
 

1 

 

 

 

  

Coordinación General de 

Transparencia 
 

Coordinación General de 

Transparencia 
 

Coordinación General de 

Transparencia 
 

Coordinación General de 

Transparencia 



 

 2 

ÍNDICE 

ÍNDICE .......................................................... 2 

I. Introducción ............................................... 5 

Recursos de la Coordinación ...................................... 6 

Vinculación con la planeación estratégica institucional ......... 13 

II. Transparencia y acceso a la información ................... 17 

Solicitudes de acceso a la información .......................... 17 

Recursos de revisión ............................................ 23 

Recursos de transparencia ....................................... 25 

Portales información fundamental ................................ 26 

III. Protección de datos personales ............................ 30 

Solicitudes de derechos ARCO .................................... 30 

Recursos de revisión de datos personales ........................ 32 

Cumplimiento a los principios y deberes de la protección de datos 

personales ...................................................... 33 

IV. Formación, capacitaciones y asesorías ..................... 36 

Seminario de capacitaciones para unidades de transparencia ...... 36 

Capacitaciones .................................................. 38 

Asesorías ....................................................... 39 

V. Verificación y supervisión ................................ 42 

Verificaciones a portales de transparencia y a la PNT ........... 42 

Supervisiones a la protección de los datos personales ........... 44 

Seguimiento a las verificaciones realizadas por el Itei ......... 45 

VI. Cultura de la transparencia ............................... 48 

Declaraciones 3 de 3 ............................................ 48 

Políticas para la publicación de información fundamental ........ 49 

Mejora y actualización de repositorios de consulta de información 

fundamental ..................................................... 49 

Administración del portal de transparencia y agenda ............. 50 

Otros portales sujetos a evaluación ............................. 51 

VII. Planeación estratégica .................................... 55 

Integración en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo ....... 55 

Presentación del plan institucional de la Coordinación General de 

Transparencia ................................................... 56 

Implementación de la estructura operativa del Sistema Institucional 



 

 3 

de Archivos ..................................................... 57 

VIII. Monitoreo de indicadores de la CGT ........................ 59 

Indicadores sectoriales ......................................... 59 

Indicador complementario ........................................ 61 

IX. Buenas prácticas .......................................... 63 

Publicación de boletines y circulares ........................... 63 

X. Directorio ................................................ 66 

 

  



 

 4 

  

I.Introducción 



 

 5 

I. Introducción 

 

Atendiendo al nuevo diseño de la Administración Pública Estatal establecido en la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco publicada el día 05 de 

diciembre de 2018, así como el acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco, de 

fecha 21 de diciembre del año 2018, mediante el cual se agrupan diversas 

dependencias públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas de 

la Administración Pública Centralizada, se estima necesario expedir las 

disposiciones que organicen 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, establecidas en el artículo 6, apartado 

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

Unidos Mexicanos; así como, en el artículo 9 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco. 

Derivado de lo anterior el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

mediante acuerdo ACU.013/2018 publicado el día 1° de enero de 2019 en el Periódico 

Oficial “Estado de Jalisco”, 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) y de las nueve Unidades de Transparencia de 

la Administración Pública Centralizada.  

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, la Coordinación General de Transparencia rinde un informe de resultados respecto 

de las actividades, acciones y tareas realizadas durante el ejercicio 2019, 

conforme a las atribuciones que le confiere el Reglamento en 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 a continuación. 
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Recursos de la Coordinación 
La Coordinación, es el Órgano Auxiliar encargado de proponer, establecer, dirigir, 

coordinar y evaluar las políticas en materia de transparencia, del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco. Cuenta con una doble estructura organizacional; la primera 

se integra de las áreas administrativas de la propia Coordinación y la segunda se 

conforma con 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. 

Las áreas administrativas de la Coordinación la integran cuatro áreas (tres 

direcciones y una unidad administrativa) donde, al 31 de diciembre del 2019, 

laboraban diecisiete servidores públicos. Mientras que en las nueve Unidades de 

Coordinador General de 
Transparencia

Dirección de supervisión y 
verificación

Supervisor 
especializado

Supervisor

Supervisor

Jefatura de 
Protección de 

Datos Personales

Auxiliar 
Especializado

Jefe de Unidad 
Departamental

Dirección de Cultura de la 
Tranparencia y Buenas 

Prácticas

Jefe de Unidad 
Departamental

Supervisor

Jefe de 
Información 
Fundamental

Auxiliar 
Especializado

Dirección Jurídica 
Especializada

Jefe de 
Contencioso en 

Materia de 
Transparencia

Auxiliar 
Especializado

Jurídico 
Especializado

Unidades de 
transparencia

Órganos Auxiliares 
del Ejecutivo y 

Secretarías 
Transversales

Coordinación General 
Estratégica de 

Seguridad

Coordinación General 
Estratégica de 

Desarrollo Social

Coordinación General 
Estratégica de Gestión 

del Territorio

Coordinación General 
Estratégica de 

Crecimiento y Desarrollo 
Económico

Secretaría de 
Administración

Fiscalía del Estado
Secretaría de la 

Hacienda Pública

Contraloría del 

Estado

Unidad 
Administrativa

Notificador Recepcionista



 

 7 

Transparencia, para concluir el año 2019, contaban en total con cincuenta y tres 

servidores públicos, en promedio seis servidores por Unidad de Transparencia, que 

se encargan de cumplir y atender las obligaciones impuestas por las legislaciones 

en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales.  

Las nueve unidades de transparencia de la Administración Pública Centralizada del 

Poder Ejecutivo se encuentran a cargo de cumplir y atender las obligaciones en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales, de las siguientes dependencias: 

 

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. 
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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. 

Recursos humanos 

Al 31 de diciembre de 2019, la estructura organizacional de la Coordinación contaba 

con setenta servidores públicos y la siguiente distribución por género: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 
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La Coordinación cuenta con una integración con mayoría de mujeres representadas 

con el 51  % del total del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

 

De los setenta servidores públicos que integran la plantilla de la Coordinación, 

sesenta y siete cuentan con un nombramiento de confianza, mientras que tres son 

trabajadores de base; es importante aclarar que NO se cuenta con personal 

contratado en una modalidad diferente a los antes referidos. 

 

 

Área administrativa Mujeres Hombres Total 

Coordinador General de Transparencia 1 o 1 

Dirección de Supervisión y Verificación 2 3 5 

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

Dirección Jurídica Especializada 1 2 3 

Unidad Administrativa 0 3 3 

Unidades de transparencia Mujeres Hombres Total 

Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales 4 1 5 

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico 2 2 4 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 5 3 8 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 2 6 8 

Coordinación General Estratégica de Seguridad 4 4 8 

Secretaría de la Hacienda Pública 4 3 7 

Secretaría de Administración 3 2 5 

Contraloría del Estado 2 1 3 

Fiscalía del Estado 4 1 5 
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Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

El 80 % de las edades de los servidores públicos de la Coordinación oscila entre 

los veintiuno y los cuarenta años; el 20 % restante se compone de cuatro servidores 

públicos mayores a los cincuenta y un años y uno que sobrepasa los sesenta. 

 

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, alrededor del 80 %, con estudios nivel de licenciatura así 

como seis maestrías y un doctorado. 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Base

Confianza

Mujeres Hombres

3
0

33 34
Tipo de nombramiento 

Género Confianza Base Otro Total 

Mujeres 33 3 0 36 

Hombres 34 0 0 34 

Total 67 3 0 70 

Edad 

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 3 12 5 10 3 2 1 0 0 

Hombres 1 5 9 11 2 0 3 1 1 1 

Total 1 8 21 16 12 3 5 2 1 1 

Nivel educativo 

Género Secundaria Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado 

Mujeres 0 5 30 0 1 

Hombres 3 7 18 6 0 

Total 3 12 48 6 1 
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Respecto a la remuneración de los servidores públicos de la Coordinación, el 60  

% de ellos perciben un salario neto entre los $10,000 y $20,000 mensuales con una 

distribución en partes iguales entre ambos géneros en este rango de sueldos. 

