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I. Introducción 

Mediante acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco señalado con 

número identificativo ACU.013/2018, publicado el día 1° de enero de 2019 en el 

Periódico Oficial “Estado de Jalisco”, se expide el Reglamento de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco (Reglamento), cuyo 

objeto es regular la estructura interna y funcionamiento de la Coordinación General 

de Transparencia del Estado de Jalisco (Coordinación), así como de las nueve 

Unidades de Transparencia de la Administración Pública Centralizada.  

Dicho instrumento establece las disposiciones que organizan el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

obligaciones que a su vez se encuentran plasmadas en el artículo 6°, apartado A, 

fracciones I a VII y artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el artículo 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 

como sus leyes reglamentarias. 

En este mismo orden de ideas y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios (Ley de 

Planeación) en su artículo 26, fracción V, es que la Coordinación General de 

Transparencia rinde su segundo informe de resultados derivado de las actividades, 

acciones y tareas realizadas durante el año 2020, de conformidad a las atribuciones 

señaladas en el Reglamento dentro de su artículo cuarto. Así como en estricta 

vinculación a los objetivos y resultados planteados en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco 2018 – 2024 visión 2030, y los 

objetivos e intervenciones estratégicas plasmadas en el Plan Institucional de la 

Coordinación General de Transparencia 2018 – 2024, mismos que se detallan líneas 

adelante.  
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Recursos de la Coordinación 
La Coordinación General de Transparencia como Órgano Auxiliar del Poder Ejecutivo 

es la instancia encargada de proponer, establecer, dirigir, coordinar y evaluar 

las políticas en materia de transparencia. La misma mantiene la doble estructura 

organizacional desde su creación; siendo la primera donde se integran las áreas 

administrativas y como segunda las nueve unidades de transparencia que atienden a 

la Administración Pública Centralizada. 

Estructura orgánica  

Organigrama de la Coordinación General de Transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Derivado de una reorganización administrativa que permitiera aprovechar los 

recursos humanos, durante el año 2020 se realizaron diversas modificaciones a la 

estructura administrativa de la Coordinación, pasando de siete plazas en la 

Coordinador General de 
Transparencia

Dirección de Supervisión y 
Verificación

Coordinador 
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Supervisor C

Técnico 
Especializado A

Jefatura de Área C

Dirección de Cultura de la 
Tranparencia y Buenas 

Prácticas

Jefe A de Unidad 
Departamental

Supervisor

Coordinador de 
Sistemas y 

Transparencia

Administrador de 
Sistemas

Dirección Jurídica 
Especializada

Coordinador 
Jurídico D

Auxiliar 
Especializado

Enlace 
Administrativo

Notificador Chofer
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Dirección de Supervisión y Verificación a solo cinco, de igual forma, la Dirección 

Jurídica Especializada pasó de cuatro plazas a solo tres; mientras que la Unidad 

Administrativa y la Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas 

mantuvieron la misma estructura, señalando que es la Unidad Administrativa la 

única área que cuenta con una plaza vacante.  

Aunado a lo anterior, producto de la alta carga laboral que enfrentan las Unidades 

de Transparencia, el total de la plantilla que conforman las nueve Unidades del 

Poder ejecutivo permitió que se ocuparan las plazas que se mantenían vacantes en 

2019, pasando de cincuenta y tres plazas ocupadas a sesenta y dos en 2020, 

manteniendo un total de 4 plazas vacantes. En razón a lo anterior, el promedio de 

servidores públicos por Unidad de Transparencia es de siete encargados de cumplir 

y atender las obligaciones impuestas por las legislaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento las nueve unidades de transparencia 

de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo son las siguiente: 

Unidades de Transparencia 

  

Fuente: Elaboración propia con información del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de 

Jalisco. 

Órganos Auxiliares del 
Ejecutivo y Secretarías 
Transversales - OAEST

Coordinación General 
Estratégica de 

Desarrollo Social -
CGEDS

Coordinación General 
Estratégica de 
Crecimiento y 

Desarrollo Económico 
- CGECDE

Coordinación General 
Estratégica de Gestión 
del Territorio - CGEGT

Coordinación General 
Estratégica de 

Seguridad - CGES

Secretaría de la 
Hacienda Pública -

SHP

Secretaría de 
Administración - SA

Contraloría del Estado 
- CE

Fiscalía del Estado - FE
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Recursos humanos 

Es importante mencionar que en razón de la ocupación de las plazas vacantes que 

forman parte de la estructura de esta Coordinación, el número de servidores paso 

de setenta en diciembre de 2019 a setenta y ocho al corte de diciembre de 2020, 

teniendo la siguiente distribución: 

Porcentaje de personal por género 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

En este sentido, la Coordinación cambió su integración, siendo las mujeres el 

grupo mayoritario pasando del 51 % en el año 2019, al 55 % del total del personal 

en 2020. 

Personal por género de la estructura administrativa 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Como se puede observar en la tabla anterior, dentro de la estructura administrativa 

de la Coordinación General de Transparencia, el total de hombres supera al de 

mujeres, no obstante, la tabla de Personal por género de las unidades de 

Mujeres
55 %

Hombres
45 %

Área administrativa Mujeres Hombres Total 

Coordinación General de Transparencia 1 O 1 

Dirección de Supervisión y Verificación 3 2 5 

Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas 3 2 5 

Dirección Jurídica Especializada 0 3 3 

Unidad Administrativa 0 2 2 

Total 7 9 16 
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transparencia refleja la situación contraria, ya que como puede observase las 

mujeres representan el 58 % del personal en las unidades de transparencia. 

Personal por género de las unidades de transparencia 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Tipo de nombramiento por género 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa.  

De los setenta y ocho servidores públicos que integran la plantilla de la 

Coordinación, setenta y seis cuentan con un nombramiento de confianza, mientras 

 

1 El personal presentado en esta tabla, únicamente corresponde al personal adscrito a la Coordinación 
General de Transparencia, este dato no incluye a los servidores públicos que la propia Fiscalía del 

Estado ha designado para desempeñar sus funciones en servicio de la Unidad de Transparencia. 

Unidades de transparencia Mujeres Hombres Total 

Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales 5 1 6 

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico 2 3 5 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 5 2 7 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 3 5 8 

Coordinación General Estratégica de Seguridad 5 6 11 

Secretaría de la Hacienda Pública 6 5 11 

Secretaría de Administración 3 2 5 

Contraloría del Estado 3 1 4 

Fiscalía del Estado1 4 1 5 

Total 36 26 62 

Género Confianza Base Otro Total 

Mujeres 41 2 0 43 

Hombres 35 0 0 35 

Total 76 2 0 78 
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que tres son trabajadores de base; es importante aclarar que NO se cuenta con 

personal contratado en una modalidad diferente a los antes referidos. 

El 84 % de las edades de los servidores públicos de esta Coordinación oscilan 

entre los veintiunos y los cuarenta años; donde el restante 16 % se compone de 

nueve servidores públicos entre los cuarenta y uno a cincuenta años, y tres mayores 

de cincuenta y uno. 

Edades por género 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

La preparación profesional de la mayor parte de los servidores de la Coordinación 

es de nivel superior, casi el 90 % cuenta con estudios de nivel de licenciatura y 

más, entre las que destacan cuatro maestrías y un doctorado. 

Nivel educativo por género 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

El salario bruto de los servidores públicos de la Coordinación se distribuye en 4 

grupos, el 68 % de ellos perciben un salario bruto entre los $10,000 y $20,000 

mensuales. Superior a los $20,000 mensuales se ubican catorce mujeres y once 

hombres. 

Género 16 a 20 

años 

21 a 25 

años 

26 a 30 

años 

31 a 35 

años 

36 a 40 

años 

41 a 45 

años 

46 a 50 

años 

51 a 55 

años 

56 a 60 

años 

60 o 

más 

años 

Mujeres 0 5 13 8 10 3 3 1 0 0 

Hombres 0 7 9 11 3 0 3 0 1 1 

Total 0 12 22 19 13 3 6 1 1 1 

Género Secundaria Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado 

Mujeres 0 3 39 0 1 

Hombres 1 4 26 4 0 

Total 1 7 65 4 1 
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Distribución de sueldos brutos por género 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Recursos financieros 

Para el ejercicio fiscal 2020 la Coordinación General de Transparencia tuvo una 

reducción del 5 % en su presupuesto inicial aprobado, pasando de $37,510,509.00 

en el ejercicio 2019 a $35,622,888.00 en 2020. Presupuesto que es administrado 

por el Despacho del Gobernador a través de la unidad presupuestal Unidades 

Administrativas de Apoyo.  

Es preciso señalar que derivado del Decreto 27912/LXII/202 del Congreso del Estado, 

motivado por la pandemia de Covid-19, se aprobaron diversas modificaciones 

presupuestales en mayo de 2020, que derivó en una reducción al presupuesto de la 

Coordinación en un 18.5 %, quedando finalmente en $29,043,016.89 

Asignaciones presupuestales 2020 por capítulo 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

 

 

2 Decreto número 27912/LXII/20 del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial “Estado de 
Jalisco” el 23 de mayo de 2020. Consultado en: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-23-20-ix.pdf 

$10,001 - $20,000$20,001 - $30,000$30,001 - $40,000$40,001 - $50,000 $50,001 o más

Hombres 24 5 1 4 1

Mujeres 29 8 1 4 1

Capítulo Aprobado Modificado Ejercido 

1000 Servicios Personales $33,204,783.00 $28,868,719.26 $28,868,719.26 

2000 Materiales y suministros $371,967.00 $173,742.63 $173,742.63 

3000 Servicios generales $2,046,138.00 $555.00 $555.00 

Total $35,622,888.00 $29,043,016.89 $29,043,016.89 
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Servicios generales 

La Coordinación se mantiene sin contar con bienes inmuebles propios, por lo que 

el desempeño de las actividades se realiza en las diferentes instalaciones de las 

dependencias a las cuales se les brinda el servicio de transparencia, a través de 

sus unidades de transparencia. 

La Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales, así como de las áreas administrativas de la Coordinación General 

de Transparencia se mantienen ubicadas en las instalaciones del Palacio de Gobierno 

del Estado, inmueble administrado por la Secretaría General de Gobierno. 

De igual forma, la Coordinación, dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno 

cuenta con los siguientes bienes muebles: 

Bienes muebles 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Así como también los siguientes vehículos que la Coordinación tiene bajo resguardo 

y se encuentran asignados al Despacho del Gobernador.  

Vehículos 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

  

Equipo Cantidad 

Computadoras de escritorio 19 

Computadoras portátiles 5 

Escritorios 10 

Sillas para escritorio 27 

Multifuncional 1 

Archiveros 7 

Marca Tipo Modelo Placas Uso 

Chevrolet Corsa 2008 JMZ-1157 Utilitario 

Toyota Hatchback Prius c 03N-095 Utilitario 



 

 13 

Vinculación con la planeación estratégica institucional 
Las actividades realizadas por la Coordinación se mantienen alineadas con el 

vigente Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco 2018 – 2024 

visión 2030 (PEGD), el actual Plan Institucional de la Coordinación General de 

Transparencia 2018 – 2024 (Plan Institucional) y el nuevo programa presupuestario 

981 Coordinación del cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia 

y Protección de Datos Personales. 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo PEGD 

La vinculación se mantiene idéntica a los señalado en 2019, a través del eje 6.5 

Gobierno efectivo e integridad pública (GE4), específicamente de la temática de 

Acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. 

Objetivo temático narrativo 

GE4 Objetivo temático narrativo 

Posicionar a Jalisco como un estado transparente y abierto que rinde cuentas, garantizando 

el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

Fuente: Elaboración propia con información del PEGD. 

Resultados generales y específicos 

Resultado general esperado 2024 

Posicionar a Jalisco como un estado más transparente, 

abierto y que rinde cuentas 

 

Resultados específicos 

GE4.1. Dar cumplimiento a 

las obligaciones de 

transparencia y protección 

de datos personales de los 

sujetos obligados 

GE4.2. Proporcionar 

información pública de 

calidad bajo los principios 

en materia de transparencia 

GE4.3. Implementar políticas 

públicas hacia el ejercicio 

del derecho de acceso a la 

información y la protección 

de datos personales 

   

Fuente: Elaboración propia con información del PEGD. 

  

RG 

 

GE4.1 

 

GE4.2 GE4.3 
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Plan Institucional de la Coordinación General de Transparencia 

Objetivos institucionales del Plan Institucional de la Coordinación General de 
Transparencia 

Objetivos institucionales 

OI1 
Atender el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la 

información y protección de datos personales de la 

Administración Pública (paraestatal y centralizada). 

 

OI2 
Aumentar la homogeneización de la publicación de 

información en los portales de transparencia del Poder 

Ejecutivo.  

 

OI3 
Mejorar la consulta de información de interés público de 

las dependencias del Ejecutivo.  

 

OI4 
Desarrollar la profesionalización de las dependencias del 

Poder Ejecutivo en materia de Transparencia y Protección 

de Datos Personales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan institucional. 

Intervenciones estratégicas del Plan Institucional 

Intervenciones estratégicas 

IE1 Capacitación para Servidores Públicos  

IE2 Implementación de canales de comunicación interna  

IE3 Desarrollo de directrices   

IE4 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones  

IE5 Orientación a las dependencias  

IE6 Asesorar a la sociedad en general   

Fuente: Elaboración propia con información del Plan institucional.  

OI1 

 

OI2 

 

OI3 

 

OI4 

 

IE1 

 
IE2 

2 
IE3 

 
IE4 

 
IE5 

 
IE6 
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II. Transparencia y acceso a la información 

Como parte de las actividades que realizan las unidades 

de transparencia de la Administración Pública 

Centralizada, destaca el trabajo orientado al 

cumplimiento de las disposiciones normativas del derecho 

de acceso a la información, a través de la atención de 

las solicitudes de acceso a la información y la 

publicación dentro de los portales de transparencia.  

La atención de las solicitudes de acceso a la información ha mantenido un aumento 

considerable, lo que genera un incremento en la carga laboral de las unidades de 

transparencia, puesto que se hace necesario llevar a cabo las gestiones con las 

áreas administrativas involucradas en proveer la 

información que será parte integrar de la respuesta. Por 

otra parte, la publicación de la información fundamental 

en los portales de transparencia, también representa una 

importante carga laboral para las unidades de 

transparencia, derivado de las verificaciones continuas a 

los portales que lleva a cabo la propia Coordinación. 

Solicitudes de acceso a la información 
De acuerdo con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), las solicitudes de acceso a la 

información durante 2020 tuvieron una disminución del 2.2 % respecto de 2019 en 

todo el Estado de Jalisco3. En este sentido en el Estado de Jalisco se tramitaron 

un total de 142,294 solicitudes de las cuales, 45,154 se dirigieron a la 

Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado, lo que representa el 

32 % del total de las solicitudes de acceso a la información. 

A pesar de los datos señalados por el ITEI, relativo a la disminución del total 

de solicitudes interpuestas en 2020; es importante destacar que el número de 

solicitudes tramitadas ante de la Administración Pública Centralizada aumentó de 

2019 a 2020 en casi diez mil solicitudes, lo que representa un crecimiento de un 

26 % para el año 2020. 

 

3 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

(2020). Informe Anual de Actividades. Consultado en: https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-

6l/informe_itei_2020.pdf 
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Porcentaje de solicitudes recibidas a nivel Estatal 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Solicitudes tramitadas por la Administración Pública Centralizada vs Jalisco 2019 - 2020 

  

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Tal como en 2019, las unidades de transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio y de la Secretaría de la Hacienda 

Pública fueron quienes recibieron y dieron trámite a la mayor cantidad de 

solicitudes, con un total de 13,871 y 10,906 solicitudes respectivamente. 

Asimismo, destaca el aumento de solicitudes recibidas en 5 de las 9 unidades de 

transparencia, siendo la Coordinación General Estratégica de Seguridad la 

que tuvo el mayor crecimiento de solicitudes recibidas con 6,349 solicitudes en 

2020, aumentando en más de 3 veces el volumen contra las recibidas en 2019. 

Resto de Sujetos 
Obligados

68%

Administración 
Pública Centralizada

32%

2019 2020

Solicitudes APC 35,948 45,154

Solicitudes Jalisco 145,432 142,294
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Solicitudes tramitadas por unidad de transparencia 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Solicitudes recibidas por Unidad de Transparencia 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Las 9 unidades de transparencia de la Administración Centralizada dieron tramite 

a un promedio de 3,775 solicitudes mensuales o lo que es igual a 124 

solicitudes diarias. 

CGEGT SHP CGES OAEST FE CGEDS SA CGECDE CE

Recibidas 13871 10906 8764 3119 2669 2654 1425 1383 507

Resueltas 1636 10199 7705 1733 2460 2357 1093 1385 415

Derivadas 12235 707 162 1242 231 323 332 148 92

CGEGT SHP CGES OAEST CGECDE FE CGEDS SA CE

2019 12662 8467 2415 2350 1087 3737 2945 1661 624

2020 13871 10906 8764 3119 1383 2669 2654 1425 507
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Medios de presentación de las solicitudes 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

La recepción de las solicitudes de información mantiene prácticamente los mismos 

porcentajes en sus medios de acceso, siendo nuevamente el sistema INFOMEX y PNT 

los medios por los cuales se tramitaron más de dos terceras partes de las 

solicitudes dirigidas a la Administración Pública Centralizada. 

Sentido de la resolución de las solicitudes de información 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

696

31046
13556

Físicas

INFOMEX o PNT
Medio electrónico (diferente

a INFOMEX o PNT)
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El sentido de las solicitudes respondidas dentro de la Administración Centralizada 

fueron en un 33.39 % en sentido afirmativo, con 9,676 solicitudes; mientras 

que el 16.97 % que corresponde a 4,918 solicitudes se respondieron de manera 

afirmativa parcial (por contener información confidencial, reservada o que no 

existe); y en sentido negativo por tratarse de información confidencial, 

reservada, inexistente, o por no contener los requisitos solicitados por la ley o 

ser ajena al derecho de acceso a la información, se resolvieron 14,221 

solicitudes, es decir, un 49.07 %. 

El tipo de información que solicitan los jaliscienses al Gobierno del Estado de 

Jalisco es mayoritariamente información ordinaria e información fundamental, es 

decir, aquella que se considera de libre acceso 78.2 %, los requerimientos de 

este tipo de información aumentaron en 14 puntos porcentuales con respecto a 2019. 

De forma contraria; las solicitudes relacionadas información protegida que es 

la considerada como información reservada e información confidencial, disminuyó 

un 21.8 % en 2020 con respecto a lo requerido en 2019. 

Porcentaje por tipo de información solicitada por unidad de transparencia 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Destaca que la unidad de transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo 

y Secretarías Transversales dio contestación al 81 % de sus solicitudes con 

información fundamental y 18 % con información ordinaria; esto implica que en 

conjunto el 99 % de las respuestas corresponden a información de libre acceso. 

Estos resultados correspondientes al 99 % de respuestas con información de libre 

OAEST CGEDS CGECDE CGEGT CGES SHP SA CE FE

Confidencial 0.0% 3.4% 0.0% 3.6% 26.5% 34.5% 0.0% 0.0% 2.3%

Reservada 0.7% 1.7% 0.2% 1.1% 37.1% 0.0% 0.5% 10.4% 1.2%

Fundamental 81.4% 79.3% 36.5% 29.1% 34.9% 18.5% 79.2% 67.5% 93.0%

Ordinaria 17.9% 15.6% 63.4% 66.2% 1.5% 47.0% 20.4% 22.1% 3.5%
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acceso también lo generaron las unidades de transparencia de la Coordinación 

General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, así como la 

Secretaría de Administración. 

Derivado del tipo de información solicitada, la Coordinación General 

Estratégica de Seguridad entrega en su mayor parte, el 64 %, información 

protegida, es decir; de información confidencial en un 26 % y un 37 % es información 

de carácter reservado. 

