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PRESENTACIÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

HERRAMIENTAS PARA LA DEMOCRACIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Con el fin de realizar un ejercicio de rendición de cuentas ante la sociedad jalisciense y, al 
mismo tiempo, dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9º de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, presento este documento que compila las principales 
actividades realizadas por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) durante el año 2017.

Gracias al esfuerzo conjunto de este Instituto y los sujetos obligados, tuvimos la oportunidad de 
ser referente a nivel nacional en la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). De igual forma, pero a nivel internacional y en el tema de Gobierno Abierto, el 
Secretariado Técnico en Jalisco, integrado por el sector privado e instituciones públicas, 
participó con la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) como iniciador dentro de un programa 
piloto subnacional que, junto con 14 países y Estados seleccionados, dio seguimiento y evaluó 
el primer Plan de Acción Local que, justamente, culminó en esta anualidad.

En los mismos términos, obtuvimos el Tercer Lugar dentro del Premio de Innovación a la 
Transparencia 2017 que, en colaboración con distintas instituciones, organiza el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). Lo anterior respecto al proyecto denominado “Protocolo 409” que, de forma conjunta,  
llevamos a cabo con la Universidad de Guadalajara, Consejo Mexicano de Comercio Exterior 
y Gobierno del Estado. 

Por otra parte, cabe resaltar que este año se incrementó el número de servidores públicos 
capacitados y se duplicaron los esfuerzos para brindar mayor eficiencia en las resoluciones 
que aprueba el Pleno, logrando así que los interesados reciban la información en el menor 
tiempo posible.
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Asimismo, y como ejemplo de un buen resultado en el cumplimiento de las resoluciones por 
parte de los sujetos obligados, disminuyeron las medidas de apremio y sanciones en relación a 
los dos años anteriores, lo cual es de destacarse, ya que a la par de sus actividades ordinarias, 
dichos sujetos tuvieron que ajustarse a las exigencias de las reformas de la Ley Estatal,  así 
como la entrada en vigor de la Ley General en la materia, lo que supuso, por un lado, un 
esfuerzo importante por cumplir con la carga de información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; y por otro, un arduo ejercicio de verificación por parte de este Instituto que 
optimizará y facilitará el trabajo de los sujetos obligados mencionados. 

El 2017 ha sido un año que se ha caracterizado, entre otras cosas, por la inclusión de leyes, 
normas y reformas en el marco jurídico de los jaliscienses, derivado, principalmente, de la 
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en el que este Organismo tiene participación 
para el cumplimiento de sus objetivos.

Otro aspecto de igual trascendencia fue la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y las 
diversas reformas que provocó. Con ello se abre una gran oportunidad para Jalisco en el 
ejercicio y tutela de los derechos humanos, constituyendo a la vez, un nuevo reto para el 
Instituto, quien se dota de mayores facultades y obligaciones. 

Este año, tras un ejercicio en el que intervino la sociedad civil, a través del Consejo Consultivo 
del ITEI, el Pleno del Congreso del Estado me ratificó como Comisionada Presidente, por lo 
que refrendé mi compromiso con la ciudadanía en las diversas acciones que involucran a esta 
noble Institución. 

Los acontecimientos de esta anualidad exigen, sin lugar a dudas, que los próximos años 
trabajemos más de cerca con la sociedad civil, expertos en la materia y académicos, ya que los 
desafíos que se avecinan con la puesta en marcha de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco, así como la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción, requieren de la suma de todos los talentos y esfuerzos 
posibles, sin perder nunca de vista la íntima relación que existe entre la transparencia y la 
rendición de cuentas, siendo un importante eslabón para el combate a la corrupción. 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidente
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Pie de foto: Conformación del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. Salvador Romero Espinosa, Cynthia Patricia Cantero Pacheco y Pedro 
Antonio Rosas Hernández.
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

Este apartado presenta la estadística en 
materia de solicitudes de información y de 
protección de información confidencial que 
fueron atendidas por los sujetos obligados 
del Estado de Jalisco. Se incluyen cifras del 
número de solicitudes recibidas, clasificadas 
por grupos de sujetos obligados, respuesta 
de las autoridades, vías de presentación y 
tipos de información solicitada. 

La mayor parte de la información de este 
apartado fue obtenida del Sistema de 
Consulta y Captura en Línea de Reportes 
de Solicitudes de Información (SIRES), en 
donde los sujetos obligados realizan los 
registros estadísticos de sus solicitudes. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Sujetos obligados 500. 