Superior a los $20,000 mensuales se ubican catorce mujeres y trece hombres; destaca 

que únicamente la titular de la Coordinación General de Transparencia percibe un 

salario superior de los $50,000 mensuales antes de impuestos. 

Distribución de sueldos por género 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

Recursos financieros 

Durante el ejercicio fiscal 2019 la Coordinación General de Transparencia tuvo un 

presupuesto inicial de $37’510,509.00, mismo que es administrado por el Despacho 

del Gobernador a través de la unidad presupuestal Unidades Administrativas de 

Apoyo. Dicho presupuesto incluye el pago de nómina, la compra de materiales y 

suministros para las actividades diarias del personal, los servicios generales y 

bienes inmuebles (computadoras de escritorio, portátiles, escritorios, sillas de 

escritorio y fotocopiadora) que son para utilidad del desempeño de los servidores 

públicos. 

Así también, es necesario mencionar que dicho presupuesto se desprendía del 

Programa Presupuestario 911 Atención de agenda y coordinación de actividades del 

C. Gobernador del Estado. 

Servicios generales 

La Coordinación, al no contar con bienes inmuebles propios, desempeña sus 

actividades en diferentes instalaciones, mismas que son proporcionadas por cada 

una de las dependencias a las cuales se les brinda el servicio de transparencia 
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por parte de las unidades de transparencia. En el caso de la Unidad de 

Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales, 

así como de las áreas administrativas de la Coordinación las actividades se 

realizan en las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado, inmueble 

administrado por la Secretaría General de Gobierno. 

 

Asimismo, la Coordinación tiene bajo resguardo el vehículo asignado al Despacho 

del Gobernador que a continuación se describe: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la unidad administrativa. 

  

Marca Tipo Modelo Placas Uso 

Chevrolet Corsa 2008 JMZ-1157 Utilitario 
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Vinculación con la planeación estratégica institucional 
Las actividades de la Coordinación se alinean en todo momento con el Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco 2018 – 2024 visión 2030 (PEGD) y 

el Plan Institucional de la Coordinación General de Transparencia 2018 – 2024 

(Plan Institucional). 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo PEGD 

La vinculación directa al PEGD se vislumbra a partir del eje 6.5 Gobierno efectivo 

e integridad pública, específicamente, en la temática (GE4): Acceso a la 

información, transparencia y protección de datos personales; cuyo objetivo 

temático es: 

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. 

Así también, se esperan los siguientes 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. 

GE4.1 GE4.2 GE4.3 

RG 
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Plan Institucional de la Coordinación General de Transparencia 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Institucional de la Coordinación los 

objetivos institucionales son: 

 

 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. 

 

 

El propio Plan Institucional considera la implementación de intervenciones 

estratégicas que permitirán cumplir dichos objetivos: 

 

OI1 

OI2 

OI3 

OI4 
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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. 

 

  

IE1 

IE2 

IE3 

IE4 

IE5 

IE6 
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II. Transparencia y acceso a la información 

La transparencia y el acceso a la información 

pública se encuentran íntimamente ligados a la 

rendición de cuentas de la Administración Pública. 

Las unidades de transparencia realizan las 

actividades medulares que contribuyen en gran 

medida a la transparencia y el acceso a la 

información pública gubernamental, actividades que 

de forma diaria se ven reflejadas en el trámite a 

las solicitudes de acceso a la información pública 

que ingresan por los distintos medios, así como a los recursos de revisión y de 

transparencia que se interponen contra ellos. 

Adicionalmente a las actividades antes mencionadas, las 

unidades de transparencia realizan la publicación de 

información fundamental dentro de sus portales de 

transparencia de forma periódica y que es consultada 

por la sociedad en general. 

Por lo que a continuación se presenta una recopilación 

de las actividades que se realizan en las unidades de 

transparencia del Poder Ejecutivo.  

Solicitudes de acceso a la información 
Según los datos proporcionados por el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) el total de 

solicitudes de información de 2019 aumento 38 % respecto de las interpuestas en 

el año 20181. 

Las solicitudes de información pública dirigidas al Poder Ejecutivo sumaron un 

total de 52,085 solicitudes de información en el año 2019, que representan 36 % 

del total de solicitudes que se realizan en todo el Estado. 

De las 52,085 Solicitudes recibidas por el Poder Ejecutivo, las 9 unidades de 

transparencia de la Administración Pública Centralizada recibió 35,948 

                         

1 Apartado de solicitudes de acceso a la información pública del Informe de Actividades 2019 del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Itei. 

Página 5, consultado en: https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-6l/xiv_informe_itei_2019.pdf 
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solicitudes lo que equivale al 69  % de las solicitudes dirigidas al Poder 

Ejecutivo y el 25  % del total de solicitudes recibidas en los 530 Sujetos 

Obligados2 que existen en el Estado de Jalisco. 

Porcentaje de solicitudes recibidas a nivel Estatal

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

Porcentaje de solicitudes del Poder Ejecutivo 

 

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

                         

2  Datos del Itei plasmados en su Informe de Actividades 2019. Página 5, consultado en: 

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-6l/xiv_informe_itei_2019.pdf 

Resto de Sujetos 
Obligados

64%

Resto de Sujetos 
Obligados del 

Poder Ejecutivo
11%

Administración 
Pública 

Centralizada
25%

31%

69%

Resto de Sujetos
Obligados del Poder
Ejecutivo

Administración Pública
Centralizada
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De las 35,948 solicitudes dirigidas a las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada, la Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio recibió y dio trámite a la mayor cantidad de solicitudes, un total de 

12,662 solicitudes; seguido de la Secretaría de la Hacienda Pública con 

8,467 y en tercer lugar la Fiscalía del Estado con 3,737 solicitudes. 

Solicitudes por unidad de transparencia 

 

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

 

La gestión de las solicitudes de información, inicia desde su recepción través de 

los diversos medios de presentación que establece la ley: física; INFOMEX o PNT; 

y cualquier otro medio electrónico. No obstante, los medios recurrentes a través 

de los cuales los jaliscienses solicitan información a la Administración Pública 

Centralizada, son las plataformas electrónicas INFOMEX y PNT. 

 

 

CGEG
T

SHP FE CGEDS CGES
OAES

T
SA

CGEC
DE

CE

Recibidas 12662 8467 3737 2945 2415 2350 1661 1087 624

Resueltas 10183 8222 3421 2883 1827 1450 1066 944 483

Derivadas 2479 245 335 265 384 738 594 150 139
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Medios de presentación de las solicitudes 

 

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

El siguiente paso en el proceso de gestión de las solicitudes de información 

consiste en el análisis de la petición para determinar si la información se genera 

en la dependencia que recibió la solicitud o si en su caso, es necesario derivarla 

a otro sujeto obligado, el cual se cree puede contestar de forma adecuada al 

ciudadano o en su caso al ITEI; en el año 2019 se derivaron el 14.8 % del total 

de solicitudes ingresadas, es decir 5,329 solicitudes. 

Las unidades de transparencia de la Administración Pública Centralizada 

resolvieron un total de 30,479 solicitudes de información, las cuales 

representan en promedio 2,540 solicitudes mensuales y 83.5 solicitudes 

diarias. 

Las solicitudes de información dirigidas a la Administración Pública Centralizada 

se resolvieron mayormente en sentido positivo donde 10,775 solicitudes se 

respondieron de forma afirmativa (35.3  %); 11,782 de manera afirmativa 

parcial (38.7  %) (por contener información confidencial, reservada o que no 

existe). 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 7,922 solicitudes (26 

%). 

889

2417110888

Físicas

INFOMEX o PNT
Medio electrónico

(diferente a INFOMEX o
PNT)
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Sentido de la resolución de las solicitudes de información 

 

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

El tipo de información que solicitan los jalisciense es mayoritariamente de libre 

acceso 64.7 % (información ordinaria e información fundamental) mientras que 

solo 35.3 % corresponde a información protegida (información reservada e 

información confidencial).  