En términos generales, del total de solicitudes dirigidas a la Administración 

Pública Centralizada, las respuestas entregadas en 2020, se repartieron como 

sigue: reproducción de documentos en un 33.8 %, el 26.3 % con informes 

específicos, en el 26.2 % de las respuestas se entregaron tanto informes 

específicos como reproducción de documentos. El resto de la información 

que corresponde al 13.8 %, se entregó por medio de consultas directas 

personales y consultas directas electrónicas; estos resultados se presentan 

por unidad de transparencia en la gráfica siguiente. 

Porcentaje por medio de acceso a la información solicitada en las unidades de 
transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

OAEST CGEDS CGECDE CGEGT CGES SHP SA CE FE

Combinación 9.7% 56.3% 0.0% 93.8% 1.4% 20.6% 94.3% 0.0% 0.4%

Informes específicos 54.6% 18.7% 0.0% 1.9% 45.6% 0.1% 0.0% 0.0% 98.2%

Reproducción de documentos 9.3% 9.4% 0.0% 1.2% 51.9% 79.2% 4.8% 99.6% 0.6%

Consulta directa electrónica 21.2% 15.3% 99.5% 0.3% 1.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.5%

Consulta directa personal 5.3% 0.3% 0.5% 2.9% 0.1% 0.0% 0.9% 0.0% 0.3%
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Recursos de revisión 

Los recursos de revisión de la Administración Pública Centralizada, en comparación 

con el año 2019, tuvieron una disminución del 11 %, pasando de 398 a 359 recursos 

en 20204. 

De acuerdo con datos del ITEI a nivel estatal los recursos de revisión, al igual 

que las solicitudes de acceso a la información, tuvieron una disminución con 

respecto a 2019; la Administración Centralizada representa un porcentaje similar 

respecto la totalidad de recursos a nivel estatal en 2020 del 13 %, en comparación 

con el 14 % de 2019. 

Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

El Instituto de Transparencia realizó la resolución de los 359 recursos de revisión 

en los siguientes sentidos: 59 % por sobreseimiento, 6 % se confirmó la respuesta 

del sujeto obligado a través de la unidad de transparencia y el 34 % se solicitó 

la modificación de la respuesta entregada a los solicitantes. 

En 2020, la Coordinación General Estratégica de Seguridad es el sujeto obligado 

al que más se interpusieron recursos, con un total de 75; seguido de la unidad de 

transparencia de la Fiscalía del Estado con 61 y 58 a la unidad de transparencia 

de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales. 

 

4 Se consideran los recursos de revisión a partir de la fecha en que fueron notificados por parte del 
Itei a las diferentes unidades de transparencia. 

Resto de Sujetos 
Obligados

87%

Administración 
Pública 

centralizada
13%
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Cantidad de recursos de revisión por tipo de resoluciones gestionadas por unidad de 
transparencia 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Índice de recurrencia 

Solicitudes y recursos de revisión resueltos e índice de recurrencia por unidad de 
transparencia 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

OAEST CGEDS CGECDE CGEGT CGES SHP SA CE FE

Se modifica respuesta 7 3 14 7 56 5 2 3 30

Se confirma respuesta 7 0 0 2 2 2 3 0 4

Sobreseimiento 44 39 32 25 17 16 3 9 27
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Este año, la proporción de solicitudes de acceso a la información que derivaron 

en un recurso de revisión ante del ITEI fue menor que en 2019; el índice de 

recurrencia de 2020 disminuyó en un 0.06 % respecto al obtenido el año anterior 

(1.3 %); este resultado representa un buen avance considerando el aumento del 

número de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Administración 

Pública Centralizada, por lo que el índice de recurrencia del Poder Ejecutivo en 

2020 se posiciono en 1.24 %, casi un punto porcentual por debajo del índice a 

nivel estatal de 2.2 %5. 

Recursos de transparencia 
Los recursos de transparencia durante 2020 interpuestos ante las 9 unidades del 

Poder Ejecutivo aumentaron al pasar de 10 a 85 recursos6, no obstante, todos se 

resolvieron cumpliendo con los requerimientos solicitados. 

Los 85 recursos antes mencionados representan el 30 % del total de impugnaciones 

de este tipo resueltos por el ITEI en 20207, a continuación, se presenta su 

desagregación: 

Recursos de transparencia por unidad de transparencia 2020 

Unidad de Transparencia 
Recursos de 

transparencia 

Coordinación General Estratégica de Seguridad 58 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 13 

Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales 6 

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico 5 

Fiscalía del Estado 2 

Contraloría del Estado 1 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

Importa destacar a 3 de las 9 las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo 

que no recibieron recursos de transparencia en 2020, que son: 

 

5 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
(2020). Informe Anual de Actividades. Consultado en: https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-

6l/informe_itei_2020.pdf 
6 Se consideran los recursos de transparencia a partir de la fecha en que fueron notificados por parte 
del Itei a las diferentes unidades de transparencia. 

7 Tabla de solicitudes de Resoluciones de Recurso del Informe de Actividades 2019 del Itei. Página 16, 
consultado en: https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-6l/xiv_informe_itei_2019.pdf 
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Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

 Secretaría de la Hacienda Pública 

 Secretaría de Administración 

COVID – 19 
En el marco de lo acontecido a nivel mundial por la pandemia de COVID - 19, el 

Estado de Jalisco no fue ajeno a la situación por lo que los derechos de acceso a 

la información, transparencia y protección de datos personales se vieron 

impactados derivado de las medidas de seguridad e higiene y sana distancia, 

establecidas por las diversas autoridades en materia de salud a nivel estatal y 

nacional. 

Aunado a ello y por diversos acuerdos del Ciudadano Gobernador Constitucional, 

Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, los plazos de atención y cumplimiento en dichas 

materias fueron suspendidos a partir del 20 de marzo al 31 de julio de 20208, sin 

embargo, eso no impidió detener por completo las labores realizadas tanto por las 

áreas administrativas, como por las unidades de transparencia adscritas a la 

Coordinación General de Transparencia. 

Las labores se mantuvieron a distancia, con la intención de seguir dando atención 

a los procedimientos administrativos que nos competen en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales; de igual forma una vez 

reestablecidos los plazos, el trabajo de todo el personal continuó a través de 

guardias y priorizando el trabajo a distancia de las personas consideradas como 

alto riesgo de contagio. 

Es importante destacar que durante el periodo de suspensión de plazos y términos 

establecidos para prevenir y contener la pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo 

recibió un total de 10,346 solicitudes de acceso a la información y de ejercicio 

de los derechos ARCO durante el lapso del 20 de marzo al 31 de julio de 2020. De 

este total de solicitudes, 3,411 se derivaron por incompetencia a los sujetos 

obligados correspondientes, mientras que 4,415 solicitudes se respondieron durante 

el periodo de suspensión, esto significa que durante la suspensión de plazos y 

términos se atendió el 81.43 % del total de las peticiones recibidas. 

Solicitudes COVID – 19 

Producto la pandemia por COVID – 19, en el Estado de Jalisco a partir del mes de 

 

8 De conformidad con lo establecido en los acuerdos DIELAG ACU 016/2020, DIELAG ACU 024/2020, DIELAG 
ACU 030/2020, DIELAG ACU 034/2020, DIELAG ACU 039/2020 y DIELAG ACU 045/2020. 
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marzo y hasta diciembre de 2020, las unidades de transparencia recibieron un total 

de 1,066 solicitudes de acceso a la información relacionadas al COVID – 

19; siendo la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 

Económico la que recibió el mayor número de solicitudes COVID – 19 respecto 

del total de sus solicitudes, las cuales representan el 11.5 %. 

Solicitudes recibidas COVID - 19 vs resto de solicitudes por unidad de transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia. 

Del resto de las unidades de transparencia, 06 unidades recibieron entre un 1 % 

al 9 % de solicitudes relativas al COVID – 19; por su parte, a la Secretaría de 

la Hacienda Pública tan solo se digirieron un 0.72 % de solicitudes vinculadas al 

COVID – 19. Y finalmente, la Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio fue la única unidad que no recibió ninguna solicitud relacionada al 

COVID – 19. 

Solicitudes COVID - 19 tramitadas por unidad de transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia. 

CGEGT SHP CGES OAEST FE CGEDS SA CGECDE CE

COVID - 19 0 79 114 307 69 262 60 159 16

Resto de solicitudes 13871 10827 8650 2812 2600 2392 1365 1224 491

OAEST CGEDS CGECDE CGES SHP FE SA CE CGEGT

Recibidas 307 262 159 114 79 69 60 16 0

Resueltas 141 403 154 110 80 32 41 11 0

Derivadas 167 141 0 4 29 36 19 6 0
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Recursos COVID – 19 

Recurso de revisión COVID - 19 por unidad de transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia. 

Sobre la recurrencia generada por las solicitudes vinculadas al tema del COVID – 

19; de las 972 solicitudes respondidas sobre dicha materia únicamente 13 respuestas 

se impugnaron convirtiéndose en recursos de revisión, siendo 3 las unidades de 

transparencia las involucradas. 

De ese total de 13 recursos de revisión, el 70 % tuvieron un sobreseimiento en su 

resolución ante el ITEI, en 7 % se confirmó la respuesta de la unidad de 

transparencia y en 23 % la autoridad en la materia determinó la modificación de 

la respuesta. 

Transparencia focalizada COVID – 19 

Adicional a las solicitudes de acceso a la información y la consulta dentro de 

los portales de transparencia para que la sociedad conociera información 

relacionada al COVID – 19, la Coordinación General de Transparencia trabajó de 

forma coordinada con la Coordinación General de Comunicación y el Despacho del 

Gobernador para habilitar un apartado de Transparencia Focalizada dentro del 

portal de coronavirus Jalisco (https://coronavirus.jalisco.gob.mx/). 

Dentro de este apartado de transparencia focalizada9 se habilitaron 10 secciones, 

24 subsecciones y 2,176 registros para consulta con información vinculada al COVID 

– 19. 

