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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 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. 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 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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar laimpulsar la
cultura de lacultura de la
transparenciatransparencia

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 deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarios.los usuarios.

NúmeroNúmero
de activide activi
dadesdades
basadasbasadas
en princien princi
pios depios de
GobiernoGobierno
AbiertoAbierto

SumatoriSumatori
a de actia de acti
vidades rvidades r
ealizadaealizada
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 22 44 SegundoSegundo
Plan dePlan de
AcciónAcción
Local 20Local 20
19-202019-2020
del Secredel Secre
tariadotariado
LocalLocal
JaliscoJalisco
dede
GobiernoGobierno
Abierto.Abierto.

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

Las áreasLas áreas
involucradas eninvolucradas en
los compromisoslos compromisos
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
establecidas enestablecidas en
tiempo y forma.tiempo y forma.

22 LasLas
áreas inváreas inv
olucradaolucrada

ss
realizanrealizan
las activilas activi
dades.dades.

00 22

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Las ciudadaníaLas ciudadanía
usuaria de losusuaria de los
servicios deservicios de

transparencia,transparencia,
acceso a laacceso a la

información yinformación y
protección deprotección de

PorcentaPorcenta
je deje de
atenciónatención
y respuey respue
sta a las sta a las 
solicitudsolicitud
es dees de

(Número(Número
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
pública ypública y

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% SIRESSIRES JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
ación yación y
JefaturaJefatura
dede

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información alinformación al
MunicipioMunicipio

100%100% La ciudaLa ciuda
daníadanía

solicita isolicita i
nformacinformaci
ón al muón al mu
nicipio.nicipio.

100%100% 100%100%
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datos personales.datos personales.
RecibeRecibe

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
en posesión deen posesión de
este Municipio.este Municipio.

acceso aacceso a
la informla inform
acionacion
pública ypública y
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCOARCO

ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO /ARCO /
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

ComponCompon
ente 1ente 1

InformaciónInformación
fundamentalfundamental

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

Transparencia.Transparencia.

PromediPromedi
o de la co de la c
alificacióalificació
nn
obtenidaobtenida
por el mpor el m
unicipiounicipio
en la Evaen la Eva
luaciónluación
del ITEI ydel ITEI y
CIMTRACIMTRA

SumatoriSumatori
a de la ca de la c
alificacióalificació
n basadan basada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100/3100/3

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9999 100100 ResultadResultad
os publicos public
ados enados en
el portalel portal
de ITEIde ITEI
referentereferente
al Dictáal Dictá
men de men de 
VerificaciVerificaci
ón Diagnón Diagn
óstica yóstica y
en elen el
portal deportal de
CIMTRA,CIMTRA,
RankinRankin
de Transde Trans
parenciaparencia
(Capital(Capital
y Municiy Munici
pal).pal).

ITEI YITEI Y
CIMTRACIMTRA

El Órgano GaranteEl Órgano Garante
(ITEI) realiza(ITEI) realiza
verifiacaciones deverifiacaciones de
las obligacioneslas obligaciones
de publicación dede publicación de
informacións,informacións,
VerificaciónVerificación
diagnóstica en eldiagnóstica en el
Portal de internetPortal de internet
o Verificacióno Verificación
diagnóstica de ladiagnóstica de la
informacióninformación
fundamentalfundamental

9797 CalificaciCalificaci
ón de losón de los
diagnóstidiagnósti
cos de lacos de la
informacinformac
ión fundión fund
amental.amental.

100100

90.1590.15 90.1590.15

ActividadActividad
1.11.1

Actualización delActualización del
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificaciCalificaci
ónón
obtenidaobtenida
por el Mpor el M
unicipiounicipio
en la Evaen la Eva
luaciónluación
deldel
InstitutoInstituto
de Transde Trans

CalificaciCalificaci
ónón
basadabasada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

100100 100100 ResultadResultad
os publicos public
ados enados en
el portalel portal
de ITEI, de ITEI, 
DictámeDictáme
n de Verin de Veri
ficación ficación 
DiagnóstDiagnóst
ica.ica.

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 LasLas
áreas adáreas ad
ministratministrat

ivasivas
cumplencumplen
con la pucon la pu
blicaciónblicación
de la infode la info
rmación.rmación.