En el 2017, se tramitaron 76,680 solicitudes de información pública, lo que representa, un 
incremento del 27% con respecto al total de solicitudes del año anterior, con estas cifras, el 
2017 es el año con mayor número de solicitudes de información tramitadas desde la creación 
del Instituto.

Solicitudes de información 
(Por grupos de sujetos obligados)

Ayuntamientos
40,018

Organismos
Autónomos
2,628

Poder
Judicial
1,365

Poder
Legislativo
906

Partidos
Políticos
728

Sindicatos
97

Sujetos
Obligados
que ejercen
actos de
autoridad
24

Poder
Ejecutivo
30,914

Nota al pie: Información extraída del Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de 
Información (SIRES) correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

En la misma sintonía que el año anterior, los ayuntamientos y las dependencias del Poder 
Ejecutivo son los sujetos obligados que reciben el mayor número de solicitudes de información, 
con un total de 70,932 lo que representa que el 92% de las solicitudes de información fueron 
tramitadas ante estos sujetos obligados. 

Este año, el 45.56% del total de solicitudes de información presentadas a los 125 
ayuntamientos fueron para el Ayuntamiento de Guadalajara (7,900), de Zapopan (5,398) y 
San Pedro Tlaquepaque (3,495).



7

XII Informe Anual de Actividades ITEI

En la categoría del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Movilidad encabezó la lista de solicitudes 
de información recibidas (4,683), seguida de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas (3,817). 

Datos históricos

Solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados en Jalisco, entre septiembre de 
2005 y el 31 de diciembre de 2017: 339,137

Solicitudes de información tramitadas en Jalisco

2016
60,275

2017
76,680

2015
33,751

2014
29,612

2006
3,482

2007
2,428

2008
12,437

2009
13,583 2010

21,050

2011
39,111

2012
18,861

2013
27,867

Nota: La fuente de la información estadística presentada de los ejercicios 2005 al 2007 se tomó de los 
informes anuales respectivos, los cuales se integraron con información que comprende periodos anuales 
de septiembre a agosto de cada uno de ellos, en lo que respecta del ejercicio 2008 en adelante, la fuente 
de información a consultar es el Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de 
Información (SIRES) con periodos anuales comprendidos de enero a diciembre. El dato de solicitudes de 
información puede variar debido a que los sujetos obligados constantemente están actualizando información 
estadística de meses atrasados.

En el periodo comprendido de 2006 a 2012 se recibieron en promedio 15,850 solicitudes de 
información anuales mientras que en los últimos 5 años, la cifra promedio casi se triplicó, 
alcanzando un número de 45,637 solicitudes de información por año. 
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Respuestas de las autoridades a 
las solicitudes de información de los ciudadanos

El 74% de los solicitantes recibieron la totalidad de la información que solicitaron, en menor 
número, de manera parcial. El 17% la información solicitada se les negó y el 9% presentaron 
su solicitud ante una autoridad diversa a la competente. 

Respuestas de los sujetos obligados

Afirmativa
40,355

Afirmativa
Parcial
16,854

Negativa
13,120

Sujeto Obligado
No competente
7,076

77,405

Nota al pie: Información extraída del Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de 
Información (SIRES) correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Este dato es superior a las solicitudes de información tramitadas en el 2017, toda vez que en esta gráfica se 
encuentran contabilizadas las respuestas a solicitudes ingresadas un año anterior del que se informa.
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Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la principal causa por la que el ciudadano no 
recibe la información, es porque ésta es inexistente.

Causas de negativa en la entrega de información

Información
Reservada
7%

Información
Confidencial
5%

No es
una solicitud
de acceso a
la información
3%

Falta de
requisitos
para trámite
14%

Información
Inexistente
71%

Nota al pie: Información extraída del Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de 
Información (SIRES) correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Vías de presentación de solicitudes de información

El 82% de las solicitudes de información presentadas, fueron tramitadas por medios 
electrónicos (INFOMEX Jalisco, Plataforma Nacional de Transparencia o algún otro medio 
electrónico diferente).

En relación con el año anterior, hubo un incremento del 4%, lo que indica que las personas 
cada vez más utilizan las herramientas tecnológicas para el ejercicio de este derecho.