 

9 Consultar: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/transparencia-focalizada/ 

OAEST CGEDS CGECDE

Se modifica respuesta 0 2 1

Se confirma respuesta 1 0 0

Sobreseimiento 0 4 5



 

 28 

El presente proyecto se realiza de forma interinstitucional con diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo entre las que destaca la participación de entes 

paraestatales como:  

OPD Servicios de Salud Jalisco 

OPD Hospital Civil de Guadalajara 

Sistema DIF Jalisco. 

Desagregación del apartado de transparencia focalizada 2020 

Tipo de información Registros 

Decretos, acuerdos y lineamientos 

Acuerdos del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco 

50 

Acuerdos del Secretario de Salud del Estado de Jalisco 13 

Acuerdos de Autoridades Federales 32 

Acuerdos de suspensión de actividades de Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo 

165 

Acuerdo de suspensión de autoridades de otras instituciones 46 

Acuerdos fiscales de otras instituciones 8 

Acuerdos Generales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 22 

Asignaciones Presupuestales 

Asignaciones Presupuestales 128 

Créditos 

Crédito Quirografario para el Plan Emergente “Plan Jalisco COVID-19” 2 

Crédito aprobado por el Congreso 7 

Ejercicio del Gasto 

Ejercicio del Gasto de la OPD Servicios de Salud 63 

Ejercicio del Gasto de la Secretaría Administración 67 

Ejercicio del Gasto a través de Fondo Revolvente  908 
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Ejercicio del Gasto de la Coordinación General de Comunicación 40 

Ejercicio del Gasto OPD Hospital Civil de Guadalajara 150 

Programas Sociales 

Programas Sociales del Gobierno del Estado 8 

Otros Apoyos del Gobierno del Estado 4 

Otros documentos 

Otros documentos 13 

Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica 

Plan de Reactivación Económica 1 

Acuerdo de Creación de la Comisión 3 

Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica 9 

Donaciones 

Donaciones recibidas por la OPD Servicios de Salud derivado del COVID-19 76 

Donaciones recibidas por el Sistema DIF JALISCO derivado del COVID-19 134 

Donaciones recibidas por la SHP derivado del COVID-19 1 

Donaciones recibidas por Hospital Civil de Guadalajara derivado del COVID-19 210 

Mesa Especializada de Salud  

Actas de las Sesiones celebradas por la Mesa Especializada de Salud 2020 16 

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad administrativa. 

Comité de transparencia 
Como parte de las diversas obligaciones de las unidades de transparencia, se 

encuentran la celebración de las sesiones del comité de transparencia, la ley en 

la materia requiere a los Comités sesionar de forma mínima al menos 3 veces al 

año de forma ordinaria, sin embargo, la gran cantidad de temas que atienden estos 

órganos colegiados obliga a realizar diversas sesiones extraordinarias que 

permitan el desahogo los asuntos pertinentes. 
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Sesiones ordinarias de los Comités de transparencia 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia. 

Sesiones extraordinarias de los Comités de transparencia 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia. 

Durante 2020 la unidad de transparencia de la Fiscalía del Estado se destaca por 

la cantidad de sesiones ordinarias que realizó, al sesionar de forma ordinaria 

aproximadamente 19 veces al mes; por su parte, en cuestión de sesiones 

extraordinarias, sobresale la Coordinación General Estratégica de Seguridad que 

sesionó cuando menos 01 vez cada 3.5 días. 

Portales información fundamental 
La difusión de la información pública del Poder Ejecutivo se mantiene dentro del 

portal de transparencia del Gobierno del Estado de Jalisco 

(https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia), mismo que es administrado por la 

Coordinación General de Transparencia. 

SA CGES SHP CE OAEST CGEGT CGEDS CGECDE FE

2019 2 3 3 3 4 4 5 5 168

2020 3 3 0 4 3 2 3 7 225

CGES CGEGT CGECDE CGEDS OAEST SA CE SHP FE

2019 181 100 97 64 48 37 13 2 0

2020 106 39 48 40 40 13 8 0 34
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En él, además de encontrar información relativa a las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, de igual forma alberga a diversas 

dependencias paraestatales y algunas municipales, principalmente del interior del 

Estado. 

 

A finales de 2020 y principios de 2021 el portal sufrió ciertas modificaciones de 

forma, con la intención de cumplir ciertos requerimientos de evaluaciones a los 

portales de transparencia, entre las innovaciones destaca la posibilidad de 

compartir portales o contenidos de transparencia a través de redes sociales y/o 

correo electrónico de forma ágil. 

La información fundamental se publica en cada portal de transparencia de las 32 

dependencias de la Administración Centralizada. Dichos portales mantienen de forma 

accesible y actualizada la información que por ministerio de ley debe de publicarse 

de forma constante, sin embargo, las visitas registradas en el año 2020 

descendieron con respecto a las de 2019; pasando de 117,294 visitas en 2019 a 

107,057 en 2020.  

El promedio de visitas diarias de los 32 portales es de 293 veces, lo que representa 

8,921 visitas mensuales. Destacan el mes de junio y marzo con 10,848 y 10,317 

visitas respectivamente, como los dos meses más visitados; mientras que en caso 

contrario el mes con menos visitas fue diciembre con 5,315.  
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Los 5 portales más visitados de la Administración Pública Centralizada 
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Secretaría de 

Educación 
1126 1499 1454 1164 1722 3189 2059 2887 1343 1411 1278 872 20004 

Secretaría de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

689 626 1001 633 986 929 719 811 752 689 641 463 8939 

Fiscalía del 

Estado 
643 630 657 504 608 625 592 551 617 659 593 385 7064 

Secretaría de 

Salud 
352 480 719 891 758 689 567 490 517 425 421 323 6632 

Contraloría 

del Estado 
656 532 551 375 550 521 637 398 422 436 509 301 5888 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Cultura de la Transparencia. 

Los 32 portales de las dependencias de la Administración Centralizada tuvieron un 

promedio de 3,345 visitas por portal en 2020; de estos 32, sólo 11 portales 

obtuvieron un promedio de visitas por encima de ese promedio.  

De total de dependencias del Poder Ejecutivo, los tres portales que acumulan la 

mayor cantidad de visititas, en primer lugar, sigue siendo el portal de 

transparencia de la Secretaría de Educación el más visitado; en segundo lugar, se 

encuentra el portal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, seguido 

de la Fiscalía del Estado y acompañado en cuarto y quinto lugar la Secretaría de 

Salud y Contraloría del Estado, respectivamente. 

Resulta interesante saber que al igual que en 2019, el portal de la Secretaría 

de Educación se mantiene como el más visitado, contabilizando 20,004 visitas 

en 2020, casi una quinta parte del total de visitas de todos los portales. Aunado 

a ello, los resultados demuestran que este portal se visitó más del doble de 

veces, que el portal que le sigue en segundo lugar en vistas, el de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural con 8,939 visitas en 2020. 
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Visitas cumulativas mensuales por dependencia de los portales de la Administración 
Pública Centralizada 2020 

  E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y

o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Secretaría de Educación 1126 2625 4079 5243 6965 10154 12213 15100 16443 17854 19132 20004 

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

689 1315 2316 2949 3935 4864 5583 6394 7146 7835 8476 8939 

Fiscalía del Estado 643 1273 1930 2434 3042 3667 4259 4810 5427 6086 6679 7064 

Secretaría de Salud 352 832 1551 2442 3200 3889 4456 4946 5463 5888 6309 6632 

Contraloría del Estado 656 1188 1739 2114 2664 3185 3822 4220 4642 5078 5587 5888 

Secretaría de Administración 666 1158 1705 1974 2289 2761 3180 3732 4209 4663 5046 5344 

Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública 

389 798 1423 1704 2135 2619 3087 3433 3860 4246 4641 4881 

Secretaría General de Gobierno 441 843 1301 1649 1996 2421 2836 3181 3621 4008 4362 4552 

Secretaría de la Hacienda Pública 526 930 1353 1595 1902 2271 2599 2941 3301 3662 3944 4193 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

282 569 1054 1406 1820 2187 2592 3031 3360 3665 3948 4158 

Secretaría de Transporte 412 803 1070 1227 1536 1860 2145 2452 2852 3174 3432 3631 

Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial 

217 470 765 1037 1355 1630 1973 2228 2493 2787 2973 3105 

Secretaría de Cultura 337 718 1061 1246 1545 1760 1992 2224 2455 2677 2912 3049 

Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 

172 386 577 768 929 1074 1416 1741 1996 2286 2600 2764 

Secretaría de Seguridad 167 385 596 785 931 1143 1358 1533 1745 1915 2118 2251 

Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social 

228 429 660 834 1106 1252 1381 1564 1749 1924 2125 2224 

Secretaría de Desarrollo Económico 157 272 474 656 831 977 1131 1263 1425 1636 1819 1947 

Coordinación General de 
Transparencia 

225 560 737 803 882 1025 1159 1269 1408 1589 1705 1806 

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 

163 329 506 633 747 916 1067 1202 1376 1530 1663 1750 

Coordinación General Estratégica 
de Gestión del Territorio 

287 527 653 733 834 919 1082 1223 1378 1476 1575 1636 

Secretaría de Turismo 133 291 510 614 774 885 1001 1122 1246 1390 1536 1605 

Despacho de Gobernador 86 350 478 601 756 878 963 1108 1280 1403 1511 1579 

Procuraduría Social 86 165 304 439 570 689 770 918 1090 1228 1379 1455 

Coordinación General Estratégica 
de Desarrollo Social 

216 427 569 641 743 848 926 1030 1122 1239 1329 1379 

Coordinación General Estratégica 
de Crecimiento y Desarrollo 
Económico 

148 239 370 508 638 753 843 918 1004 1074 1138 1182 

Coordinación General Estratégica 
de Seguridad 

55 144 222 286 378 468 579 652 764 882 954 1006 

Secretaría de Gestión Integral del 
Agua 

109 290 351 409 468 537 591 633 683 723 750 777 

Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana 

69 131 214 243 299 365 406 459 527 560 618 668 

Coordinación General de 
Comunicación 

32 161 220 252 328 368 412 433 467 516 548 576 

Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado 

51 105 181 209 252 288 312 340 368 396 428 466 

Jefatura de Gabinete 31 72 115 137 174 205 220 230 266 289 319 337 

Unidad de Enlace Federal y 
Asuntos Internacionales 

22 36 54 68 71 85 94 102 135 171 186 209 

Visitas cumulativas mensuales a 
portales estatales 

9173 18821 29138 36639 46095 56943 66448 76432 85301 93850 101742 107057 

Visitas nuevas mensuales a 
portales estatales 

9173 9648 10317 7501 9456 10848 9505 9984 8869 8549 7892 5315 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Cultura de la Transparencia.  
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III.Protección de 

datos personales 
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III. Protección de datos personales 

 El cumplimiento de las obligaciones inmersas en la Ley 

General y la Ley Local en cuestión de protección de 

datos personales obedece al correcto tratamiento y 

recolección de información confidencial, y en gran 

medida a la atención que se les da a las solicitudes de 

derechos ARCO interpuestas por los titulares de los 

datos personales, así como de aquellos recursos que 

puedan ser interpuestos ante el órgano garante del 

Estado. No obstante, tanto las solicitudes como los recursos interpuestos en 2020 

se redujeron en comparación con el año anterior.  

