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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

21 Transparencia y acceso a la información21 Transparencia y acceso a la información Dirección de Transparencia y Buenas PrácticasDirección de Transparencia y Buenas Prácticas SS
  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 yE17.1. 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 desatisfactoria a las solicitudes 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 decuentas 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.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.L17.1.1.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 deEstablecer procedimientos 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 deinformación con apego a la 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 ycolaboración con instancias acreditadas, capacitación constante y eventos de actualización en materia de transparencia y
rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el compromiso 3 de 3.rendición de cuentas.,L17.4.1. Incorporar como obligatorio el compromiso 3 de 3.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O17.Contribiur a O17.
Garantizar laGarantizar la

transparencia ytransparencia y
el acceso a lael acceso a la
informacióninformación

como base paracomo base para
la constitución dela constitución de

un Gobiernoun Gobierno
Abierto.Abierto.

mediante lamediante la
atención deatención de

calidad a todoscalidad a todos
los usuarioslos usuarios

ÍndiceÍndice
de satisfde satisf
acciónacción
para la Tpara la T
ransparranspar
encia yencia y
AccesoAcceso
a la Infora la Infor
maciónmación

AplicaciAplicaci
ón delón del
índiceíndice
de satisfde satisf
acciónacción
para la Tpara la T
ransparranspar
encia yencia y
AccesoAcceso
a la Infora la Infor
maciónmación

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual la establla establ
ecidaecida
por elpor el
´índice´índice

AgendaAgenda
para el para el 
DesarrolDesarrol
lo Municilo Munici
palpal

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
dede
AgendaAgenda
para el para el 
DesarrolDesarrol
lo Municilo Munici
pal (SIApal (SIA
DEM)DEM)

No aplicaNo aplica no dispono dispo
niblenible

no dispono dispo
niblenible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Usuarios delUsuarios del
servicio recibenservicio reciben

informacióninformación
cumpliendo concumpliendo con

CalificacCalificac
iónión
CIMTRACIMTRA

AplicaciAplicaci
ón delón del
índiceíndice
de califide califi

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 96.396.3 CIMTRACIMTRA PáginaPágina
dede
internetinternet
dede

CIMTRA mide laCIMTRA mide la
transparencia deltransparencia del
Municipio. LasMunicipio. Las
dependenciasdependencias

100%100% La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
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la Ley de lala Ley de la
materia y losmateria y los
criterios quecriterios que

establecen losestablecen los
organismosorganismos

evaluadores deevaluadores de
transparenciatransparencia

gubernamentalgubernamental
más acreditadosmás acreditados

en el Estado.en el Estado.

cación ecación e
CIMTRACIMTRA

CIMTRACIMTRA entregan laentregan la
totalidad de latotalidad de la
informacióninformación
necesaria denecesaria de
manera oportunamanera oportuna
y en forma.y en forma.

los resullos resul
tados detados de
evaluacievaluaci
ón realizón realiz
ado enado en
agostoagosto

2018 del2018 del
RankingRanking
CIMTRA CIMTRA
MunicipMunicip
al, califical, calific

aciónación
100.100.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformacInformac
ión fundión fund
amentalamental
y la estay la esta
blecidablecida
en losen los

criterioscriterios
dede

CIMTRA CIMTRA
publicadpublicad

aa

PorcentaPorcenta
je de la ije de la i
nformacinformaci
ón fundaón funda
mental ymental y
la establla establ
ecida enecida en
loslos
criterioscriterios
dede
CIMTRACIMTRA

(Total(Total
de inforde infor
maciónmación
subida ysubida y
actualizactualiz
ada/ada/
Total de Total de 
informacinformac
ión requión requ
eridaerida
por Leypor Ley
y por CIy por CI
MTRA)*1MTRA)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
oo

InformeInforme
de actuade actua
lizaciónlización
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Transde Trans
parenciaparencia
yy
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Las áreas queLas áreas que
generan ogeneran o
posean laposean la
informacióninformación
fundamental y defundamental y de
los criterios delos criterios de
CIMTRA subanCIMTRA suban
adecuadamenteadecuadamente
(de manera(de manera
clara, oportuna,clara, oportuna,
correcta,correcta,
transparente ytransparente y
de calidad) lade calidad) la
información a lainformación a la
PlataformaPlataforma
Nacional deNacional de
TransparenciaTransparencia
y/o la mandeny/o la manden
para supara su
publicación en elpublicación en el
portal delportal del
municipio.municipio.