100100 100100
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parenciaparencia
y Accesoy Acceso
a la Infora la Infor
mación ymación y
ProteccióProtecció
n den de
DatosDatos
deldel
EstadoEstado
dede
JaliscoJalisco
(ITEI)(ITEI)

ActividadActividad
1.21.2

Verificación deVerificación de
informacióninformación

publicada en elpublicada en el
Portal dePortal de

TransparenciaTransparencia

CalificaciCalificaci
ónón
obtenidaobtenida
por el Mpor el M
unicipiounicipio
en las Even las Ev
aluacionaluacion
eses
(Capital, (Capital, 
MunicipaMunicipa
l) realizal) realiza
das pordas por
elel
ColectivoColectivo
CuidadaCuidada
nos por nos por 
MunicipiMunicipi
os Transos Trans
parentesparentes
(CIMTRA)(CIMTRA)

CalificaciCalificaci
ónón
basadabasada
en unaen una
escalaescala
de 0 ade 0 a
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 98.598.5 100100 ResultadResultad
os publicos public
ados enados en
el portalel portal
dede
CIMTRA,CIMTRA,
RankinRankin
de Transde Trans
parencia.parencia.

CIMTRACIMTRA CIMTRA realizaCIMTRA realiza
evaluacionesevaluaciones
(Capital y(Capital y
Municipal) a laMunicipal) a la
informacióninformación
públicada en elpúblicada en el
Portal dePortal de
transaparenciatransaparencia
del municipio.del municipio.

97.697.6 CalificaciCalificaci
ónón

obtenidaobtenida
dede

CIMTRACIMTRA
deldel

portal deportal de
obligacioobligacio
nes delnes del

Sujeto OSujeto O
bligado.bligado.

80.380.3 CalificaciCalificaci
ónón

obtenidaobtenida
dede

CIMTRACIMTRA

80.380.3

ComponCompon
ente 2ente 2

Gestiones enGestiones en
materia de accesomateria de acceso
a la informacióna la información

atendidas.atendidas.

NumeroNumero
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
aciónación
pública ypública y
ejercicioejercicio
de losde los

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación ateación ate
ndidas yndidas y
en elen el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1145011450 1145011450 Base deBase de
datosdatos

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la informla inform
ación yación y
JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

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

35563556 La ciudaLa ciuda
daníadanía

solicita isolicita i
nformacinformaci

ónón
pública epública e
informacinformac

ión deión de
datos pedatos pe

10951095 32153215
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derechosderechos
ARCO atARCO at
endidosendidos

ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
Arco soliArco soli
citadoscitados

rsonales.rsonales.

ActividadActividad
2.12.1

Atención,Atención,
tramitación ytramitación y

contestación decontestación de
las solicitudes delas solicitudes de

acceso a laacceso a la
informacióninformación

pública.pública.

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
acceso aacceso a
la informla inform
ación solación sol
icitadas.icitadas.

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
dede
acceso aacceso a
la informla inform
ación solación sol
citadascitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1163111631 1163111631 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.SIRES.

JefaturaJefatura
dede
Acceso aAcceso a
la Informla Inform
aciónación

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

35133513 La ciudaLa ciuda
daníadanía

solicita isolicita i
nformacinformaci
ón a laón a la
UnidadUnidad

de Transde Trans
parencia.parencia.

10851085 32153215

ActividadActividad
2.22.2

Admisión deAdmisión de
Recursos deRecursos de

RevisiónRevisión
presentados sobrepresentados sobre

respuestas arespuestas a
solicitudes desolicitudes de
información.información.

PorcentaPorcenta
je de adje de ad
misionesmisiones
dede
recursosrecursos
dede
revision revision 
presentapresenta
dosdos

(Solicitu(Solicitu
des dedes de
accesoacceso
ala inforala infor
maciónmación
pública spública s
olicitadoolicitado
s /Recurss /Recurs
os de Reos de Re
visisón pvisisón p
resentadresentad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1.60%1.60% 1.44%1.44% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.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 ciude la ciu
dadaníadadanía
esta confesta conf

ormeorme
con la recon la re
spuestaspuesta

a sua su
solicitud.solicitud.

0.01%0.01% 0.07%0.07%

ActividadActividad
2.32.3

Atención deAtención de
solicitudes para elsolicitudes para el

ejercicio de losejercicio de los
derechos ARCO.derechos ARCO.