Tipos de información solicitada 

Del total de la información solicitada, el 87% resultó ser de libre acceso (62% información 
ordinaria y 25% información fundamental). El 11% corresponde a información confidencial y 
sólo el 2% es información reservada. 

En comparación con el año anterior, los sujetos obligados clasificaron mayor información como 
confidencial que como reservada. 
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SOLICITUDES DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Durante el 2017, los sujetos obligados recibieron un total de 3,446 solicitudes de ejercicio 
de derechos ARCO, de las cuales el 97% fueron presentadas a los sujetos obligados del 
Poder Ejecutivo. 

El 74% de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO fueron realizadas a la Secretaría de 
Movilidad, con la finalidad de realizar alguna rectificación o corrección a sus datos, este dato 
se ha mantenido durante los últimos 3 años. 

Ejercicio del derecho sobre la información confidencial 

Acceso Clasificación Rectificación 
/Corrección Oposición

Modificación 
/ Sustitución / 

Ampliación
Cancelación Totales

580 3 2,691 7 162 3 3,446

Nota al pie: Información extraída del Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de 
Información (SIRES) correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
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GARANTÍA DEL 
EJERCICIO DE 
DERECHOS

Esta sección presenta la numeraria en 
materia de resolución de recursos de 
revisión, transparencia y revisión en materia 
de datos personales. Se incluyen cifras que 
muestran el número de resoluciones por tipo 
de recurso y categoría de sujeto obligado, 
el sentido de las resoluciones así como las 
medidas de apremio y sanciones impuestas a 
los sujetos obligados que no cumplieron con 
las anteriores. 
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RECURSOS Y RESOLUCIONES

El Pleno del ITEI aprobó 1,748 resoluciones 1, 71% más que el año anterior, y lo doble que 
en el año 2015. De estas resoluciones, 1,652, es decir, 95% corresponden a recursos de 
revisión; 77 fueron recursos de transparencia, que representaron 4%, y sólo 19 resoluciones 
fueron en materia de datos personales, lo que representa 1%.

Resolución de recursos por tipo de recurso y categoría de sujeto obligado

Grupo de sujetos obligados Recurso de 
Revisión 

Recurso de 
Transparencia 

Recurso de Revisión 
en materia de Datos 

Personales
Total 

Ayuntamiento 868 42 7 917 53%

Poder ejecutivo 398 6 5 409 23%

Poder legislativo 38 0 1 39 2%

Poder judicial 59 3 0 62 4%

Organismos descentralizados 
municipales

42 7 0 49 3%

Organismos desconcentrados 3 0 0 3

Organismos públicos 
descentralizados

170 13 6 189 11%

Órganos autónomos 28 2 0 30 2%

Fideicomisos públicos 11 1 0 12

Partidos políticos 23 2 0 25 2%

Sujetos obligados que ejercen 
actos de autoridad

3 1 0 4

Sindicatos 9 0 0 9

Total 1,652 77 19 1,748 100%

Nota: Datos proporcionados por la Secretaría Ejecutiva del ITEI.

8 de cada 10 resoluciones correspondieron a los ayuntamientos y a las dependencias del 
Poder Ejecutivo, no obstante que se redujo el número de recursos presentados en contra de 
estos sujetos obligados. 

1 En los términos del artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, múltiples recursos son acumulados en un mismo expediente para emitirlos en una misma resolución, 
por lo que el número de recursos y de resoluciones emitidas no debe coincidir.
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Sentido de las resoluciones

Recursos de revisión

Sobreseído
49%

A favor del
solicitante
33%

A favor del
sujeto obligado
18%

1,652

Nota al pie: Información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del ITEI.

* Los recursos sobreseídos no conllevan un estudio de fondo por parte del ITEI, toda vez, que 
en su mayoría el sujeto obligado modifica su respuesta de tal forma que el recurrente queda 
conforme antes de resolverse. La figura del “sobreseimiento” está prevista en el artículo 99 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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Recursos en materia de datos personales 

Se modifica
respuesta del
sujeto obligado
21%

Se confirma
respuesta del
sujeto obligado
79%

19

Nota al pie: Información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del ITEI.

Recursos de transparencia

A favor del
solicitante
35%

A favor del
sujeto obligado
65%

77

Nota al pie: Información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del ITEI.
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Datos históricos

Resoluciones de recursos

(Recursos de revisión, de transparencia y de 
revisión en materia de datos personales)

2016
1,019

2017
1,748

2015
812

2014
4872013

438

Nota al pie: La información de los años 2013 al 2016, fue extraída de los Informes anuales del ITEI y las cifras 
2017 fueron proporcionadas por la Secretaría Ejecutiva del ITEI. 