9595 SeSe
realizórealizó

unauna
revisiónrevisión
de la infde la inf
ormacióormació
n publicn public

ada,ada,
parapara

verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que esteque este
actualizactualiz
ado alado al

mes inmmes inm
ediatoediato

anterior.anterior.

95%95% SeSe
realizórealizó

unauna
revisiónrevisión
de la infde la inf
ormacióormació
n publicn public

ada,ada,
parapara

verificarverificar
que elque el
accesoacceso

seasea
rápido,rápido,

que estéque esté
actualizactualiz

ado.ado.
CabeCabe

destacardestacar
que la inque la in
formacióformació
n corresn corres
pondientpondient
e al mese al mes
de juniode junio
está enestá en
procesoproceso
de publide publi

100%100% RevisiónRevisión
, publica, publica
ción y ación y a
ctualizacctualizac
ión al 30ión al 30
de septide septi
embre,embre,
a estaa esta

fecha sefecha se
encuentencuent
ra publicra public
ada y acada y ac
tualizadtualizad
a la infora la infor
maciónmación
del mesdel mes

dede
agosto,agosto,
ya queya que
en septien septi
embreembre

sese
gestionógestionó
la inforla infor
mación mación

correspocorrespo
ndientendiente
al mes ial mes i

100%100% La inforLa infor
maciónmación
se encuse encu
entra acentra ac
tualizadtualizad
a al 30a al 30

de noviede novie
mbre,mbre,

respectorespecto
de la delde la del
mes de mes de

diciembrdiciembr
e se ence se enc
uentrauentra

enen
procesoproceso
de publide publi
cacióncación
dentrodentro

deldel
términotérmino
que estaque esta
blece lablece la
Ley paraLey para

ello.ello.
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cación.cación.
Según loSegún lo
señaladseñalad
o a la noo a la no
rmatividrmativid
ad corread corre
spondiespondie
nte sente se

disponedispone
de 10de 10
díasdías

hábileshábiles
parapara

publicarpublicar
la inforla infor
mación.mación.

nmediatnmediat
oo

anterioranterior
en elen el

cual secual se
generogenero
la inforla infor
mación.mación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SolicitudSolicitud
es dees de

acceso aacceso a
la inforla infor
mación mación

atendidaatendida
ss

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudesicitudes
dede
acceso aacceso a
la inforla infor
mación mación 
atendidaatendida
ss

(Número(Número
de solicide solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la inforla infor
mación mación 
contestacontesta
das/númdas/núm
ero de sero de s
olicitudeolicitude
s de infos de info
rmación rmación 
recibidarecibida
s)*100s)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o yo y
SIRESSIRES
deldel
InstitutoInstituto
de Transde Trans
parenciaparencia
, Inform, Inform
aciónación
PúblicaPública
y Protecy Protec
ción deción de
DatosDatos
dede
JaliscoJalisco

ReporteReporte
dede
SIRESSIRES

El áreaEl área
generadora ogeneradora o
poseedora de laposeedora de la
informacióninformación
contestacontesta
oportuna yoportuna y
adecuadamente.adecuadamente.

100100 Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicide solici

tudestudes

100%100% Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicide solici

tudestudes

100%100% Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicide solici

tudestudes

100%100% Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de solicide solici
tudes.tudes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 RecursoRecurso
s recurris recurri
dos antedos ante
el ITEI atel ITEI at
endidosendidos

PorcentaPorcenta
je deje de
recursosrecursos
atendidoatendido
ss

(Número(Número
dede
recursosrecursos
atendidoatendido
s/númers/númer
o deo de

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100100 DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica

InformeInforme
anualanual

El áreaEl área
generadora ogeneradora o
poseedora de laposeedora de la
informacióninformación
contestacontesta
oportuna yoportuna y

100100 por leypor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de losde los

