del
ITEI, seITEI, se
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dede
RevisiónRevisión
de Datosde Datos
PersonalPersonal
eses

s)*100s)*100 tiene nottiene not
ificadosificados
2 Resolu2 Resolu
ciones faciones fa
vorables.vorables.

parte delparte del
ITEIITEI

tiene nottiene not
ificadoificado

01 Resol01 Resol
ución favución fav

orableorable
de momde mom

ento.ento.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones queAcciones que
incentiven lasincentiven las

buenas prácticasbuenas prácticas
realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je deje de
enlacesenlaces
de transde trans
parenciaparencia
de lasde las
áreas deáreas de
gobiernogobierno
capacitacapacita
dosdos

(Número(Número
dede
enlacesenlaces
de transde trans
parencia parencia 
capacidacapacida
dos /dos /
NúmeroNúmero
dede
enlacesenlaces
de transde trans
parenciaparencia
totales)totales)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 100%100% DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Los convocadosLos convocados
asistan a losasistan a los
Talleres y seTalleres y se
adecuen lasadecuen las
recomendaciones.recomendaciones.

100%100% Los convLos conv
ocados aocados a
sistieronsistieron

a losa los
TalleresTalleres

y sey se
adecuanadecuan
a las reca las rec
omendacomendac

iones.iones.

100%100% Los convLos conv
ocados aocados a
sistieronsistieron

a losa los
TalleresTalleres

y sey se
adecuanadecuan
a las reca las rec
omendacomendac

iones.iones.

100%100% Los convLos conv
ocados aocados a
sistieronsistieron

a losa los
talleres ytalleres y

sese
adecuanadecuan
a las reca las rec
omendacomendac

iones.iones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapacitaciónCapacitación
impartida aimpartida a
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
de capacde capac
itados enitados en
materiamateria
dede
Acceso aAcceso a
la informla inform
ación y Pación y P
rotecciónrotección
de Datosde Datos
PersonalPersonal
es que ces que c
oncluyeroncluyer
on su caon su ca
pacitaciópacitació
nn

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
capacitacapacita
das que das que 
concluyeconcluye
ron su caron su ca
pacitaciópacitació
n.n.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

273273 600600 Listas deListas de
asistenciasistenci
asas

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Los convocadosLos convocados
asistan a losasistan a los
Talleres yTalleres y
completen suscompleten sus
capacitacionescapacitaciones

100%100% Se realizSe realiz
aron 2 Caron 2 C
apacitaciapacitaci
ones enones en
materiamateria
de Transde Trans
parencia,parencia,

con uncon un
total detotal de

126 servi126 servi
doresdores

públicos públicos
capacitacapacita

dosdos
segúnsegún

listas de listas de
asistenciasistenci

a.a.
Temas: Temas:
GeneraliGenerali

100%100% SeSe
realizarórealizaró
01 Capa01 Capa
citacióncitación

enen
materiamateria

dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform

ación,ación,
con uncon un
total detotal de

98 servid98 servid
oresores

públicos públicos
capacitacapacita

dosdos
segúnsegún

listas de listas de
asistenciasistenci

100%100% Inicio delInicio del
primerprimer
MóduloMódulo
en elen el

mes de Smes de S
eptiembreptiembr

ee
respectorespecto
al Diploal Diplo
mado enmado en
TransparTranspar
encia y Pencia y P
rotecciónrotección
de Datosde Datos
PersonalPersonal
es, impaes, impa
rtido porrtido por
la Univerla Univer
sidad delsidad del
Valle de Valle de
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dades dedades de
la Ley dela Ley de
ProteccióProtecció

n den de
Datos PeDatos Pe
rsonalesrsonales
y Elabory Elabor
ación delación del
Aviso de Aviso de
privacidaprivacida

dd

a.a.
Temas:Temas:

AlcancesAlcances
de las rede las re
spuestasspuestas
a Solicitua Solicitu
des de Indes de In
formacióformació

n.n.

AtemajaAtemaja
c.c.

(UNIVA)(UNIVA)
con uncon un
total detotal de

50 servid50 servid
oresores

públicos públicos
capacitacapacita

dos.dos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RecomendaciónRecomendación
en aplicación deen aplicación de
buenas prácticasbuenas prácticas

PorcentaPorcenta
je de recje de rec
omendacomendac
ionesiones
emitidas emitidas 
derivadaderivada
s des de
buenasbuenas
prácticasprácticas

(Número(Número
de recode reco
mendacimendaci
onesones
emitidasemitidas
/ Número/ Número
de recode reco
mendacimendaci
ones reqones req
ueridas)ueridas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia y
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

Las áreasLas áreas
generadores de lageneradores de la
información seinformación se
adecuen a lasadecuen a las
recomendacionesrecomendaciones

100%100% SeSe
enviaronenviaron
circularecirculare
s para la s para la
actualizaactualiza
ción del ción del

documendocumen
to de segto de seg
uridad yuridad y
cambiocambio

dede
numero tnumero t
elefónicoelefónico

100%100% SeSe
enviaronenviaron
circularecirculare
s para els para el
CatalogoCatalogo
de Datosde Datos
PersonalPersonal
es, asíes, así
comocomo

para la Ppara la P
rotecciónrotección
de Datosde Datos
PersonalPersonal
es paraes para

evitar vuevitar vu
lneracionlneracion

es.es.

100%100% Se emitiSe emiti
eron circeron circ

ularesulares
sobre el sobre el
cumplimicumplimi
ento de ento de
ResoluciResoluci
ón de unón de un
Juicio deJuicio de
Amparo,Amparo,
reservareserva
de inforde infor
maciónmación

respectorespecto
a la consa la cons
truccióntrucción
de un Code un Co
nsulado,nsulado,
así comoasí como
tambiéntambién
de lasde las

PolíticasPolíticas
para lapara la
difusióndifusión
de inforde infor
maciónmación
pública pública
mediantmediant
e redese redes
sociales,sociales,
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derechoderecho
dede

peticiónpetición
y pory por
últimoúltimo

de la impde la imp
ortanciaortancia
de la utilide la utili

zaciónzación
del avisodel aviso
de privacde privac

idadidad
corto.corto.

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
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