En este sentido, la mayor parte de las solicitudes de información que versan sobre 

información de libre acceso, la mayor parte corresponde a información pública 

ordinaria, siendo Unidades de Transparencia de Fiscalía del Estado y la 

Secretaría de Administración quienes entregan más del 90  % de información 

de carácter ordinario. Mientras que la Unidad de Transparencia de la 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social cuenta con más 

solicitudes cuya información es de carácter fundamental, siendo esta el 

32 %. 

Las unidades de transparencia a las que se les solicita más información de carácter 

protegido son la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 
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que equivale al 43.8 % y la Secretaría de la Hacienda Pública con 67.4 %. 

Porcentaje por tipo de información solicitada por unidad de transparencia 

 

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

Finalmente, importa destacar que la mayor parte de la información entregada a 

través de las solicitudes conlleva la de reproducción de documentos en un 

24.6 % de las solicitudes, mientras que 17.9 % implica la elaboración de 

informes específicos, y el 48.6 % una combinación de las anteriores. El 

resto de la información, el 8.8 %, se entrega por medio de consultas 

directas personales y consultas directas electrónicas. 

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.  

FE SA CGES OAEST CE CGECDE CGEDS CGEGT SHP

Confidencial 1.5% 0.3% 4.6% 1.4% 0.2% 4.6% 2.0% 43.6% 67.3%

Reservada 0.3% 0.1% 8.4% 3.9% 3.9% 1.1% 2.0% 0.2% 0.1%

Fundamental 2.3% 6.7% 4.9% 14.0% 27.5% 26.3% 32.0% 8.8% 6.4%

Ordinaria 95.9% 92.9% 82.2% 80.7% 68.4% 68.0% 63.9% 47.4% 26.1%

OAEST CGEDS CGECDE CGEGT CGES SHP SA CE FE

Combinación 2.6% 45.6% 0.0% 99.6% 3.4% 20.7% 72.7% 0.6% 0.0%

Informes específicos 72.0% 2.6% 9.5% 0.1% 92.2% 0.2% 15.3% 4.1% 99.7%

Reproducción de documentos 13.9% 8.1% 0.0% 0.1% 1.4% 78.8% 8.0% 86.3% 0.3%

Consulta directa electrónica 11.2% 42.8% 87.6% 0.1% 2.9% 0.1% 1.7% 9.0% 0.0%

Consulta directa personal 0.3% 0.9% 2.9% 0.2% 0.2% 0.2% 2.2% 0.0% 0.0%
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Recursos de revisión 
Respecto al total de recursos de revisión, interpuestos en el Estado ante la 

autoridad en la materia durante el año 2019, el 14 % se presentaron en contra de 

las Unidades de Transparencia de la Administración Centralizada, que representa 

un total de 398 recursos de revisión3. 

Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión 

 

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

El Instituto de Transparencia determinó resolver de los 398 recursos de revisión 

interpuestos por los recurrentes, el 68 % por sobreseimiento, en el 15 % se 

confirmó la respuesta del sujeto obligado a través de la unidad de transparencia 

y el 17 % se solicitó la modificación de la respuesta entregada a los solicitantes. 

La unidad de transparencia de la Coordinación General Estratégica de Gestión del 

Territorio fue a la que más se interpusieron recursos, con un total de 100 y 

abarcando el 25 % del total de recursos de las unidades de transparencia de la 

Administración Centralizada; seguido de la Fiscalía del Estado con 82 recursos y 

el 20 % del total; y los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales con 14 % y 56 recursos. 

                         

3 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

84%

Resto de Sujetos 
Obligados del Poder 

Ejecutivo
2%

Administración Pública 
centralizada

14%
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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. 

CGECDE CGEGT OAEST SA CGES FE SHP CGEDS CE

Se modifica respuesta 2 11 6 3 4 29 8 4 0

Se confirma respuesta 2 7 6 7 2 4 4 17 9

Sobreseimiento 28 82 44 23 11 49 11 19 6
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El índice de recurrencia se obtiene para conocer la proporción se solicitudes de 

acceso a la información que derivan en una impugnación, es decir, que resultan en 

un recurso de revisión ante del ITEI. Con este indicador se refleja la calidad de 

las respuestas a las solicitudes de información, lo que significa, que entre menos 

recursos se interpongan mayor es la satisfacción del ciudadano con la entrega de 

la información solicitada. 

A nivel Estatal se tiene un índice de recurrencia de 2.3 %, mientras que 

en la Administración Pública Centralizada se tiene el 1.3 %. 

Recursos de transparencia 
Los recursos de transparencia presentados y resueltos por el Itei, son aquellos 

en que existe una inconformidad respecto de la información fundamental que se 

encuentra publicada en los portales de transparencia. 

En 2019, se interpusieron ante la Administración Pública Centralizada un 

total de 10 recursos de transparencia4 ante el Pleno del Itei, mismos que 

representan el 3.3  % de los 302 recursos de transparencia resueltos por 

el Instituto.5 

Unidad de Transparencia 
Recursos de 

transparencia  

Secretaría de la Hacienda Pública 3 

Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales 2 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social 2 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio 1 

Secretaría de Administración 1 

Fiscalía del Estado 1 

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

                         

4 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. 

5 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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De los 10 recursos interpuestos a las unidades de transparencia, todos se 

resolvieron con cumplimiento. Asimismo, destacan las siguientes unidades de 

transparencia, las cuales no recibieron un solo recurso de transparencia en 2019: 

 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico. 

 Coordinación General Estratégica de Seguridad. 

Contraloría del Estado. 

Portales información fundamental 
De acuerdo a las obligaciones que marca la legislación en la materia, cada Unidad 

de Transparencia tiene la obligación de publicar la información fundamental de 

sus dependencias, dicha información se difunde en los portales de información 

fundamental que se encuentran hospedados en el portal de transparencia del Gobierno 

del Estado de Jalisco (https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia) y que es 

administrado por la Coordinación General de Transparencia. 

Fuente: Extracto tomado del portal general de transparencia del Gobierno del Estado. 

 

Cada portal permite al ciudadano consultar la información específica de cada 

dependencia, durante 2019 los 32 portales de información fundamental de la 

Administración Pública Centralizada fueron consultados un total de 117,294 veces, 

siendo el portal de la Secretaría de Educación el más visitado al contabilizar 

21,148 visitas durante el año, lo que equivale a un promedio de 1,762 visitas 

al mes al portal de dicha Secretaría o en su caso 57 visitas diarias. 
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Los 5 portales más visitados del Poder Ejecutivo 

TOP 5 
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Nómina de la Secretaría de 
Educación Jalisco  

9052 6258 5505 9089 12990 11373 9072 7389 8085 12362 11474 8187 110836 

Secretaría de Educación 645 868 1111 1989 2446 3606 1354 2297 2728 1794 1299 858 20995 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia - DIF 

1082 896 992 860 1085 878 1034 1166 870 986 902 483 11234 

Comisión Estatal del Agua - CEA 717 718 755 701 789 774 703 802 732 774 708 349 8522 

Contraloría del Estado 623 616 816 686 1118 692 809 706 614 690 471 367 8208 

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

Cabe destacar que el sitio más visitado dentro del portal general de transparencia 

es el contenido donde se publica la nómina federal y estatal de educación – Nómina 

Secretaría de Educación Jalisco6, siendo consultado 110,836 veces en 2019, solo 

6,458 veces menos que el conjunto de portales de información fundamental ya 

mencionados. 

Seguido de los portales de información fundamental de la propia Secretaría de 

Educación Jalisco, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia – DIF 

Jalisco, la Comisión Estatal del Agua – CEA y de la Contraloría del Estado. 