100%100% Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de losde los

100%100% Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
a laa la

totalidadtotalidad
de losde los

100%100% Por leyPor ley
sese

atiendeatiende
lala

totalidadtotalidad
de losde los
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recursosrecursos
presentapresenta
dos)*10dos)*10
00

ss adecuadamente.adecuadamente. recursosrecursos recursosrecursos recursosrecursos recursosrecursos
notificadnotificad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizActualiz
acionesaciones
del Sitiodel Sitio
de Transde Trans
parenciaparencia

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ualizacioualizacio
nes alnes al
Sitio de Sitio de 
TransparTranspar
enciaencia

(Número(Número
de actuade actua
lizacionelizacione
s realizas realiza
das /das /
NúmeroNúmero
de actuade actua
lizacionelizacione
s requeris requeri
das pordas por
la Ley yla Ley y
loslos
criterioscriterios
de CIMTde CIMT
RA)*100RA)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 JefaturaJefatura
dede
CulturaCultura
de la Trade la Tra
nsparennsparen
ciacia

Informe Informe 
publicadpublicad
o en elo en el
PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
oo

Todas las áreasTodas las áreas
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.

9090 DeDe
maneramanera
mensualmensual
y quincey quince
nal (ennal (en

susu
caso),caso),

sese
gestionagestiona

enen
tiempo ytiempo y

formaforma
concon
cadacada

área geárea ge
neradornerador
a de infoa de info
rmación,rmación,
enviándenviánd
oles unoles un
oficio,oficio,

correo elcorreo el
ectrónicectrónic
o y realio y reali
zando llzando ll
amadas amadas
teléfonicteléfonic

as.as.

90%90% DeDe
maneramanera
mensualmensual
y quincey quince
nal (ennal (en

susu
caso),caso),

sese
gestionagestiona

enen
tiempo ytiempo y

formaforma
concon
cadacada

área geárea ge
neradornerador
a de infoa de info
rmación,rmación,
enviandenviand
o oficioo oficio
y realizay realiza
ndo llamndo llam
adas teladas tel
efónicasefónicas
. La infor. La infor
maciónmación
al mesal mes

de juniode junio
está enestá en
procesoproceso
de publide publi
cación,cación,

según losegún lo
señalaseñala
la normla norm
atividad atividad
correspocorrespo

100%100% Al 30 de Al 30 de
septiemseptiem
bre se ebre se e
ncuentrncuentr
a publica public
ada y acada y ac
tualizadtualizad
a la infora la infor
mación mación

correspocorrespo
ndientendiente
al mesal mes

dede
agosto,agosto,
ya queya que
en septien septi
embreembre

sese
gestionógestionó
la inforla infor
mación mación

correspocorrespo
ndientendiente
al mes ial mes i
nmediatnmediat

oo
anterioranterior

en elen el
cual secual se
generogenero
la inforla infor
mación.mación.

100%100% La inforLa infor
maciónmación
se desprse despr
ende deende de
los resullos resul
tados detados de
evaluacievaluaci
ón realizón realiz
ado enado en
agostoagosto

2018 del2018 del
RankingRanking
CIMTRA CIMTRA
MunicipMunicip
al, califical, calific

aciónación
100.100.
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ndientendiente
sese

tienentienen
10 días10 días
hábileshábiles

parapara
publicarpublicar
la inforla infor
mación.mación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 CapacitaCapacita
ciones iciones i
mpartidmpartid

asas

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
pacitadopacitado
s ens en
materiamateria
de transde trans
parenciaparencia
y accesoy acceso
a la infora la infor
maciónmación

(Número(Número
total de total de 
capacitacapacita
dos /dos /
NúmeroNúmero
total de itotal de i
nscritos)nscritos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9595 DireccióDirecció
n de Tran de Tra
nsparennsparen
cia ycia y
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Lista de Lista de 
asistenciasistenci
aa

Los convocadosLos convocados
asisten a lasasisten a las
capacitaciones.capacitaciones.

9696 sin obsesin obse
rvacionervacione

ss

100%100% SeSe
realizórealizó

una capuna cap
acitacióacitació

n enn en
materiamateria
de protede prote
cción dección de
datos pedatos pe
rsonalesrsonales
, otra en, otra en
medidasmedidas
de segurde segur
idad deidad de
datos pedatos pe
rsonalesrsonales

y sey se
realizórealizó

un cuestun cuest
ionarioionario

dede
forma elforma el
ectrónicectrónic
a paraa para
realizarrealizar

un diagnun diagn
ósticoóstico

en estasen estas
materiasmaterias

..