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udesudes
para elpara el
EjercicioEjercicio
dede
derechosderechos
ARCOARCO

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
para elpara el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos
ARCO.ARCO.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

156156 100100 InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y
SIRES.SIRES.

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciudadaníaLa ciudadanía
usuaria solicitausuaria solicita
información deinformación de
sus Datossus Datos
Personales enPersonales en
posesión de esteposesión de este
Municipio.Municipio.

4343 La ciudaLa ciuda
daníadanía

usuariausuaria
solicita isolicita i
nformacinformaci

ón deón de
sussus

Datos PeDatos Pe
rsonales.rsonales.

1010 3737

ActividadActividad
2.42.4

Admisiones deAdmisiones de
Recursos deRecursos de

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

PorcentaPorcenta
je deje de
RecursoRecurso
dede
RevisiónRevisión
Datos PeDatos Pe
rsonales rsonales 

(Solicitu(Solicitu
des parades para
elel
ejercicioejercicio
de losde los
derecho derecho 
ARCO/ReARCO/Re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.8%1.8% 1.50%1.50% InformeInforme
en elen el
portal,portal,
informeinforme
anual,anual,
vía platavía plata
forma yforma y

JefaturaJefatura
dede
BuenasBuenas
PrácticasPrácticas

La ciuadadaníaLa ciuadadanía
está conforme conestá conforme con
la respuesta a sula respuesta a su
solicitudsolicitud

0.04%0.04% LaLa
mayoríamayoría
de la ciude la ciu
dadaníadadanía
esta confesta conf

ormeorme
con la recon la re

0.0%0.0% 0.0%0.0%
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derechos ARCO.derechos ARCO. presentapresenta
dosdos

cursoscursos
dede
Revisión Revisión 
presentapresenta
dos)*100dos)*100

SIRES.SIRES. spuestaspuesta
a sua su

solicitudsolicitud
dede

ejercicioejercicio
dede

derechoderecho
ARCO.ARCO.

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones paraAcciones para
incentivar lasincentivar las

Mejores PrácticasMejores Prácticas
realizadas.realizadas.

NúmeroNúmero
del funcidel funci
onariadoonariado
público cpúblico c
apacitadapacitad
oo

SumatoriSumatori
a acumula acumul
ada de fada de f
uncionariuncionari
adoado
público cpúblico c
apacitadapacitad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

861861 880880 Listas deListas de
asistenciasistenci
a de las a de las 
capacitacapacita
cionesciones

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

El funcionariadoEl funcionariado
público asiste apúblico asiste a
las capacitacioneslas capacitaciones
y cubre ely cubre el
programa.programa.

9797 El funcioEl funcio
nariadonariado
publicopublico
asiste aasiste a
las capalas capa
citacionecitacione
s impartis imparti

das.das.

7676 00

ActividadActividad
3.13.1

CapacitaciónCapacitación
impartida aimpartida a

FuncionariadoFuncionariado
Público.Público.

NúmeroNúmero
de capacde capac
itacionesitaciones
impartidimpartid
asas

SumatoriSumatori
a de capa de cap
aciones iaciones i
mpartidampartida
s.s.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2020 2424 Base deBase de
DatosDatos

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

Planeación de lasPlaneación de las
capacitacionescapacitaciones

22 La planifiLa planifi
cacióncación

de capacde capac
itacionesitaciones

..

77 00

ActividadActividad
3.23.2

RecomendacionesRecomendaciones
para la aplicaciónpara la aplicación

de Buenasde Buenas
Prácticas enPrácticas en

materia de Accesomateria de Acceso
a la Información,a la Información,
Transparencia yTransparencia y
Protección deProtección de

Datos Personales.Datos Personales.

NúmeroNúmero
de recode reco
mendacimendaci
onesones
emitidas emitidas 
derivadaderivada
s des de
mejores mejores 
prácticasprácticas
..

SumatoriSumatori
a de reca de rec
omendacomendac
ionesiones
emitidas.emitidas.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1616 1818 RegistroRegistro
de Circulde Circul
aresares

DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparencnsparenc
ia yia 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 CirculareCirculare
s de recos de reco
mendacimendaci

onesones
emitidasemitidas

enen
materiamateria
de Transde Trans
parenciaparencia
y Buenasy Buenas
PracticasPracticas

..

22 44

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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