  

                         

6https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/349 
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Visitas cumulativas mensuales por dependencia de los portales de la Administración 
Pública Centralizada 
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Secretaría de Educación 650 1527 2647 4647 7111 10746 12108 14412 17162 18976 20287 21148 

Contraloría del Estado 624 1243 2061 2751 3876 4573 5387 6098 6714 7409 7882 8257 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 569 1126 1733 2376 3168 3718 4195 4696 5045 5481 5872 6195 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 426 777 944 1103 1350 1563 1798 1982 2148 2380 2568 2680 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 367 1078 2106 3035 3960 4753 5720 6545 7344 8278 8949 9362 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social 324 576 837 1046 1281 1565 1827 2057 2297 2623 2911 3060 

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 298 632 1089 1433 1835 2099 2382 2666 2929 3171 3450 3616 

Despacho de Gobernador 278 508 745 940 1121 1347 1509 1676 1813 1936 2053 2130 

Fiscalía del Estado 219 795 1662 2411 3332 4059 4659 5301 6027 6773 7450 7916 

Secretaría de Desarrollo Económico 198 546 721 887 1145 1309 1527 1666 1828 2049 2192 2285 

Secretaría de Salud 186 626 1289 1874 2577 3145 3758 4351 4926 5671 6300 6637 

Secretaría de Turismo 185 332 469 623 819 953 1133 1269 1441 1633 1785 1850 

Secretaría General de Gobierno 175 726 1563 2293 3142 3893 4679 5308 5857 6444 6867 7233 

Secretaría de Transporte 122 560 975 1297 1663 1962 2321 2768 3028 3328 3630 3889 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 112 449 984 1381 1841 2192 2605 2977 3335 3745 4032 4223 

Secretaría de Cultura 106 249 549 830 1243 1606 1947 2244 2552 2940 3308 3496 

Procuraduría Social 76 183 330 520 689 837 987 1087 1202 1314 1429 1487 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 7 68 178 244 324 455 582 641 716 780 830 885 

Secretaría de la Hacienda Pública 3 136 431 766 1257 1659 2068 2527 2927 3338 3782 4082 

Coordinación General Estratégica de Seguridad 2 33 77 155 221 338 433 513 574 634 682 745 

Secretaría de Seguridad 1 63 203 340 508 764 962 1145 1341 1510 1634 1769 

Coordinación General Estratégica de Gestión del 
Territorio 

1 94 204 422 563 687 866 968 1079 1252 1424 1587 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres 

1 27 117 255 365 451 624 779 966 1157 1377 1529 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Social 

1 43 104 224 325 447 516 597 672 780 947 1068 

Secretaría de Gestión Integral del Agua 1 44 111 185 292 415 513 601 666 708 808 859 

Secretaría de Administración 0 0 329 942 1782 2315 2970 3700 4148 4710 5197 5573 

Coordinación General de Transparencia 0 19 145 278 383 539 679 836 930 1002 1084 1152 

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico 

0 82 156 262 381 470 605 686 758 953 1029 1088 

Coordinación General de Comunicación Social 0 18 46 93 130 167 234 279 326 394 441 473 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 0 2 13 59 111 142 218 273 306 347 387 427 

Jefatura de Gabinete 0 3 19 57 98 144 188 249 279 314 328 366 

Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales 0 3 11 38 63 86 128 145 175 194 203 227 

Visitas cumulativas mensuales a portales estatales 4932 12568 22848 33767 46956 59399 70128 81042 91511 102224 111118 117294 

Visitas nuevas mensuales a portales estatales 4932 7636 10280 10919 13189 12443 10729 10914 10469 10713 8894 6176 

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 

En estrecha relación con el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de protección de datos personales, establecidas 

tanto en la Ley local como la Ley general, adicional a la 

atención y trámite de las 

solicitudes de Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y 

Oposición; así como de los recursos 

de revisión de datos personales, las unidades de 

transparencia cumplen con los Principios y Deberes 

encaminado en la creación y actualización constante de los 

avisos de privacidad y los documentos de seguridad. 

Solicitudes de derechos ARCO 

Solicitudes de derechos ARCO en el Estado de Jalisco 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Unidades de transparencia e Itei. 
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Según datos del Itei en 2019 se tramitaron un total de 4,791 solicitudes de 

Derechos Arco ante todos los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; de 

las cuales, 4,103 solicitudes se presentaron ante dependencias del Poder 

Ejecutivo lo que representan el 86  % del total de solicitudes. De este total, 

3,164 solicitudes se tramitaron ante las 9 unidades de transparencia de la 

Administración Pública Centralizada, lo que representa un 66  % de las 

solicitudes a nivel estatal. 

Las tres unidades de transparencia con más solicitudes de esta naturaleza 

fueron la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio; de 

los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales; y 

Coordinación General Estratégica de Seguridad (1,485 – 792 - 434 

solicitudes respectivamente. 

Solicitudes de derechos Arco por unidad de transparencia 

 

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

El 99.72 % de las solicitudes de protección presentadas a las unidades 

transparencia de la Administración Centralizada concentraron el ejercicio de los 

derechos de Acceso y de Rectificación con 1,692 y 1,463 respectivamente. 

En relación a las solicitudes de acceso a los datos personales, la unidad de 

transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales fue quien más solicitudes recibió con 792. Sobre el derecho de 

OAEST CGES SHP CGEDS FE
CGECD

E
SA CGEGT CE

Acceso 792 434 131 129 90 66 23 21 6

Rectificación / Corrección 0 0 0 0 0 0 0 1463 0

Cancelación 0 0 0 0 0 2 2 0 1

Oposición 0 0 0 0 0 2 0 1 1
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Rectificación/Corrección la unidad de transparencia de la Coordinación 

General Estratégica de Gestión del Territorio, concentró el total de las 

1,463 solicitudes. 

En cuanto a la modalidad de presentación de las solicitudes presentadas ante las 

9 Unidades de Transparencia, el 63 % se realizó de forma física, por medio 

electrónico el 22.4 % y a través de comparecencia del solicitante el 14.6 

%. Destaca que a la Unidad de Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio recibió el 99 % de sus solicitudes 

de forma física. 

El sentido de las respuestas a las solicitudes el 87.2 % son procedentes, 2.3 

% son parcialmente procedentes y 10.5 % son improcedentes. Destaca que de 

las 3,164 solicitudes de derechos Arco solo 1 solicitud se contestó ampliando su 

término y las restantes cumplieron el tiempo estipulado por la legislación en la 

materia. 

Recursos de revisión de datos personales 
En el año 2019, 20 Recursos de revisión 

de datos personales se interpusieron ante 

las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada, estos recursos solo 

se dirigieron a 5 de las 9 unidades de 

transparencia.  

Las unidades de transparencia que realizaron 

mayor número de gestiones y trabajos 

vinculados a este tipo de recursos de 

revisión fueron los Órganos Auxiliares 

del Ejecutivo y Secretarías Transversales; y la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social, cada una con 8 recursos.  

En el 60 % de las resoluciones su sentido fue sobreseimiento, el 5  % se 

confirmo la respuesta y el 35  % restante se ordenó a las dependencias 

modificar la respuesta otorgada previamente al solicitante. 
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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. 

Cumplimiento a los principios y deberes de la protección de 

datos personales 
En cumplimiento a los principios y deberes establecidos en la Ley General de 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en diciembre de 2018 se contaba con 27 diferentes 

documentos legales, en las dependencias de la Administración Pública 

Centralizada del Ejecutivo del Estado, que se describen a continuación:  

 7 avisos de privacidad cortos . 

 9 avisos de privacidad integrales . 

 5 avisos de privacidad simplificados . 

 1 aviso de privacidad focalizado . 

 5 documentos de seguridad . 

Derivado del trabajo coordinado entre las unidades de transparencia con la 

Coordinación General de Transparencia y en cumplimiento a los principios y deberes 

de la protección de los datos personales, se logró la creación y aprobación legal 

de una cantidad considerable de documentos a través de los cuales se da 

cumplimiento a las obligaciones requeridas de ley respecto a las finalidades, 

CGECDE CGES SA OAEST CGEDS

Se modifica respuesta 0 0 0 2 5

Se confirma respuesta 0 0 0 0 1

Sobreseimiento 2 1 1 6 2
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atribuciones y fundamentación relativas a la recolección de los datos personales 

previa autorización. Ello permitió que a finales de 2019 se contara con un total 

de 164 documentos legales que garantizan la protección de los datos personales 

de todas las personas, entre los que se encuentran: 

 44 avisos de privacidad cortos . 