De igual manera, la elaboración y constante 

actualización de los documentos que llevan al 

cumplimiento de los principios y deberes establecidos 

por las citadas leyes en la materia, proveen de 

certeza a la sociedad sobre el uso, tratamiento y 

resguardo que se le da a su información personal por 

parte del gobierno, documentos que al menos cada año 

se revisan y actualizan. 

Solicitudes de derechos ARCO  
De acuerdo con el Instituto de Transparencia del Estado, al igual que con las 

solicitudes de acceso a la información, en el 2020 a nivel estatal, las solicitudes 

de derechos ARCO se redujeron en un 17 % con respecto a las cifras de 201910. 

Para el caso de la Administración Pública Centralizada se tuvo una reducción de 

las solicitudes de derechos ARCO al pasar de 3,164 solicitudes en 2019 a 2,482 

solicitudes en 2020, lo que se traduce en una disminución de casi 20 % de un 

año a otro. Dicha reducción de solicitudes de derechos ARCO, también se refleja 

en el porcentaje que representa la Administración Centralizada respecto del total 

de solicitudes en todo Jalisco, que disminuyó 4 % en un año.  

 

10 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco. (2020). Informe Anual de Actividades. Consultado en: 

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-6l/informe_itei_2020.pdf 
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Solicitudes de derechos ARCO en el Estado de Jalisco 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Itei. 

Tipo de solicitudes de derechos ARCO por unidad de transparencia 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

CGE
S

OAE
ST

CGE
DS

FE
CGE
CDE

SA
CGE
GT

CE SHP

Acceso 893 330 167 164 31 14 8 2 0

Rectificación / Corrección 0 0 0 0 0 0 684 0 0

Cancelación 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Oposición 0 0 0 0 0 1 0 0 274
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Las unidades de transparencia de la Coordinación General Estratégica de 

Gestión del Territorio y la de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y 

Secretarías Transversales; recibieron una cantidad menor de solicitudes 

de protección de datos personales en relación al 2019, la primera con una 

reducción del 54 % y siendo nuevamente las solicitudes de rectificación/corrección 

la más tramitadas; la segunda unidad de transparencia tuvo una reducción de 462 

solicitudes.  

En ambos casos, las reducciones de solicitudes recibidas por estas dos Unidades, 

impactaron en el aumento de solicitudes dirigidas a la unidad de transparencia de 

la Coordinación General Estratégica de Seguridad con 459 solicitudes de 

acceso. Ello, se debe en primer término, a la reforma realizada a la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en el mes de octubre de 2019, la cual 

las sanciones administrativas mediante cédulas de notificación e infracciones 

pasan a cargo de la Secretaría de Seguridad por conducto de la Policía vial; y en 

segundo término, derivado de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco en abril de 2020, que estableció el cambio de adscripción 

del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que depende del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, el cual pasó de encontrarse administrativamente 

adscrito de la Secretaría General de Gobierno a la Coordinación General Estratégica 

de Seguridad.  

Solicitudes de derechos ARCO por unidad de transparencia 2019 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia. 

En este sentido, y ante el escenario previamente descrito, se explica el desdoble 

de solicitudes que la Coordinación General Estratégica de Seguridad atendió 

OAEST CGEDS CGECDE CGEGT CGES SHP SA CE FE

2019 792 129 70 1485 434 131 25 8 90

2020 330 167 31 692 893 274 17 2 164
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en 2020. Asimismo, otra de las unidades de transparencia que recibió un incremento 

de solicitudes fue la Secretaría de la Hacienda Pública, durante 2020 se le 

dirigieron el doble de solicitudes de derechos ARCO, siendo el derecho a la 

oposición de tratamiento de los datos personales el derecho que se ejerció en el 

100 % de las solicitudes. 

Recursos de revisión de datos personales 
Durante 2020, hubo una reducción considerable en la interposición de recursos de 

revisión de datos personales, al pasar de 20 recursos en 2019 a solo 06 en 2020. 

Las impugnaciones se realizaron a 3 unidades de transparencia en lugar de las 05 

que durante 2019 se encargaron de responder recursos de datos personales. 

Sentido de las resoluciones de los recursos de revisión de datos personales por unidad 
de transparencia 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

En el año 2020, 05 de los 06 recursos se resolvieron a través de un sobreseimiento, 

de acuerdo a la resolución del pleno del Itei, y solo en 01 ocasión la autoridad 

determino modificar la respuesta otorgada inicialmente por el sujeto obligado. 

Cumplimiento a los principios y deberes de la protección de 

datos personales 
Mantener un debido cumplimiento en los principios y deberes que señalan tanto la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, son prioridad para todas las unidades de 

transparencia, por ello, es necesario llevar a cabo la continua actualización de 

los diversos documentos para la protección de los datos personales a través de un 

trabajo constante de todas las unidades de transparencia, así como la creación de 

nuevos documentos que abonen al cuidado de dichos datos personales por parte de 

SHP CGES OAEST

Se modifica respuesta 1 0 0

Se confirma respuesta 0 0 0

Sobreseimiento 1 2 2
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todas las dependencias de la Administración Centralizada. 

En razón de lo anterior, durante 2020 se llevó a cabo la actualización a un total 

de 110 diferentes documentos (consultar la gráfica siguiente) de un total de 164 

existentes en 2019, esto quiere decir que el 67 % de todos los documentos sufrieron 

una mejora para una mayor protección de los datos personales. 

De igual manera, la elaboración de 14 nuevos documentos (consultar la gráfica 

siguiente) representa un aumento del 8 % para crear y dar certeza a la sociedad 

de la debida protección que se les otorgan a sus datos por parte de las 

instituciones gubernamentales en las que se encuentran resguardados. En la 

creación de los nuevos documentos para la protección de datos personales es la 

unidad de transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales quien encabeza el listado, al crear 07 nuevos avisos de privacidad 

focalizados. 

Avance de los documentos para la protección de datos personales 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 

  

Aviso de privacidad integral

Aviso de privacidad simplificado

Aviso de privacidad corto

Aviso de privacidad focalizado

Documento de seguridad

Políticas de datos personales

Aviso de
privacidad

integral

Aviso de
privacidad

simplificado

Aviso de
privacidad

corto

Aviso de
privacidad
focalizado

Documento de
seguridad

Políticas de
datos

personales

Nuevos 1 0 2 10 0 1

Actualizados 31 42 25 3 7 1

Sin modificación 14 0 19 10 16 0
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IV. Formación, capacitaciones y asesorías  

 Entre los grandes retos que trajo la pandemia del 

COVID-19 las actividades emprendidas desde la 

virtualidad, trajo pros y contras en la realización de 

las diversas atribuciones que confiere el Reglamento a 

la Dirección Jurídica 

Especializada; el mayor 

beneficio se vio reflejado 

en el Plan Anual de 

Capacitaciones 2020 al cumplir y ampliar al doble el 

espectro de personas capacitadas frente a lo realizado 

en 2019. En el aspecto menos positivo; las asesorías, 

apenas y llegaron a un 10 % de las realizadas el año 

anterior.  

Capacitaciones 
El Plan Anual de Capacitaciones 2020 en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; tuvo como objetivo 

contribuir al Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Protección de Datos Personales; para ello, se programaron cuatro bloques 

de capacitaciones llevadas a cabo en conjunto con las capacitaciones 

correspondientes al programa estratégico de Transparencia en tu Ciudad. Estas 

últimas se realizaron durante el segundo semestre de 2020, cada bloque tuvo una 

duración de 2 a 3 días. Aún y con la pandemia a cuestas, el número de servidores 

públicos capacitados se duplicó a 860 personas, contra las 427 personas 

capacitadas en 2019. 

Aunado a lo anterior, importa destacar que adicional a las capacitaciones 

establecidas en el Plan Anual, la Dirección de Jurídico Especializado imparte 

capacitaciones a petición de los interesados, mismas que durante 2020 se 

impartieron en los meses de abril y agosto. 

Si bien es cierto que las capacitaciones se tuvieron que adecuar a las medidas de 

seguridad sanitarias impuestas por el Gobierno del Estado, realizándose de manera 

virtual; se obtuvo una buena respuesta y participación de los servidores públicos 

convocados, lo que brindo mayor seguridad para compartir experiencias y dudas 

surgidas en el desempeño de sus actividades.  

El total de capacitaciones se dividió entre dependencias del Poder Ejecutivo, 



 

 42 

tanto Administración Centralizada como Paraestatal, asimismo se contó con la 

participación de servidores públicos de Ayuntamientos y dependencias 

Paramunicipales. 

Para el caso del Poder Ejecutivo, se capacitó a servidores públicos de un total 

de 49 dependencias distintas y en el caso de municipios, participaron un total de 

73 distintos ayuntamientos y 20 entidades paramunicipales. 

Servidores públicos capacitados por mes y grupo de sujeto obligado

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Jurídico Especializado. 