16

XII Informe Anual de Actividades ITEI

2017 concluyó como el año con mayor número de recursos de revisión resueltos, tal y como 
se muestra en la siguiente gráfica:

Resoluciones de los recursos de revisión 

2016
976

2017
1,652

2015
5402014

445
2005
2006

343

2006
2007

465

2007
2008

458

2008
2009

580

2009
2010

1,009
2010
2011
925

2011
2012

970

2013
328

Nota al pie: Información de los años 2005 al 2012 fue extraída de los Informes Anuales del ITEI, cabe destacar 
que los informes de actividades antes descritos y por ende las estadísticas presentadas, fueron emitidas a 
partir de que el ITEI inició sus funciones el día 23 de septiembre de 2005, a partir de esa fecha los informes 
se generaban anualmente, mientras que las cifras del año 2013 al 2017 corresponden al año calendario que 
comprende del primero de enero al 31 de diciembre. 
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MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

El Pleno del Instituto impuso 119 medidas de apremio y sanciones, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de la Ley y su Reglamento, tales como amonestación pública, 
multa económica y arresto administrativo, en el caso de sanciones por incumplimiento se 
imponen multas económicas para el servidor público. 

En estos casos el castigo es al servidor público omiso y no a la institución.

24
Recurso de
transparencia
20

Recurso de
revisión
75

Medidas de apremio

Derivadas del incumplimiento de resoluciones

Derivado de
las resoluciones

de procedimientos
administrativos

Sanciones

Nota al pie: Información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del ITEI.
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Las 95 medidas de apremio y 24 sanciones se distribuyen de la siguiente manera: 

Medidas de apremio

Amonestación pública 78

Multa 17

Sanciones

Multa 24

Total 119

Nota al pie: Información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del ITEI.

Esta anualidad los servidores públicos cumplieron mejor las resoluciones del ITEI. 
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Datos históricos

La siguiente tabla muestra el histórico de medidas de apremio y sanciones impuestas por el 
Instituto. 

Medidas de apremio y sanciones

31

43

95

126

2016 2017201520142013

78

25

54

65

82

41

2 4

Amonestación
pública

Multa Arresto
administrativo

Nota al pie: Información proporcionada de los informes anuales y de la Secretaría Ejecutiva del ITEI.
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VERIFICACIÓN 
EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA

En esta sección se exponen los resultados 
de las verificaciones diagnósticas que fueron 
realizadas a 161 sujetos obligados, en los 
términos del Plan de Verificación Diagnóstica 
del año 2017.

La verificación diagnostica se efectuó de 
manera muestral a 161 sujetos obligados en 
la información fundamental publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
de conformidad al “Acuerdo General del Pleno 
del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, mediante el cual se 
aprueba el Plan de Verificación Diagnóstica 
del año 2017, según el Artículo Tercero 
Transitorio de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación 
y Estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto 
y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los Portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia”, aprobado por el Pleno del 
Instituto el 17 de mayo de 2017.
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Los criterios de evaluación sobre los cuales se sustentó dicha verificación fueron los elementos 
de contenido, confiabilidad, actualización y formato, mismos que debe cumplir la información 
que publican los sujetos obligados en sus portales de transparencia institucionales y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

Los resultados de dicha verificación diagnóstica, fueron expresados en términos de porcentajes 
de obligaciones cumplidas, para lo cual se formularon un total de 5,100 observaciones y/o 
recomendaciones específicas para que los sujetos obligados estuvieran en condiciones de 
subsanar incumplimientos totales o parciales. 

Categoría de sujetos obligados verificados: 

Categoría No. de sujetos obligados Porcentaje de cumplimiento 

Poder Ejecutivo 4 85.42%

Autónomos 3 72.28%

OPD Estatal 10 62.51%

Ayuntamientos 35 21.94%

Fideicomisos y Fondos Públicos 25 0%

OPD Intermunicipal 2 0%

OPD Municipal 71 0%

Partidos Políticos 3 0%

Sindicatos 8 0%

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección de Investigación y Evaluación del ITEI.