 45 avisos de privacidad integrales . 

 39 avisos de privacidad simplificados . 

 13 avisos de privacidad focalizado . 

 23 documentos de seguridad . 

 

Actualización de los documentos legales en materia de Protección de Datos Personales 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación General de Transparencia 

  

Avisos de privacidad cortos

Avisos de privacidad integrales

Avisos de privacidad simplificados

Avisos de privacidad focalizado

Documentos de seguridad

Dic. 19 Dic. 18
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IV. Formación, capacitaciones y asesorías  

En estricto apego a las atribuciones conferidas a la 

Coordinación General de Transparencia en su Reglamento, 

la Dirección Jurídica 

Especializada tiene a cargo 

las actividades de formación, 

capacitación y asesoría 

dirigidas a las unidades de 

transparencia de la 

Administración Pública Centralizada así como a 

distintos servidores públicos del Poder Ejecutivo y 

otros. 

Seminario de capacitaciones para unidades de transparencia 
En este sentido, durante el mes de marzo de 2019 se convocó a un Seminario de 

Capacitaciones para el personal adscrito a las áreas de transparencia del Ejecutivo 

Estatal incluyendo al Sector Paraestatal.  

En dicho Seminario se contó de forma exitosa con la participación de 69 servidores 

públicos que lo acreditaron de forma satisfactoria, este grupo se conformó de 45 

mujeres y 24 hombres que recibieron una 

constancia por su participación. 

De acuerdo a información de la Dirección 

Jurídica Especializada, los servidores 

públicos capacitados cuentan con las bases 

necesarias para el ejercicio de sus la 

funciones. Lo anterior, derivado de los 

resultados obtenidos por los participantes 

en la evaluación a la cual fueron sujetos 

una vez culminado el Seminario, donde 56 

servidores públicos obtuvieron una 

calificación promedio de 79 mientras que 17 

servidores públicos aprobaron con una nota superior a 90 sobre 100.  

Es menester señalar que el Seminario se realizó en 2 bloques de capacitaciones, 

donde los temas generales que se vieron son los siguientes: 
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Calendario de actividades del “Seminario de capacitaciones para unidades de 
transparencia, marzo 2019” 

 

Fuente: Dirección de Jurídico Especializado. 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios

Introducción

Recurso de revisión

Información fundamental

Recurso de transparencia

Procedimiento de acceso a la 
información

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

Estado de Jalisco y sus Municipios

Generalidades

Aviso de privacidad

Documento de seguridad

Ejercicio de los derechos ARCO

Recurso de revisión de datos personales

Medidas de apremio, infracciones, 
sanciones y responsabilidades
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Capacitaciones 
Adicional a la celebración del Seminario, 2019 se contó con un Plan Anual de 

Capacitaciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. En dicho Plan el Objetivo Principal es: 

Contribuir al fortalecimiento de la Cultura de 

la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la 

Protección de los Datos Personales 

El Plan Anual constó de nueve 9 fechas de capacitación 

con duración de 3 a 4 días por cada una de las 

capacitaciones, dirigidas a las diversas dependencias del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

Servidores públicos capacitados 

  

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

Además de las capacitaciones previstas en el Plan Anual de Capacitación, la 

Dirección Jurídica realizó diversas capacitaciones previa solicitud de las 

siguientes dependencias a la Coordinación General de Transparencia: 

 Comisión Estatal del Agua CEA . 

 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses IJCF . 

 Coordinación General Estratégica de Seguridad . 

Hacia el final del año 2019, las capacitaciones atendieron en total a 427 

servidores públicos de 25 dependencias de la Administración Pública 

Centralizada, y 06 instituciones de la Administración Pública Paraestatal (05 

Administración Pública Paraestatal

Administración Pública Centralizada

Mujeres Hombres

29 30

204

164
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organismos públicos descentralizados y 01 fideicomiso), de los 427 servidores 

capacitados por la Dirección de Jurídico Especializado 233 corresponden a mujeres 

y 194 hombres. 

Es importante aclarar que el Seminario de Transparencia que se llevó a cabo en el 

mes de marzo 2019 y no formo parte de las 9 fechas de capacitaciones consideradas 

en el Plan Anual.  

Asesorías 
La Dirección Jurídica Especializada realizó diversas actividades encaminadas a la 

asesoría de las unidades de transparencia del Gobierno del Estado durante 2019. 

Durante este periodo se dio atención a un total de 58 servidores públicos del 

Poder Ejecutivo, 20 mujeres y 14 hombres que colaboran de 18 diferentes sujetos 

obligados de la Administración Pública Centralizada, así como 20 mujeres y 4 

hombres de diversas dependencias paraestatales.  

En primera instancia se iniciaron con las revisiones, correcciones, así como las 

adaptaciones de los avisos de privacidad y documentos de seguridad en conjunto 

con las unidades de transparencia responsables, lo anterior conforme a la nueva 

estructura de las dependencias de la Administración Pública Centralizada y 

Paraestatal. Dicha actividad contribuyó al cumplimiento de la legislación en 

materia de protección de datos personales así mismo, 

se dio cumplimiento a las observaciones realizadas 

por el Itei derivado de las verificaciones en la 

materia. 

Una vez iniciada la nueva administración se 

identificaron diversas áreas de oportunidad en las 

unidades de transparencias así como en sus enlaces 

de transparencia, mismas que fueran solventadas a 

través de la implementación de buenas prácticas elaboradas por las propias unidades 

de transparencia o en colaboración con la Coordinación General de Transparencia.  

En el mismo sentido, se realizaron una serie de asesorías cuya finalidad fue 

reforzar las bases, ya adquiridas, del personal de las unidades de transparencia 

en lo referente a la atención y gestión de los trámites relacionados a la 

contestación de solicitudes de acceso a la información, derechos Arco y en los 

diferentes tipos de recursos, dando una primordial atención a los recursos de 

revisión que permitan generar las condiciones necesarias en la entrega de la 

información a los solicitantes y en estricto cumplimiento a las normativas. 
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Porcentaje de asesorías por grupo de Sujeto de Obligado 

 

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

  

Administración 
Pública Paraestatal

41%

Administración Pública 
Centralizada

59%
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V. Verificación y supervisión 

Corresponde a la Dirección de Supervisión y Verificación 

realizar las acciones necesarias sobre las verificaciones 

y supervisiones en cumplimiento a las obligaciones 

establecidas por las legislaciones en materia de acceso a 

la información, transparencia y la protección de los datos 

personales.  

Conforme a los planes anuales de trabajo, la Dirección 

realizó verificaciones de portales de transparencia y la 

publicación de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. A su vez, importa destacar que durante 2019 

se realizaron verificaciones en materia de protección de 

datos personales. Finalmente la Dirección dio seguimiento 

a las siguientes etapas de las distintas verificaciones 

realizadas por el Itei a portales de transparencia de 

diferentes sujetos obligados (iniciada en 2018). 

 

Verificaciones a portales de transparencia y a la PNT 
Desde el inicio de la administración, en diciembre de 2018, arrancaron las 

verificaciones a los portales de transparencia y la publicación de información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

El trabajo realizado por el personal adscrito a la Dirección de Supervisión y 

Verificación, finalizó un total de 427 verificaciones a portales y PNT, las 

revisiones se llevaron a cabo durante los meses de diciembre 2018 a noviembre 

2019. 
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Verificaciones a dependencias de la Administración Pública 

 

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

Estos datos reflejan un promedio de 21 verificaciones mensuales distribuidas entre 

las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo y realizadas de la siguiente 

manera. 

