Municipio de Concepción de Buenos Aires. 2021
CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2019
Programa a evaluar
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Objetivos

Propósitos

Cumplimiento de la Ley de
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes
Transparencia y Acceso a la Información esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio
Pública del Estado de Jalisco y sus
de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones
Municipios, así como la Ley de
y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La
Protección de Datos Personales en
transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos
posesión de Sujetos Obligados.
interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como
mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas
para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar
su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

Actividades
Llenado de Formatos de Plataforma Nacional
de Transparencia
Atención y actualización del portal de
información fundamental del sujeto obligado.

Capacitación de servidores públicos en cultura
de transparencia y rendición de cuentas.

Atención total con respuesta positiva a las
solicitudes de información que reciba el sujeto
obligado, así como atender a la protección de
derechos ARCO.

Meta Anual

Programas y Factores críticos
de éxito.

Eficacia programática

Presupuesto

Eficacia
presupuestal y/o
economía

Eficiencia
programática

Inicial

Alcanzar

50% de cumplimiento a 100% de cumplimiento 50% de cumplimiento a
aobligaciones de
a aobligaciones de
aobligaciones de
transaprencia.
transaprencia.
transaprencia, y se busca
alncar el 100%.

Portal de Información
Fundametal, Artículos 8 y
15 dela Ley de
Transparencia y Acceso a l
aInformación Pública del
Esatdo de Jalisco.

Cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como la Ley de
Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados.

Asignado

Ejercido

0

0

Al recibir la unidad de transparencia califico que se encuentra en un 50%
de cumplimiento en las obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas contenidos en la Ley de transparencia y Accesoa la Inofromación
Pública del Estado de Jalsico y sus municipio, así com de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Se
busca durante el eercicio fical 2019 alcanza un 100% en el cumplimiento
de las obligaciones.

Plataforma Nacional de
Tramsparecia (PNT).

0

50% de cumplimiento a
aobligaciones de
transaprencia, y se busca
alncar el 100%.

Se inició con una atención al 98% de las
solicitudes de nformación recibidas,
buscando alcanzar el 100%.
Se inició con una carga de 85% de
información en el portal de información
fundamental, buscando alcanzar el 100%.
Se inició con una carga de 15% de
información en la Plataforma Nacional de
Trasnprencia, buscando alcanzar el 100%.

Atención al as solicutudes
de información recibidas.

Se capacitó al personal en un 95%,
busncado alcanzar el 100%.

Generar estadística de la
atencióna las solicitudes
recibidas.

Capacitar a los servidores públicos en
temas de protección de datos personales y
derechos ARCO, se inició con un 2%
buscando alcanzar el 100%.

Protección de Datos
Personales.
Capacitación de Servidores
Públicos en materia de
transparencia y protección
de datos persoanales.

Indicador a utilizar

Formula y descripción de variables

Frecuencia de la aplicación del indicador

Resultados

Indicador a utilizar

Formula y descripción de variables

Frecuencia de la aplicación del indicador

Resultados

Estadística de solicitudes de
información recibidas y
atendidas (SIRES)

Se captura la cantidadd
de solicitudes de
información recibidas,
las atendiadas y no
atendias y se reportan
mensualmente al itei en
el sistema estadístico
SIRES.

Alcanzar 100%

Mensual y Anual.

Mensual y Anual.

Mensual y Anual.

Se inició con un 98%
a alcanzar un 100%.

Se inició con un 98% a
alcanzar un 100%.

Evaluación del ITEI respecto a
carga de información fundamental.

Evaluación anual
respecto al artículo 8 y
artículo 15. Información
fundamental.

Alcanzar 100%

Mensual y Anual.

Mensual y Anual.

Mensual y Anual.

Se inició con un 50% a
alcanzar un 100%.

Se inició con un 50% a
alcanzar un 100%.

Evaluación semestral de la
Plataforma Nacional de
Transparencia

Evaluación semestral
respecto al artículo 8 y
artículo 15. Información
fundamental en la PNT

Alcanzar 100%

Semestral

Semestral

Semestral

Se inició con un 15% a
alcanzar un 100%

Se inició con un 15% a
alcanzar un 100%

Capacitar al personal
para el llenado y carga
de formatos
correpondientes a su
dirección en materia de
transparencia.

Alcanzar 100%

Mensual

Mensual

Mensual

Se inició con un 15% a
alcanzar un 100%

Se inició con un 15% a
alcanzar un 100%

No. De personas capacitadas.

Evaluación de Resultados del Programa, proyectos y/o actividades
Causas del incumplimiento
Programa

Metas cumplidas

Metas Incumplidas