Asesorías 
Las asesorías otorgas por la Dirección Jurídica Especializada, se vieron mermadas 

respecto al año anterior derivado del inicio de la pandemia en el Estado, ya que 

en 2019 la mayor parte se realizaban de forma presencial en las oficinas de la 

Coordinación General de Transparencia, razón por la cual durante 2020 el resultado 

fue de 10 asesorías. 

Las asesorías otorgadas se relacionan principalmente con el apoyo en la 

sustanciación de recursos de revisión, y apoyando en el trámite para otorgar una 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Administración Centralizada 0 0 15 0 0 0 40 9 33 19 94 0

Administración Paraestatal 0 0 23 20 99 0 53 0 18 18 9 0

Interior del Estado 0 0 0 0 0 0 197 0 213 0 0 0
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debida respuesta de los mismos ante el Itei a través de las distintas unidades de 

transparencia que lo solicitaron. De igual forma las asesorías han sido 

fundamentales para identificar áreas de mejora en las prácticas que llevan a cabo 

las unidades de transparencia. 
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V. Verificación y supervisión 

Las actividades encaminadas a mejorar el cumplimiento de 

las obligaciones de las diversas unidades de transparencia 

se realizan a través de la verificación de portales de 

transparencia, así como de la supervisión de las medidas 

adoptadas en materia de datos personales. 

 

Si bien 2020 fue un año con muchas 

áreas de oportunidad; primero, ya que en materia de 

verificaciones existió una curva de aprendizaje de las 

dependencias de la Administración Pública Centralizada 

respecto a la implementación de las nuevas Políticas para 

la Publicación de Información Fundamental; y segundo, con 

la virtualidad nos encontrarnos restringidos para realizar 

supervisiones físicas en materia de datos personales.  

Verificaciones a portales de transparencia y a la PNT 
En diciembre 2019, la Coordinación General de Transparencia emitió las Políticas 

para la publicación de información fundamental de la Administración Pública 

Centralizada cuyo objetivo, además del cumplimiento de la normatividad local y 

federal aplicable para la publicación y actualización de la información catalogada 

como fundamental, es homologar las características de publicación adoptadas por 

las dependencias y la calidad de la información publicada, así como estandarizar 

los criterios de publicación entre todos los entes de la administración pública 

centralizada.  

Con la implementación de dichas políticas, se procedió a la elaboración de un 

formato de verificación que permitiera dar seguimiento a la implementación de 

dichas políticas, con la capacidad de otorgar una calificación de acuerdo al 

cumplimiento de los criterios específicos, adjetivos y generales. Dicho formato 

de evaluación, otorga una calificación interna que va de 0 a 100, siendo la máxima 

nota el 100. 

En el mismo tenor, una vez finalizado el formato de evaluación, se procedió a 

iniciar las verificaciones de las 32 dependencias de la Administración 

Centralizada, dichas revisiones se generaron en tres distintas rondas, iniciando 

con la primera en el mes de mayo, la segunda en los meses de agosto y septiembre; 

y la tercera ronda de verificación inició el mes de noviembre. Es preciso señalar 
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que, de las tres rondas de verificación, únicamente 21 dependencias fueron 

evaluadas en las tres ocasiones y las 11 dependencias restantes se verificaron en 

dos ocasiones. 

El resultado global promedio de la implementación de las Políticas durante el 

primer año fue de 71.82 % de cumplimiento, la metodología de verificación consiste 

en una evaluación dicotómica entre 1 y 0 a un total de 537 criterios particulares, 

189 criterios adjetivos y 156 criterios generales; dichos criterios evalúan el 

cumplimiento de la publicación de la información fundamental que corresponde a 

las obligaciones comunes establecidas en el artículo 8 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Resultado de verificaciones por dependencia de la Administración Centralizada 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Supervisión y Verificación. 
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Posterior a la primera ronda de verificaciones destacó que 24 de las 32 

dependencias mejoraron sus resultados de la segunda ronda de verificaciones, esto 

significa que el 75 % de las dependencias tuvieron un mayor resultado. Asimismo, 

13 de las 21 dependencias mejoraron su calificación de la segunda a la tercera 

ronda de verificaciones, este dato equivale al 62 % del total de dependencias 

verificadas en una tercera ocasión. 

En este sentido, destacó el trabajo realizado por el personal de la Secretaría de 

Gestión Integral del Agua, ya que en la primera ronda obtuvo la octava calificación 

más baja y pasó a ser el portal mejor evaluado en la última ronda de calificaciones. 

Supervisiones a la protección de los datos personales 
En un esfuerzo por aprovechar los recursos presupuestales y humanos con los que 

cuenta la Coordinación, sumado a las adversidades poder asistir de forma presencial 

a las instalaciones de las dependencias derivado de la pandemia, las supervisiones 

en materia de datos personales se vieron mermadas en la cantidad de instituciones 

verificadas, siendo solo 11 las dependencias supervisadas en los meses de febrero, 

agosto y septiembre, todas correspondientes a la Administración Centralizada. 

Dependencias supervisadas y observaciones realizadas 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Supervisión y Verificación. 

Considerando que las supervisiones tienen como propósito principal lograr el 

cumplimiento de las instituciones en cuanto a sus obligaciones en materia de 

protección de datos personales; se considera que los resultados, a pesar de ser 

pocos, fueron totalmente favorables, ya que el nivel de aceptación y compromiso 
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por parte de los servidores públicos, derivan en la correcta ejecución de sus 

obligaciones como lo son la publicación y difusión del aviso de privacidad y la 

implementación correcta de las medidas de seguridad para la protección de los 

datos personales que se recaban en cada una de las instituciones. 

Seguimiento a las verificaciones realizadas por el Itei 

Verificaciones de protección de datos personales 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco dio inicio a dos procedimientos de verificación 

de protección de datos personales, respecto de dos denuncias por posibles 

vulneraciones de datos personales dentro de la Secretaría de Educación Jalisco, 

mismas que en conjunto entre la unidad de transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social y la Dirección Jurídica Especializada de esta 

Coordinación han dado puntual atención de acuerdo a los términos señalados por el 

Pleno del Itei. 

Una vez iniciada la notificación de ambos procedimientos se adoptaron medidas 

correctivas con la finalidad de evitar vulneraciones de seguridad, para ello se 

generaron nuevas medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas, dentro 

de los sistemas de tratamiento de datos personales de las áreas involucradas en 

las posibles vulneraciones; por lo que al final de 2020 dichas verificaciones no 

han causado estado y se encuentran vigentes. 

Respecto de las verificaciones realizadas anualmente por el Itei, fue la Secretaría 

de Turismo la única dependencia de la Administración Centralizada en ser 

verificada, misma que versa sobre la disponibilidad, disposición y contenido del 

aviso de privacidad del sistema de compras, donde al momento de culminar el año 

2020 seguía sin notificarse el sentido de la resolución por parte del Itei. 
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VI. Cultura de la transparencia 

Como parte de los trabajos orientados a generar una correcta 

difusión de información diversa que enriquece el 

conocimiento más detallado de ciertas temáticas como a la 

rendición de cuentas del Gobierno del Estado. La Dirección 

de la Cultura de la 

Transparencia y Buenas 

Prácticas, coordina con el 

apoyo e involucramiento de las 

distintas áreas administrativas de la Coordinación y 

diversas instituciones del Poder Ejecutivo el 

cumplimiento a evaluaciones encabezados por 

Organizaciones No Gubernamentales.  

Políticas para la publicación de información fundamental 
Con la presentación de las Políticas para la publicación de información 

fundamental a las dependencias de la Administración Pública Centralizada en 

diciembre de 2019, la puesta en marcha de las políticas inició en enero de 2020, 

por lo que las 09 unidades de transparencia tuvieron el primer semestre del año 

para implementarlas en cada uno de sus portales de transparencia, en dicho proceso, 

la Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas fue la encargada 

de orientar al personal de las unidades con la intención de superar de la mejor 

manera la curva de aprendizaje que duro 

prácticamente todo 2020. 

Las políticas, se elaboraron con el objetivo 

de dar cumplimiento a los señalado tanto en la 

Ley General como la Ley Local de 

transparencia, así como de los lineamientos 

técnicos y generales respectivamente. Con este 

insumo, fue posible iniciar el proceso de 

verificación explicados anteriormente, cuya 

finalidad es medir el grado de cumplimiento a 

las distintas directrices respecto a la 

publicación de información fundamental. 
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Iniciativa CoST 
La iniciativa de transparencia en infraestructura o iniciativa CoST (Construction 

Sector Transparency Iniatiative) capitulo Jalisco tienen la finalidad de dar a 

conocer y promover tanto la transparencia como la rendición de cuentas en 05 

diferentes etapas de los procesos de compra, entre los que se encuentra la 

identificación, preparación, contratación, ejecución y finalización de dichos 

procesos; la iniciativa a nivel estatal es liderada por el Itei, el Gobierno de 

Jalisco participa con la publicación detallada de obra RED JALISCO, RED ESTATAL 

DIGITAL a cargo de la Secretaría de la Infraestructura y Obra Pública. 

 

 

 

 

La participación del Poder Ejecutivo con la iniciativa CoST se realiza de manera 

interinstitucional liderada por la Secretaría de la Infraestructura y Obra 

Pública, la Coordinación General de Transparencia y con la participación de la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 

Grupo Multisectorial de CoST Jalisco es el encargado de tomar las decisiones en 

cuanto al trabajo a realizar por las diversas instituciones obligadas de divulgar 

su información a través de los estándares de indicadores establecidos por el Grupo 

y con estricto apego a su reglamento interno. Las actividades, todas 

administrativas, realizadas durante 2020 el Grupo Multisectorial consistió en 

elaborar y retroalimentación del Plan de trabajo, Reglamento interno, los 

Estándares de indicadores y el Mapa del sitio en el cual se realizarán los trabajos 

y mismos que fueron aprobados mediante la primera sesión ordinaria del 15 de 

octubre de 2020. 

A finales de 2020 se encontraba aún en proceso de creación y mejora la elaboración 

del portal (http://www.costjalisco.org.mx/) para la divulgación de los proyectos, 

mismo que para su posterior puesta en marcha durante 2021 con la publicación de 

los diversos proyectos. 