Dependencias verificadas por tipo de verificación 

 

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

Una vez finalizadas las verificaciones se notifican a cada dependencia las 

observaciones detectadas, mismas que deben de ser subsanadas y consideradas para 

evitar volver a caer en la misma falta. A lo largo de los 12 meses en que se 

desarrollaron las verificaciones, se generaron un total de 15,840 observaciones, 

de las cuales 6,038 corresponden a los portales de transparencia y 9,802 a la 

revisión de los formatos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Observaciones desagregadas por tipo de verificación a la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal 

  2018 2019 

  DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

P
o

rt
a
l 

C
e
n

tr
a
li
z
a
d

a
 Observaciones 316 542 671 564 340 353 369 0 3 0 65 0 

Dependencias verificadas 17 18 24 29 21 26 30 0 1 0 4 0 

Promedio de 
observaciones 

18.6 30.1 28.0 19.4 16.2 13.6 12.3 0.0 3.0 0.0 16.3 0.0 

P
o

rt
a
l 

P
a
ra

e
s

ta
ta

l Observaciones 5 133 46 32 74 53 558 747 204 237 682 44 

Dependencias verificadas 1 5 1 1 2 2 15 27 8 6 22 2 

Promedio de 
observaciones 

5.0 26.6 46.0 32.0 37.0 26.5 37.2 27.7 25.5 39.5 31.0 22.0 

P
N

T
 

C
e
n

tr
a
li
z
a
d

a
 Observaciones 701 583 211 186 91 224 260 0 101 0 78 0 

Dependencias verificadas 17 18 5 8 8 8 9 0 1 0 2 0 

Promedio de 
observaciones 

41.2 32.4 42.2 23.3 11.4 28.0 28.9 0.0 101.0 0.0 39.0 0.0 

P
N

T
 

P
a
ra

e
s

ta
ta

l Observaciones 52 267 0 0 0 115 1350 2253 591 500 2001 238 

Dependencias verificadas 1 5 1 0 0 2 15 27 8 6 22 2 

Promedio de 
observaciones 

52 53.4 0 0 0 57.5 90 83.4 73.9 83.3 91.0 119 

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

Supervisiones a la protección de los datos personales 
En concordancia con la suficiencia presupuestal y de personal de la Coordinación 

General de Transparencia, la Dirección de Supervisión y Verificación inició 

verificaciones preventivas a las diferentes dependencias gubernamentales a partir 

del mes de abril de 2019. 

Dichas supervisiones se realizaron acorde al Plan de 

Trabajo 2019 con la finalidad de confirmar el 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la 

legislación local y nacional en materia de protección 

de datos personales, detectando con ello las áreas de 

oportunidad y girando las observaciones pertinentes, 

así como un acompañamiento institucional para el 

cumplimiento de las mismas que genere certidumbre sobre 

las medidas adoptadas para la protección de los datos 

personales en posesión de los diferentes sujetos obligados. 

Durante los últimos tres trimestres del 2019 se realizaron 78 supervisiones en 
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materia de protección de datos, de las cuales 15 se realizaron a la Administración 

Pública Centralizada y 63 supervisiones a entes Paraestatales. Cabe destacar que 

de las 63 supervisiones realizadas a dependencias paraestatales 11 tuvieron una 

segunda ronda de revisión derivado de la relevancia de los datos personales 

sensibles que recolectan y resguardan. 

El resultado de las supervisiones derivó en un total de 257 observaciones a las 

dependencias, generando un promedio de 3.2 observaciones por sujeto obligado. 

Dependencias supervisadas y observaciones realizadas 

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

Seguimiento a las verificaciones realizadas por el Itei 

Verificaciones a portales y PNT 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco realiza de oficio verificaciones a la publicación 

de información en las páginas de transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. La última ocasión en que estas verificaciones se llevaron a cabo 

fue en el año 2018, por lo que durante 2019 la Dirección de Verificación dio 

seguimiento a las observaciones que las dependencias recibieron en todas sus fases 

hasta el cumplimiento total de las mimas. 

Verificaciones de protección de datos personales 

En las verificaciones realizadas por el Itei en materia de protección a los datos 

personales, la Coordinación brindo el apoyo, a través de la Dirección de 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Promedio de
observaciones por

dependencia
2 3.4 4.8 3.3 3.3 2 2.8 2.7 3

Dependencias
supervisadas

2 23 9 12 6 1 13 11 1

Total de observaciones 4 79 43 40 20 2 36 30 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5

10

15

20

25



 

 46 

Supervisión y Verificación, a diversas Coordinaciones Generales Estratégicas y 

Secretarías encaminados al estricto cumplimiento de los principios y deberes 

enmarcados en las legislaciones aplicables. 

La Dirección apoyó, respecto de las verificaciones iniciadas en 2018, a 6 

dependencias de la Administración Pública Centralizada en su etapa final del 

proceso, mismo que tuvo el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos 

realizados por el Itei y posteriormente sean aprobados por parte del Pleno del 

Instituto. 

De igual forma, en la verificación iniciada en 2019 por el Itei, se realizó la 

verificación únicamente a 1 Secretaría de la Administración Centralizada, a la 

cual se le proporciono el apoyo en el proceso de su verificación por parte de las 

Dirección, misma que obtuvo una resolución de cumplimiento al principio de 

información, sobre el cual verso la verificación y se encuentra estipulado en la 

Ley local de datos personales, por parte del Pleno del Itei. 
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VI.Cultura de la 

transparencia 
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VI. Cultura de la transparencia 

El trabajo que realiza de forma transversal e 

interinstitucional la Dirección de la Cultura de la 

Transparencia y Buenas Prácticas involucra a las 

distintas direcciones de la Coordinación, 

Dependencias del Poder Ejecutivo, e incluso 

Organizaciones No Gubernamentales. 

En conjunto, las 

acciones emprendidas en 

2019 con las diversas áreas generadoras de 

información; así como aquellas que se encuentran 

involucradas en el proceso de su publicación; y los 

encargados de administrar los diferentes portales, 

micro sitios o repositorios donde se difunde la 

información, han permitido fortalecer una cultura de 

la transparencia que da certeza a los ciudadanos 

respecto de las actividades realizadas por las 

instituciones gubernamentales. 

Declaraciones 3 de 3 
Durante el primer trimestre de 2019 la Coordinación General de Transparencia, a 

través de la Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas, logro 

coordinar las gestiones con la iniciativa 3 de 3 liderada a nivel nacional por 

organizaciones de la sociedad civil (Instituto Mexicano para la Competitividad 

Imco y Transparencia Mexicana), a través de la cual se publicaron las declaraciones 

patrimoniales, de interés y fiscales de los 29 integrantes del Gabinete del Estado 

de Jalisco, incluyendo al Gobernador(la información puede consultarse en el portal 

www.3de3.mx). 

Con esta herramienta, la sociedad jalisciense puede dar 

seguimiento del estado, valor y evolución de los bienes 

patrimoniales de los servidores públicos de primer nivel; 

identificar las actividades y/o relaciones que puedan 

interferir en el desempeño de las actividades inherentes 

al cargo; así como dar cuenta del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales que cada uno tiene. 
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Políticas para la publicación de información fundamental 
Con la finalidad de implementar medidas de 

homogenización que contribuyan a mejorar la 

calidad de la publicación de información 

fundamental de la Administración Pública 

Centralizada, se elaboraron las Políticas para 

la publicación de información fundamental.a 

través de las cuales se establecen estándares 

para el cumplimiento legal de lo establecido en 

la norma nacional y estatal, mismos que 

garantizan la calidad de la información 

fundamental que se publica; asimismo establecen 

directrices que orientan a los titulares de las unidades de transparencia respecto 

de la forma correcta en la que de la información fundamental se pone a disposición 

de la sociedad. 

 Las políticas se elaboraron por la Dirección de Cultura de la Transparencia y 

Buenas Prácticas durante 2019, mismas que fueron revisadas y retroalimentadas por 

las diferentes direcciones de la Coordinación previo a su divulgación oficial a 

las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo en diciembre del mismo año. 