Del total de sujetos obligados, a 26 se les practicó la verificación virtual de las obligaciones 
incluidas en el artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, que cuente con la misma obligación en el artículo 70, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Es importante señalar que dicha verificación diagnóstica tuvo como objetivo principal detectar 
áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. Asimismo, el porcentaje de cumplimiento respecto de la carga de información de 
cada sujeto obligado corresponde al número de formatos y al número de registros; por lo tanto, 
no es una calificación que se obtenga de considerar todas las obligaciones de transparencia, 
puesto que aquéllas que no tienen registros no fueron contempladas en la ponderación.
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Por lo anterior, el porcentaje de obligaciones cumplidas por sujeto obligado en el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de conformidad con el Artículo tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información fundamental, 
es el siguiente:

No. Sujeto Obligado Porcentaje de 
cumplimiento

1 Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 90.52%

2 Ayuntamiento de Ocotlán 88.49%

3 Secretaría de Desarrollo Rural 88.21%

4 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 86.81%

5 Ayuntamiento de Chapala 86.43%

6 Secretaría de Trabajo y Previsión Social 85.01%

7 Ayuntamiento de Puerto Vallarta 84.79%

8 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social 84.71%

9 Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 83.10%

10 Contraloría del Estado 81.67%

11 Ayuntamiento de Cihuatlán 81.40%

12 Comisión Estatal Indígena 78.83%

13 Ayuntamiento de Autlán de Navarro 77.15%

14 Comisión Estatal de Derechos Humanos 75.05%

15 Ayuntamiento de El Salto 74.56%

16 Ayuntamiento de Zapotlán el Grande 73.47%

17 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 71.82%

18 Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara 71.36%

19 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 69.97%

20 Bosque Primavera 67.26%

21 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes- CECA 66.68%

22 Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano 63.98%

23 Patronato Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara 60.74%

24 Ayuntamiento de Tala 59.63%

25 Ayuntamiento de Lagos de Moreno 51.51%

26 Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco 48.49%

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección de Investigación y Evaluación del ITEI.

Porcentaje global de cumplimiento 75.06 %
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Del total de sujetos obligados verificados, 62 sujetos obligados no contaban en ese momento 
con ningún formato ni registros de carga de información en el SIPOT de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. (Ver anexo 1). 

Como resultado de la verificación diagnóstica realizada a los sujetos obligados del Estado 
de Jalisco, el ITEI remitió a la Presidencia del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, 66 propuestas de ajustes a los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información, entre “Criterios Sustantivos 
de Contenido”, “Criterios Adjetivos de Actualización”, “Criterios Adjetivos de Confiabilidad” y 
“Criterios Adjetivos de Formato”.
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PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

En esta sección podrán encontrar la 
estadística en materia de protección de datos 
personales. Se incluyen cifras que describen 
las acciones realizadas para asegurar el 
manejo de los datos en posesión de las 
autoridades, las capacitaciones en temas de 
protección de datos personales, y dictámenes 
de validación de los sistemas de información 
reservada y confidencial.   
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Pie de foto: Firma de la “Alianza para proteger datos personales en Jalisco”, Ex Recinto legislativo, Palacio de 
Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. 

El 26 de julio del año 2017, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual 
tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho 
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
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Además, en este año, con el fin de emprender acciones para asegurar el manejo adecuado 
de los datos que las personas confían a las autoridades y garantizar su resguardo, seis 
instituciones públicas [Fiscalía General del Estado (FGE), las Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (SEDIS), Educación (SEJ), Movilidad (SEMOV), Salud (SSJ) y Hospital 
Civil de Guadalajara (HCG)], firmaron la “Alianza para proteger datos personales en Jalisco”, 
a través de la cual se establecen los siguientes compromisos:  

• Implementación de campaña de difusión del derecho a la protección de datos personales;

• Capacitación a la totalidad de servidores públicos que traten datos personales; e 

• Implementación de buena prácticas y desarrollo de acciones incluyentes para que la 
comunidad indígena y personas con discapacidad tengan acceso a este derecho. 

Se capacitó a 4,468 personas (3,853 ciudadanos y 615 servidores públicos) en el tema 
de protección de datos personales, lo que representá capacitar a más del doble de personas 
capacitadas el año anterior, lo cual atiende a que fue prioridad para este Instituto capacitar a 
los sujetos obligados sobre la reciente entrada en vigor de la Ley Estatal en esta materia. 