Administración del portal de transparencia y agenda 
De los 175 sujetos obligados hospedados en el portal Jalisco en 2019 se mantuvieron 

174 y se crearon 06 nuevos durante 2020, para llegar a un total de 180 sujetos 

obligados que cuentan con un portal de trasparencia albergado en el sitio 
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https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia  

Esto representa un aumento del 03 % en nuevos portales y el 01 % en nuevos usuarios 

de portal de transparencia. Con estas cifras hemos alcanzado un total de 355 

usuarios activos, de los cuales solo 26 usuarios se han editado por tratarse de 

cambios en titulares de unidades transparencia o responsables de manejar los 

portales para la carga de información fundamental. 

Sujetos obligados y usuarios hospedados en el portal de transparencia, diciembre 2020 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Cultura de la Transparencia11. 

La obligación de administrar el portal de transparencia del Gobierno del Estado 

(https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia), recae en la Dirección de Cultura 

de la Transparencia y Buenas Prácticas, asimismo esta dirección es la encargada 

de administrar los usuarios obligados por la ley de transparencia a la publicar 

su agenda de actividades en el ejercicio de sus funciones, el número de usuarios 

registrados paso de 1,230 en 2019 a 1,295 usuarios de agenda a finales de 2020, 

creciendo un 05 %. 

Otros portales sujetos a evaluación 
Además del portal de transparencia, la Dirección de Cultura de la Transparencia y 

Buenas Prácticas está a cargo de la gestión, administración y alimentación de 

diversos portales específicos cuyo objetivo es, además de presentar la información 

a la sociedad, dar debido cumplimiento a evaluaciones a nivel nacional que se 

 

11 El organismo autónomo corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
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realizan al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre las que mantienen un 

trabajo constante e interinstitucional con diversas dependencias tanto de la 

Administración Centralizada como Paraestatal. 

Transparencia presupuestal 

La actualización del portal 

www.jalisco.gob.mx/transparencia/imco 

mantiene como objetivo la presentación 

de información en cumplimiento al 

Índice de Información Presupuestal 

Estatal (IIPE) que es realizada por el 

Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), que se realiza 

bianualmente. Dicha evaluación mantiene los mismos criterios del año 2019 con la 

desagregación en 10 bloques y 116 reactivos.  

En ese sentido, la próxima evaluación corresponde a la información del ejercicio 

fiscal 2021, misma que con anticipación se trabajo de manera coordinada con 

diversas áreas internas de la 

Secretaría de la Hacienda Pública a 

través de la elaboración de un Cuaderno 

de trabajo elaborado por esta 

Coordinación, con el objetivo de 

facilitar el cumplimiento de la 

evaluación 2021,  

Transparencia fiscal 

El portal de transparencia fiscal, www.transparenciafiscal.jalisco.gob.mx, se 

destaca como el portal al que se dedican mayores esfuerzos y tiempo durante todo 

el año, ya que de manera constante se carga información remitida por diversas 

áreas internas de la Secretaría de la Hacienda Pública.  

Este portal, además de cumplir con los reactivos requeridos por el Índice de 

Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de la Entidades 

Federativas (ITDIF) que realiza Aregional, tiene como propósito dar cumplimiento 

a diversas normativas y obligaciones hacendarias propias de las áreas generadoras 

de la información entre las que se encuentran la Ley Federal de Deuda Pública; 

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
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Municipios; Ley de Coordinación Fiscal; 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; etc. Aunado a 

ello, el portal cumple con las 

obligaciones establecidas en las 

legislaciones a nivel nacional y local en 

materia de transparencia: la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, relativo a la 

publicación de información fundamental.  

De igual forma, el trabajo coordinado que se realiza en este portal incluye a 

diversas dependencias del Poder Ejecutivo entra las que destacan: la Secretaría 

de la Hacienda Pública, la Secretaría de Administración, la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana, y la Secretaría de Transporte. 

Transparencia fiscal en salud 

Así como año con año la 

empresa Aregional realiza el 

ITDIF a mediados de año, de 

igual forma lo hace en los 

meses de diciembre y enero con 

el Índice de Transparencia 

del Gasto en Salud de la 

Entidades Federativas 

(ITGSEF) que busca evaluar la 

información correspondiente 

al gasto en salud del Gobierno 

del Estado de Jalisco, información que mantiene su publicación en el portal de 

transparencia fiscal en salud (www.ssj.jalisco.gob.mx/transparenciafiscal), y que 

al igual que los dos anteriores es administrado por esta Coordinación a través de 

la Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas; el trabajo para 

coordinar la publicación de los insumos informativos se realiza con la Secretaría 

de Salud y además diversos entes paraestatales del sector salud entre los que se 

encuentra el OPD Servicios de Salud, el OPD Hospital Civil de Guadalajara, el OPD 

Instituto Jalisciense de Cancerología, el OPD Comisión de Arbitraje Médico de 
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Jalisco y el OPD Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

La relevancia del presente portal se ve reflejado en los resultados obtenidos 

dentro del Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas, 

realizado por la empresa Aregional S.A. de C.V., donde los resultados obtenidos 

con la información publicada en diciembre de 2020 fueron de 90.17 ubicándonos como 

la mejor tercera entidad federativa a nivel nacional.  
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VII. Planeación 

estratégica 
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VII. Planeación estratégica 

El avance de la planeación estratégica de la Coordinación 

General de Transparencia no se vio mermada, aún y con la 

llegada de la pandemia de COVID-19 al Estado, no 

obstante, la situación sanitaria nos permitió reconocer 

las oportunidades internas para sacar provecho de todas 

las herramientas tecnológicas 

que nos permitan fortalecer 

nuestras actividades. 

En este capítulo se presentan, los diversos indicadores 

y las actividades realizadas por las áreas 

administrativas de la Coordinación, con el propósito 

de dar cuenta de los avances que corresponde cada uno 

de ellos. 

Programa presupuestario 981 
Con la intención de poder rendir cuentas de manera más precisa, la Coordinación 

General de Transparencia con apoyo del Despacho del Gobernador y de la Secretaría 

de la Hacienda Pública se creó un programa presupuestario específico a la 

Coordinación, a través del cual es posible identificar de forma precisa el uso de 

los recursos económicos asignados. 

En este sentido, se estableció el programa presupuestario 981 Coordinación del 

cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos 

Personales, adscrito a la unidad presupuestal 19 Unidades Administrativas de Apoyo 

y alineado al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo a través del resultado 

general RG45 - Posicionar a Jalisco como un estado más transparente, abierto y 

que rinde cuentas, mediante el Eje de desarrollo de Gobierno efectivo e integridad 

pública, con la temática central de Acceso a la información, transparencia y 

protección de datos personales. 

Este programa presupuestario, refleja los resultados de 2 indicadores de nivel 

componente y sus respectivos indicadores del nivel actividad, que se detallan a 

continuación: 
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Indicadores nivel componente y actividad del programa presupuestario 981 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Cultura de la Transparencia. 

Los resultados de los indicadores correspondientes al programa presupuestario se 

publican en el portal del Sistema de Información del Desempeño12 que administra 

la Secretaría de la Hacienda Pública, dichos avances se actualizan 

trimestralmente, de acuerdo a la temporalidad establecida en cada indicador. 

Transparencia en tu ciudad 
Es el proyecto estratégico integrado en 

el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 2018 – 2024, desarrollado en 

conjunto desde la Coordinación con el 

Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco. 

El proyecto se dirige a los 

servidores públicos de los 125 municipios que integran el Estado de Jalisco 

y que tiene los siguientes objetivos:  

 

12 Consultado en: https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion 

Porcentaje de recurrencia en materia 
de acceso a la información del Poder 

Ejecutivo

•Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información atendidas en el Poder
Ejecutivo

•Porcentaje de resoluciones de recursos
de revisión de acceso a la información
del Poder Ejecutivo

Nivel global de cumplimiento sobre 
la publicación de información 

fundamental de los portales de la 
Administración Pública Centralizada 

del Poder Ejecutivo

•Total de capacitaciones realizadas a
servidores públicos en materia de
acceso a la información, transparencia
y protección de datos personales del
Poder Ejecutivo

•Total de capacitaciones realizadas a
servidores públicos y sociedad en
general en materia de acceso a la
información, transparencia y
protección de datos personales del
Interior del Estado
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• Contar con servidores públicos ampliamente capacitados y sensibilizados en 

materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales;  

• Contribuir al fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia, Rendición 

de Cuentas y Protección de Datos Personales en el Estado de Jalisco; y 

• Eficientar el cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

Municipios capacitados del Estado de Jalisco en Transparencia en tu ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia con mapa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía13, e información 

de la Dirección de Jurídico Especializado. 

El ciclo de capacitaciones que se realizó durante los meses de julio y septiembre 

de 2020, tuvo la participación de 425 servidores públicos. Este universo de 

participantes colabora con 94 dependencias municipales, 20 entidades 

 

13 Consultado y descargado en: http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/jal.aspx?tema=m 
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paramunicipales y 74 ayuntamientos; y 11 dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 

siendo 105 dependencias las beneficiadas por el proyecto. Todos estos servidores 

públicos fueron capacitados mediante las tecnologías de la información (Plataforma 

ZOOM) derivado de la virtualidad que nos trajo la pandemia por COVID – 19. 

En tiempos de pandemia ha sido esencial proveer a los servidores públicos de los 

conocimientos necesarios para dar mejor manejo y tratamiento a los datos 

personales, así como también lo concerniente a las obligaciones de publicación de 

la información generada en el desempeño de las funciones y atribuciones de cada 

dependencia, con el fin de mantener a la población actualizada sobre su actuar. 

Gestión documental 
El trabajo realizado en materia archivística durante 2020 se encuentra plasmado 

dentro del Informe del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 202014 de la 

Coordinación General de Transparencia, mismo que detalla las actividades 

desarrolladas hacia el cumplimiento de los objetivos específicos y sus acciones, 

entre las que destacan las siguientes actividades: 

• Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 202015. 