 

Mejora y actualización de repositorios de consulta de 

información fundamental 
En alcance a la estrategia de la implementación de buenas prácticas en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, la Dirección de Cultura de la 

Transparencia y Buenas Prácticas analizó distintos repositorios a través de los 

cuales se difunde información de tipo fundamental sobre el quehacer del poder 

Ejecutivo. El objetivo del análisis fue mejorar el nivel de cumplimiento en la 

publicación de información fundamental de las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada, para lo cual se realizaron gestiones y acciones concretas 

con las áreas encargadas administrar los siguientes repositorios:  

 

Nóminas Viáticos Licitaciones
Bienes 

muebles
Adjudicaciones

Bienes 
inmuebles

Gastos en 
comunicación 

social
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Gracias a la celebración de los trabajos interinstitucionales llevados a cabo, 

los distintos portales cumplen con las obligaciones y directrices que establecen 

en materia de transparencia la legislación nacional y local. 

Administración del portal de transparencia y agenda 
Es obligación de la Coordinación administrar el portal de transparencia del 

Gobierno del Estado (https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia) a través de la 

Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas. Dicho portal alberga 

las páginas de transparencia de diversos sujetos obligados dónde estos publican 

su información fundamental requerida por ministerio de Ley. 

En diciembre de 2018 el portal albergaba a 164 sujetos obligados hospedados y 

338 usuarios que alimentaban de información. 

Sujetos obligados y usuarios hospedados en el portal de transparencia, diciembre 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Cultura de la Transparencia.7 

Durante el transcurso de 2019, se integraron al portal de transparencia 11 nuevas 

dependencias (6 de la Administración Centralizada, 3 Paraestatales y 2 

Paramunicipales) con igual cantidad de nuevos usuarios para alimentar su portal. 

                         

7 El organismo autónomo corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
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Asimismo, la Dirección de Cultura de la Transparencia y 

Buenas Prácticas administra los usuarios para los 

Servidores Públicos de las dependencias centralizadas que 

tienen la obligación de publicar su agenda institucional, 

conforme lo establece la Ley local de transparencia. 

En diciembre de 2018 la herramienta de agenda contaba con 

855 usuarios, un año después el número de servidores 

públicos creció a un total de 1,230 usuarios de agenda, 

aumentando 375 usuarios en 12 meses. 

Otros portales sujetos a evaluación 
Adicional a los portales de transparencia donde se realiza la publicación de 

información fundamental, la Dirección de Cultura de la Transparencia y Buenas 

Prácticas se encarga de gestionar, administrar y alimentar diferentes portales de 

información focalizada y que tienen como objetivo dar cumplimiento a distintas 

evaluaciones que diversas Organizaciones No Gubernamentales realizan al Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

Transparencia presupuestal 

El portal www.jalisco.gob.mx/transparencia/imco tiene la finalidad de presentar 

la información requerida en el Índice 

de Información Presupuestal Estatal 

(IIPE) que realiza IMCO de forma 

bianual (a partir de 2017). El Índice 

mide la calidad de la información 

presupuestal de los estados a través 

de una desagregación de 10 bloques y 

116 reactivos. 

Importa destacar que a pesar de que la evaluación se realiza cada dos años, la 

presente administración determinó que la información requerida por el Índice 

seguirá publicandose de forma anual con la finalidad sea accesible a los ciudadanos 

y se mantenga un cumplimiento óptimo en la evaluación. 
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Transparencia fiscal 

El portal de transparencia fiscal, 

www.transparenciafiscal.jalisco.gob.mx, 

cumple con las características requeridas 

para la publicación de información 

solicitada en el Índice de Transparencia y 

Disponibilidad de la Información Fiscal de 

la Entidades Federativas (ITDIF), que 

realiza Aregional, conforme a las 6 

secciones requeridas en la evaluación.  

Cabe destacar que de forma complementaría 

al índice, existe información que se publica 

en el portal y tiene la finalidad de cumplir obligaciones establecidas por 

legislaciones nacionales y locales, tales como la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley Federal de Deuda Pública; Ley 

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

Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y 

sus Municipios; etc., la información que se publica en el portal se genera por 

diversas dependencias entre las que se encuentra 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 

Manteniendo la misma estructura 

de 6 secciones, el Índice de 

Transparencia del Gasto en 

Salud de la Entidades 

Federativas (ITGSEF) de 

Aregional, busca evaluar la 

información correspondiente al 

gasto en salud del Gobierno del 

Estado de Jalisco (enlace: 

www.ssj.jalisco.gob.mx/transparenciafiscal). 

El trabajo para la alimentación de este portal se realiza de forma conjunta con 

diversas dependencias de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal 
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entre las que se encuentran la Secretaría de Salud y los organismos público 

descentralizados de Servicios de Salud; Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud; y Hospital Civil de Guadalajara.  
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VII. Planeación estratégica 

Desde la Coordinación General de Transparencia se tiene 

considerada una planeación estratégica que va 

encaminada al cumplimiento del objetivo temático 

narrativo y los objetivos específicos de Acceso a la 

Información Pública, Transparencia y Protección de 

Datos Personales del eje de Gobierno Efectivo e 

Integridad Pública del 

Plan Estatal de Gobernanza 

y Desarrollo del Gobierno 

del Estado, de igual forma a nivel institucional se 

considera el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de esta Coordinación.  

Dicha planeación se realiza conforme a lo establecido 

en la Ley de Planeación Participativa para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

A su vez y en cumplimiento a lo establecido con la Ley General de Archivos y la 

Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Coordinación dio 

inicio a las actividades necesarias al cumplimiento de las nuevas obligaciones 

establecidas en ambas normativas de reciente promulgación. 

Integración en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 
En un trabajo liderado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

que inició con la elaboración de los diagnósticos temáticos para la consolidación 

del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024, visión 2030, la 

Coordinación General de Transparencia en conjunto con el ITEI, elaboraron el 

diagnóstico8 sobre el estado que guarda Jalisco la temática de Acceso a la 

Información, Transparencia y Protección de Datos Personales del eje de Gobierno 

Efectivo e Integridad Pública. Para ello; se realizaron mesas9 de planeación 

                         

8 Diagnóstico de la temática de acceso a la información, transparencia y protección de los datos 
personales del Pegd, Página 433. Consúltalo en: https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-

09/Diagnostico.pdf 

9 Resultados de los ejercicios de la planeación participativa en el eje de gobierno efectivo e integridad 
pública. Consúltalo en: https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-

09/Ficha_resultados_Gobierno_efectivo_sep_19.pdf 
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participativa con diferentes sectores y actores especializados en estos temas. 

Los resultados que arrojó el diagnóstico permitieron integrar en el Plan Estatal10 

en los asuntos correspondientes a esta Coordinación y del cual se desprenden los 

resultados específicos y generales que se busca alcanzar. 

Presentación del plan institucional de la Coordinación 

General de Transparencia 
En vinculación al Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo y en cumplimiento en lo establecido 

por la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, la 

Coordinación con apoyo de la Dirección de 

Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas, 

elaboró su Plan Institucional 2018 – 2024. 

Dicho Plan plasma la misión y visión 

institucional, así como la alineación de las 

metas y objetivos de la Coordinación con el 

propio PEGD. El Plan Institucional de la 

Coordinación identifica las acciones 

estratégicas a realizar y los objetivos 

institucionales que fijan el rumbo de la 

institución, así como la alineación de dichos 

objetivos con el programa presupuestario 

aplicable. 