100%100% sin obsesin obse
rvacionervacione

ss

100%100% Se realizSe realiz
aron 3 Caron 3 C
apacitacapacitac
iones eniones en
MateriaMateria
de Transde Trans
parenciaparencia
con uncon un
total detotal de
273 serv273 serv

idoresidores
públicospúblicos
capacitacapacita

dos,dos,
segúnsegún

listas delistas de
asistenciasistenci

a.a.
Temas: Temas:

TransparTranspar
enciaencia
parapara

enlaces,enlaces,
TransparTranspar
encia yencia y

enen
MateriaMateria
de Protede Prote
cción dección de
Datos PeDatos Pe
rsonalesrsonales

..
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ContestContest
ación y sación y s
eguimieeguimie
nto de snto de s
olicitudeolicitude

s des de
acceso aacceso a
la inforla infor

mación rmación r
ecibidasecibidas

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudesicitudes
dede
acceso aacceso a
la inforla infor
maciónmación

(Número(Número
de solicide solici
tudes detudes de
acceso aacceso a
la inforla infor
mación mación 
contestacontesta
das/Núdas/Nú
mero demero de
solicitudsolicitud
es dees de
acceso aacceso a
la inforla infor
mación rmación r
ecibidasecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infora la Infor
maciónmación

SIRES y SIRES y 
publicacipublicaci
ón en elón en el
PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
oo

Las áreasLas áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
contestancontestan
adecuada yadecuada y
oportunamente.oportunamente.

100100 DebidoDebido
a la grana la gran
cantidadcantidad
de gestide gesti

onesones
que seque se
realizanrealizan
por cadapor cada
una deuna de

las solicilas solici
tudes detudes de
informacinformac
ión (proión (pro
activa,fuactiva,fu
ndamenndamen
tal,ordintal,ordin
aria,focaaria,foca
lizada,etlizada,et

c)quec)que
requiererequiere
la Direccla Direcc
ión de Trión de Tr
anspareanspare
ncia yncia y

Buenas Buenas
PracticaPractica

s, els, el
cálculocálculo

sese
realiza crealiza c
onsideraonsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios r(oficios r
emitidosemitidos
, lla,mad, lla,mad
as,vistasas,vistas

100%100% DebidoDebido
a la grana la gran
cantidadcantidad
de gestide gesti

onesones
que seque se
realizanrealizan
por cadapor cada
una deuna de

las solicilas solici
tudes detudes de
informacinformac
ión (proión (pro
activa, factiva, f
undameundame
ntal, ordntal, ord
inaria, foinaria, fo
calizada,calizada,
etc) queetc) que
requiererequiere
la Direccla Direcc
ión de Trión de Tr
anspareanspare
ncia yncia y

Buenas Buenas
prácticapráctica

s els el
cálculocálculo

sese
realiza crealiza c
onsideraonsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios r(oficios r
emitidosemitidos
, llamad, llamad

as,as,

100%100% DebidoDebido
a la grana la gran
cantidadcantidad
de gestide gesti

onesones
que seque se
realizanrealizan
por cadapor cada
una deuna de

las solicilas solici
tudes detudes de
informacinformac
ión (proión (pro
activa,fuactiva,fu
ndamenndamen
tal,ordintal,ordin
aria,focaaria,foca
lizada,etlizada,et

c)quec)que
requiererequiere
la Direccla Direcc
ión de Trión de Tr
anspareanspare
ncia yncia y

Buenas Buenas
PracticaPractica

s, els, el
cálculocálculo

sese
realiza crealiza c
onsideraonsidera
ndo a lando a la
gestióngestión

como uncomo un
conjuntoconjunto

dede
accionesacciones
(oficios r(oficios r
emitidosemitidos
, lla,mad, lla,mad
as,vistasas,vistas