• Aprobación del Cuadro General de Clasificación Archivística16 

• Iniciar el proceso de valoración documental de la Coordinación 

General de Transparencia. 

• Elaborar un Manual para la integración de expedientes. 

• Ordenar, preparar, digitalizar y resguardar expedientes que obran 

en posesión de la Coordinación General de Transparencia de 2013 a 

2016. 

De igual forma, es importante destacar que el personal de la Coordinación se 

mantuvo constantemente capacitado, gracias a la capacitación especializada del 

personal encargado del área coordinadora de archivos de esta dependencia.  

 

14  Consultado en el artículo 8 fracción XIII del portal de transparencia de la CGT, en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Informe%20PADA%202020.pdf 

15 Puede consultarse en el artículo 8 fracción XIII del portal de transparencia de la CGT, en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/PADA%202020%20vobo.pdf 

16 Puede consultarse en el artículo 8 fracción XIII del portal de transparencia de la CGT, en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Cuadro%20General%20de%20Clasificaci%C3%B

3n%20Archiv%C3%ADstica.docx 
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VIII. Monitoreo de 

indicadores de la CGT 
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VIII. Monitoreo de indicadores de la CGT 

De acuerdo a lo establecido en la temática de Acceso a la 

información, transparencia y protección de datos 

personales del eje de gobierno efectivo e integridad 

pública del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 

– 2024, visión 2030, se presentan los resultados reportados 

a 2020 relativos al seguimiento, actualización y reporte 

de los indicadores sectoriales 

correspondientes esta temática, 

en el sistema de Monitoreo de Indicadores del 

Desarrollo de Jalisco (MIDE).  

De igual forma, existen áreas de oportunidad 

identificadas, lo que nos exige mejorar y conseguir 

resultados positivos en un futuro.  

Indicadores sectoriales 

Posición en el índice de información presupuestal estatal (IIPE) 

El Índice de información presupuestal, es evaluado de forma bienal por Imco, por 

lo que durante 2020 no se generó una calificación para actualización del presente 

indicador, por lo que se mantuvo el mismo resultado de 2019 con una calificación 

de 94.8 puntos por encima del promedio nacional que fue de 84.7 puntos.  

Enlace del indicador Posición en el índice de información presupuestal estatal 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1485?dependencia

=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda 

Actualmente se mantiene un trabajo coordinado con la Secretaría de la Hacienda 

Pública con la finalidad de mejorar la calificación en los resultados 2021. 

Posición en el índice de información del ejercicio del gasto (IIEG) 

El Índice de información del ejercicio del gasto, ahora renombrado 

por Imco como Informe estatal del ejercicio del gasto, es el 

indicador que logró el mejor resultado al pasar de una calificación 

55.6 puntos en 2019 a 98.6 puntos en 2020. 

Trabajo interinstitucional entre la Secretaría de la Hacienda Pública y la 

Coordinación General de Transparencia hizo posible el aumento de 27 posiciones, 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1485?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1485?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
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al pasar del lugar 29 en la evaluación 2019 a ser nuestra entidad la Segunda 

mejor evaluada en 2020. 

Enlace del indicador Posición en el índice de información del ejercicio del gasto 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1777?dependencia

=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda 

Índice de recurrencia en materia de acceso a la información 

del Poder Ejecutivo (IR) 

Si bien es cierto que el presente indicador se incluyó al 

sistema de monitoreo en el año 2019, no obstante, los 

resultados han demostrado que la calidad de las respuestas 

a las solicitudes de información ha mejorado puesto que las 

dependencias de la Administración Pública Centralizada han 

recibido en menor proporción impugnaciones a las respuestas que otorgan. En este 

sentido, el índice de recurrencia pasó de 1.75 en 2019 a una disminución de 1.50 

para 2020, ello a pesar del aumento de las solicitudes de acceso a la información 

dirigidas a la Administración Centralizada como Paraestatal. 

Enlace del indicador Índice de recurrencia en materia de acceso a la información del 

Poder Ejecutivo 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1778?dependencia

=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda 

Indicador complementario 

Calificación de Jalisco en índice de transparencia y disponibilidad de la 

información fiscal 

El presente indicador fue el único que obtuvo un retroceso en 2020, sin embargo, 

esta baja fue mínima con respecto a los resultados de 2019, el descenso corresponde 

de 2 puntos, mismo que aún supera el promedio nacional por casi 13 puntos, 

manteniendo actualmente la calificación de 91.31 para 2020. 

Este indicador mide la disponibilidad y calidad de la información fiscal y 

financiera que genera el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el cumplimiento a 

dicha evaluación se realiza a través de un trabajo conjunto entre la Coordinación 

y la Secretaría de la Hacienda Pública, y es realizada por la empresa Aregional. 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1777?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1777?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1778?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1778?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
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Consulta el indicador Calificación de Jalisco en índice de transparencia y 

disponibilidad de la información fiscal 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1805?dependencia

=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda  

  

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1805?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1805?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
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IX.Buenas prácticas 
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IX. Buenas prácticas 

Publicación de boletines y circulares  
Mantener en constante actualización a las unidades de transparencia del Poder 

Ejecutivo a través de circulares y boletines es una actividad constante que ha 

continuado en 2020. Estas acciones generan un mayor conocimiento y coordinación 

respecto de las novedades en materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales que atañen los servidores públicos de la 

Administración Centralizada y Paraestatal, la difusión de estos documentos se 

realiza de forma electrónica, y tienen como objetivo mejorar procesos y cumplir 

las obligaciones que determinan las leyes en ambas materias para favor de la 

sociedad para garantizar sus derecho de acceso a la información y de protección 

de datos personales. 

Boletines 

La emisión de los boletines se realiza de manera mensual para conocimiento de todo 

el personal de las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo con el objeto de 

informar las actualidades que, en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales inciden en las diversas dependencias que 

integran al Gobierno del Estado de Jalisco.  

La información recopilada además de ser de nivel local y nacional sobre los órganos 

garantes a ambos niveles, se extienden de igual forma a los diferentes poderes 

tanto ejecutivo, judicial y legislativo en el nivel más alto de gobierno como lo 

son el Diario Oficial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y el Congreso de la Unión. Durante 2020 se elaboraron y difundieron un total de 

12 boletines, uno por mes. 

Las novedades y temas relevantes incluidos en los boletines se presentan en el 

siguiente sentido: 

 Novedades del Gobierno del Estado publicadas en el Periódico Oficial 

 Novedades del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

 Novedades de la Coordinación General de Transparencia 

 Novedades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

Novedades del Sistema Nacional de Transparencia 
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Novedades del Congreso de la Unión 

Novedades del Diario Oficial de la Federación 

 Asuntos varios 

Circulares 

La elaboración de circulares tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de 

las diversas obligaciones que tienen los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 

relacionado a la transparencia, acceso a la información y protección de los datos 

personales, así como de facilitar y dar a conocer lo más pronto posible información 

de interés y que atañe a las unidades de transparencia en sus labores. 

En 2020 se difundieron un total de 14 circulares, de las cuales 07 tuvieron por 

objeto informar de la suspensión de términos y sus debidas ampliaciones sobre los 

plazos para atender los procedimientos administrativos en razón de la pandemia de 

COVID-19 relativo a los derechos de acceso a la información pública y de protección 

de datos personales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como los derivados de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, competencia del Poder Ejecutivo Estatal. 

Reseñas de las Circulares 2020 

Depuración (eliminación o sustitución) de cualquier archivo dentro de su respectivo portal 

de transparencia, con la intención de liberar espacio dentro de los servidores del portal 

y mejorar el desempeño del mismo. 

Actualizar los directorios de servidores públicos de las dependencias a su cargo, con la 

intención de dar certeza a la sociedad y poder generar usuarios de agenda con vinculo al 

nivel que ocupan en sus dependencias. 

Realizar la publicación de los decretos, acuerdos, criterios, políticas, reglas de 

operación y demás normas jurídicas generales que le apliquen para dar cumplimiento de 

forma precisa a las obligaciones de transparencia que les aplican. 

Solicitar estadísticas de Solicitudes de Acceso a la Información y de Protección de datos 

Personales afectadas por la suspensión de términos que inició el 20 de marzo de 2020, con 

el fin de realizar un censo de solicitudes recibidas en todas las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno del Estado. 

Llenado correcto y completo de los formatos publicados dentro de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, corroborando la información que en ellos se plasme previo a su 

publicación. 

Presentación para conocimiento del personal de las unidades de transparencia de 03 guías 

para la protección de datos personales y su difusión dentro de cada dependencia. 

Invitación a la Semana de la Transparencia 2020, realizada de manera virtual, cuyo tema 

principal es Salud Pública y Transparencia. 
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X. Directorio 

Aranzazú Méndez González 

Coordinador General de Transparencia 

Tanya Almanzar Murguía 

Director de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas 

Karla Patricia Lares González 

Director de Supervisión y Verificación 

Cuahuctémoc Ramón Nuño Salas 

Director Jurídico Especializado 

Coordinadores de Acceso a la Información de las Unidades de Transparencia: 

Omar Esteban Macedonio Maya 

Quien atiende a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 

Económico 

Anahí Barajas Ulloa 

Quien atiende a los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales 

Oscar Moreno Cruz 

Quien atiende a la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 

Christian Fabián Orozco Ruvalcaba 

Quien atiende a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 

Javier Sosa Pérez Maldonado 

Quien atiende a la Coordinación General Estratégica de Seguridad 

Anielka Yanet Arias Rivera 

Quien atiende a la Secretaría de la Hacienda Pública 

Cynthia Susana León González 

Quien atiende a la Secretaría de Administración 

Miguel Ángel Vázquez Placencia 

Quien atiende a la Contraloría del Estado 

Jorge García Borbolla 

Quien atiende a la Fiscalía del Estado 

* El listado de servidores públicos que integra el presente Directorio corresponde 

al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.  
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La coordinación y la elaboración del Informe de Resultados de la Coordinación 

General de Transparencia se llevaron a cabo por el personal de la Dirección de 

Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas.  
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