El Plan Institucional de la Coordinación General de Transparencia fue publicado 

en el Periódico Oficial “Estado de Jalisco” en el Tomo CCCXCVI, número 14, sección 

XII, el día 26 de octubre de 2019; así también dentro del Portal del Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo en la sección de los Planes Institucionales de las 

Dependencias del Poder Ejecutivo.11 

El Plan Institucional ve reflejada la capacidad operativa (recursos humanos, 

financieros y materiales) con que cuenta la Coordinación para la realización de 

las intervenciones estratégicas del Plan Institucional de la Coordinación y la 

realización de los proyectos estratégicos plasmados en el PEGD de forma vinculada 

                         

10 Temática de acceso a la información, transparencia y protección de los datos personales del Pegd, 
Página 191. Consúltalo en: https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2019-11/PEGyDv2.pdf 

11 https://plan.jalisco.gob.mx/sites/default/files/institucionales/01/PI %20_CGT.pdf 
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a los objetivos institucionales, todo ello en un conjunto que beneficia al 

cumplimiento del programa presupuestario del cual se forma parte. 

Implementación de la estructura operativa del Sistema 

Institucional de Archivos 
Conforme a lo previsto para la integración y estructuración operativa del Sistema 

Institucional de Archivos (SIA) que considera la Ley General de Archivos y la Ley 

de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, desde la Coordinación se 

realizaron las gestiones documentales necesarias para la conformación operativa 

del sistema institucional de archivos. En este sentido se designó a la Dirección 

de Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas como encargada del área 

coordinadora de archivos, derivado de que la estructura interna de la Coordinación 

no cuenta con una plantilla mayor a 25 servidores públicos por lo que no representa 

una carga significativa de labores a dicha unidad administrativa. 

Los trabajos al interior de la Coordinación iniciaron con la validación de la 

estructura operativa y la conformación del grupo interdisciplinario, 

posteriormente se elaboró la planeación archivística así como la actualización y 

creación de los diversos instrumentos de control archivístico que darán forma a 

la gestión documental con la cual esta Coordinación mantendrá de forma organizada 

su información a partir de 2020.  
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VIII. Monitoreo de 

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

En estricto apego 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, corresponde a 

la Coordinación General de Transparencia dar 

seguimiento, actualizar y reportar los indicadores 

sectoriales que corresponden a dicha temática en el 

sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo 

de Jalisco (MIDE). 

En este sentido, la Coordinación General de 

Transparencia reporta en el sistema de monitoreo 3 

indicadores sectoriales y 1 indicador complementario, 

de los cuales la Dirección de Cultura de la 

Transparencia y Buenas Prácticas lleva la batuta en 

su seguimiento y actualización. 

Es preciso señalar que de forma interinstitucional 

con la Secretaría de la Hacienda Pública, ambas 

dependencias realizan labores conjuntas y constantes 

encaminadas al cumplimiento de 3 de los 4 indicadores reportados en Mide. 

Indicadores sectoriales 

Posición en el índice de información presupuestal estatal (IIPE) 

La evaluación de cumplimiento al IIPE 2019 se realizó en los 

primeros días del mes de enero de 2019, no obstante, los 

trabajos de preparación a la evaluación iniciaron desde la 

primera semana de diciembre de 2018 y hasta la primera semana 

de enero 2019. 

Derivado del inicio de la administración y de los procesos de reestructura 

gubernamental implementados, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con el 

94.8 % de los reactivos evaluados (110 de 116), por encima del promedio 

nacional que fue de 84.7 %.  

Los resultados, información histórica y detalles del presente indicador pueden 

consultarse en el siguiente enlace directo: 
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https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1485?depe

ndencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRe

greso=busqueda 

En la actualidad la Secretaría de la Hacienda Pública en conjunto con la 

Coordinación General de Transparencia realizan una labor constante en aras de 

mejorar los aspectos que inciden en obtener mejores calificaciones a futuro en el 

presente Índice. 

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

La evaluación del IIEG 2019 efectuada a 18 informes financieros 

trimestrales del ejercicio 2018 obtuvo una mejora en la 

calificación al obtener un puntaje final de 55.6, superior 

a los 51 puntos obtenidos en el IIEG 2018. 

Es importante recalcar que la información evaluada corresponde 

a aquella que se elaboró por la administración anterior, sin embargo, en aras de 

cumplimentar en mayor medida este Índice, la Coordinación General de Transparencia 

y la Secretaría de la Hacienda Pública trabajan de forma coordinada para satisfacer 

los criterios de la evaluación de los informes trimestrales del ejercicio 2019. 

Los resultados, información histórica y detalles del presente indicador pueden 

ser consultados en el siguiente enlace directo: 

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

ndencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRe

greso=busqueda 

Índice de recurrencia en materia de acceso a la información 

del Poder Ejecutivo (IR) 

Este indicador de reciente creación, mide la proporción 

de solicitudes de acceso a la información resueltas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sobre las 

impugnaciones de dichas respuestas que se convierten en 

recursos de revisión en contra del Poder Ejecutivo. 

El presente indicador muestra la capacidad que tienen las 

unidades de transparencia para dar respuesta a las solicitudes de información con 

las características solicitadas, sin llegar a convertirse en un recurso de 

revisión. Por lo que a mayor calidad en la respuesta entregada al solicitante, 

disminuye la probabilidad de recibir una impugnación, es decir, un recurso de 

revisión. 

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
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/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/1777?dependencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda
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Los detalles del presente indicador pueden ser consultados en el siguiente enlace 

directo: 

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

ndencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRe

greso=busqueda 

Indicador complementario 

Calificación de Jalisco en índice de transparencia y disponibilidad de la 

información fiscal 

Este indicador deriva de la evaluación que realiza la empresa Aregional respecto 

del Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las 

Entidades Federativas que 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. 

En 2019 la calificación del Estado fue de 93.69, aumentando en 1.4  % con respecto 

a 2018 y siendo superior en 13.76 puntos del promedio nacional. 

Los resultados, información histórica y detalles del presente indicador pueden 

ser consultados en el siguiente enlace directo: 

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

ndencia=117&format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsistema=1&accionRe

greso=busqueda 

Calificaciones 2019 de los indicadores reportados en Mide  

 

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

Publicación de boletines y circulares  
La Coordinación General de Transparencia se dio a la tarea de la elaborar diversos 

documentos con fines informativos y reglamentarios entre los que se encuentran 

boletines, elaborados y difundidos de forma mensual; y circulares, mismas que 

según la transcendencia del tema se dirigen a los titulares de las unidades de 

transparencia o a los propios titulares de las dependencias, mismas que se hacen 

del conocimiento a todas las instituciones gubernamentales del orden centralizado 

y paraestatal. 

Estos documentos se difunden de forma electrónica para conocimiento de todos los 

servidores públicos en temas de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales. 

Boletines 

Los boletines se emiten con el objeto de informar de manera mensual, 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 Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco. La difusión de los boletines 

inició en el mes de agosto de 2019 con información relevante del mes anterior.  

La información que recoge el boletín no solo es de nivel 

estatal, sino que información relativa a los temas resueltos 

por el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

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 . 

 Asuntos varios . 
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Circulares 

La Coordinación, elabora circulares dirigidas a 

facilitar el cumplimiento de las diversas obligaciones 

que tienen las dependencias del Poder Ejecutivo en 

materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de los datos personales que obran en posesión 

de los sujetos obligados. 

Así como de aquella en materia administrativa que se 

debe cumplimentar conforme a las atribuciones que confiere el Reglamento de 

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

de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco. 

Dichas circulares, además de considerar el cumplimiento a la normativa en la 

materia, buscan detectar áreas de oportunidad y en su caso, erradicar posibles 

vicios en la publicación y difusión de información dentro los portales de las 

dependencias del Poder Ejecutivo; adicionalmente, a través de las circulares se 

comunica a las dependencia las actualizaciones que deben de realizar de forma 

expedita en sus procesos de cumplimiento de las actividades diarias en el ejercicio 

del acceso a información y la transparencia. 

La elaboración de circulares dio inicio en su difusión durante el segundo semestre 

de 2019, de las cuales se realizaron un total de 9 circulares signadas por la 

Coordinadora General y que fueron remitidas, según la transcendencia de la misma, 

a los titulares de las dependencias o de las unidades de transparencia del Poder 

Ejecutivo. 
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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 

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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