100%100% DuranteDurante
el trimesel trimes
tre se retre se re
cibieroncibieron
1,839 so1,839 so
licitudelicitude

dede
acceso aacceso a
la inforla infor
maciónmación

porpor
mediomedio

dede
infomex,infomex,
correo elcorreo el
ectrónicectrónic

o yo y
fisicas; sfisicas; s
olicitudeolicitude
s tramits tramit

adasadas
ante lasante las
áreas geáreas ge
neradornerador
as de la as de la
informacinformac

ión, yión, y
laslas

cualescuales
fueron cfueron c
ontestadontestad
as todasas todas
y caday cada

unauna
dentrodentro

deldel
término término
establecestablec
ido porido por
Ley (8Ley (8
díasdías
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,insisten,insisten
cias, y scias, y s
eguimieeguimie

ntos)ntos)
queque

realizanrealizan
para la opara la o
btenciónbtención
de inforde infor
maciónmación
pública pública
necesarinecesari
a para ela para el
cumplimcumplim
iento deiento de
nuestrasnuestras
obligaciobligaci
ones enones en
materiamateria
de Transde Trans
parenciaparencia

y Acy Ac

visitas, ivisitas, i
nsistencinsistenci
as y segas y seg
uimientouimiento

s) ques) que
sese

realizanrealizan
para la opara la o
btenciónbtención
de la infde la inf
ormacióormació

nn
pública pública
necesarinecesari
a para ela para el
cumplimcumplim
iento deiento de
la obligala obliga
cionesciones

de transde trans
parenciaparencia
y accesoy acceso

aa

,insisten,insisten
cias, y scias, y s
eguimieeguimie

ntos)ntos)
queque

realizanrealizan
para la opara la o
btenciónbtención
de inforde infor
maciónmación
pública pública
necesarinecesari
a para ela para el
cumplimcumplim
iento deiento de
nuestrasnuestras
obligaciobligaci
ones enones en
materiamateria
de Transde Trans
parenciaparencia

y Acy Ac

hábiles)hábiles)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
a los solia los soli
citantescitantes

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas atsonas at
endidasendidas
vía telefvía telef
ónica o ónica o 
personalpersonal
mente almente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud

(Número(Número
de persode perso
nas quenas que
solicitansolicitan
atenciónatención
vía telefvía telef
ónica oónica o
personalpersonal
alal
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
dede
acceso aacceso a
la inforla infor
mación/mación/
NúmeroNúmero
de persode perso

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

100100 JefaturaJefatura
dede
AccesoAcceso
a la Infora la Infor
maciónmación

PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
oo

100100 sin obsesin obse
rvacionervacione

ss

100%100% Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

100%100% sin obsesin obse
rvacionervacione

ss

100%100% sin obsesin obse
rvacionervacione

ss
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nas atennas aten
didasdidas
vía telefvía telef
ónica o ónica o 
personalpersonal
mente almente al
ingresaringresar
unauna
solicitudsolicitud
dede
acceso aacceso a
la inforla infor
mación)mación)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ObtenciObtenci
ón deón de

las resollas resol
uciones uciones
favorablfavorabl
es de loses de los
recursosrecursos

PorcentaPorcenta
je de resje de res
olucioneolucione
s favoras favora
bles ables a
recursosrecursos

"(Resolu"(Resolu
cionesciones
dictadasdictadas
enen
sentido fsentido f
avorableavorable
/ resoluc/ resoluc
iones finiones fin
alizadasalizadas
)*100 ")*100 "

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

- de 10- de 10 JefaturaJefatura
dede
Buenas Buenas 
PrácticaPráctica
ss

Informe Informe 
semestrsemestr
alal

Las áreasLas áreas
generadoras ygeneradoras y
poseedoras de laposeedoras de la
informacióninformación
contestancontestan
adecuadamente.adecuadamente.

100100 sin obersin ober
vacionesvaciones

100%100% Sin obseSin obse
rvacionervacione

ss

100%100% sin obsesin obse
rvacionervacione

ss

100%100% Fueron Fueron
NotificaNotifica
das 12 Rdas 12 R
esolucioesolucio
nes pornes por
parteparte

del ITEI,del ITEI,
en lasen las

12 Se So12 Se So
breseebresee

elel
RecursoRecurso
de Revisde Revis

ión.ión.

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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