Otros temas a tratar fueron el documento de seguridad, procedimientos para la conservación 
y bloqueo de protección de datos personales, medidas de seguridad, generalidades de la 
Ley, responsabilidades y deberes, versiones públicas y protección de datos personales en 
menores de edad. 

Se emitieron por parte del Pleno, 4 dictámenes de validación y 2 dictámenes de modificación 
y actualización de información de los sistemas de información reservada y confidencial 
aprobados. 
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PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA

En este apartado se presentan los resultados 
en el tema de promoción y difusión de la 
cultura de la transparencia. Se integran cifras 
del concurso dibuja la transparencia, obra de 
teatro “La Mordida”, Festival de las Burbujas, 
Pabellón de la Transparencia, entre otros. 

En cumplimiento con el compromiso de acercar 
cada día a más ciudadanos la cultura de la 
transparencia, el Instituto promueve y difunde 
entre los ciudadanos de todas las edades y 
sectores sociales los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de sus 
datos personales, la rendición de cuentas, el 
combate a la corrupción y a la impunidad, así 
como la participación ciudadana; por ello, a 
lo largo del año, se llevaron a cabo diferentes 
acciones en todo nuestro estado.
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5to. Concurso de Dibujo 
“Dibuja la Transparencia”

Este concurso tuvo una participación de 
aproximadamente 3,006 obras de niñas, niños 
y jóvenes de nivel primaria y secundaria de 6 
municipios de Jalisco. Gracias a los convenios 
que firmó el Instituto con la Secretaría de 
Educación Jalisco y los ayuntamientos, se 
realizaron talleres en 52 centros educativos.

A través de esta actividad, el ejercicio de 
los derechos tutelados por el ITEI, se vio 
incrementado en comparación al año anterior, 
toda vez que se recibieron más del doble de 
obras.

Pie de foto: Ganadores del 5to. Concurso de 
Dibujo: “Dibuja la Transparencia”. Pabellón de 
la Transparencia, Feria Internacional del Libro, 
Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.

Festival de las burbujas

El 14 de mayo se realizó en el Parque 
Metropolitano el Festival de las Burbujas, esto 
en el marco de la Feria de la Transparencia de 
Zapopan, al que asistieron 580 niños, niñas, 
jóvenes y adultos visitantes del parque.

Se realizaron diferentes actividades 
lúdicas para dar a conocer los valores de 
la transparencia, el derecho de acceso 
a la información pública gubernamental, 
protección de datos personales, así como el 
combate a la corrupción e impunidad. 

Pie de foto: Actividades lúdicas del festival de las 
Burbujas, Feria de la Transparencia de Zapopan, 
Parque Metropolitano de Guadalajara, Zapopan, 
Jalisco.
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Obra de Teatro “La Mordida”

Durante 3 días del mes de mayo, se 
presentó en el Poliforum Panamericano 
de la Universidad Panamericana Campus 
Guadalajara, la obra de Teatro “La Mordida”, 
con un total de 5 funciones y 1,971 asistentes, 
en las cuales el objetivo principal era difundir 
y fomentar la cultura de la transparencia, 
acceso a la información pública y protección 
de datos personales, a través de la expresión 
artística y temas cercanos a su realidad, ante 
un público de entre 15 y 25 años, estudiantes 
de preparatoria y universidad de instituciones 
públicas y privadas del estado de Jalisco. 

Pie de foto: Inauguración Obra de Teatro “La 
Mordida”, Universidad Panamericana campus 
Guadalajara, Zapopan, Jalisco.

ITEI en la FIL 2017

El ITEI en conjunto con el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), 
el Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto Jalisco, la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí y la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
instalaron el Pabellón de la Transparencia en 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) 2017, celebrada del 25 de noviembre al 
3 de diciembre.

En esta edición, el invitado de honor fue 
Madrid y acudieron más de 600 mil personas, 
por lo que fue una gran oportunidad para 
difundir el quehacer Institucional y posicionar 
al ITEI. 

El Pabellón de la Transparencia alcanzó en 
2017 la cifra récord con más de 13,700 
visitantes. En este espacio se realizaron más 
de 100 actividades entre conferencias, 
presentaciones de publicaciones, talleres, 
juegos lúdicos, premiación de concurso y una 
sesión ordinaria del Pleno del ITEI. Además, 
se instalaron dos urnas electrónicas para 
fomentar la participación de la ciudadanía en 
el proceso de votación de los proyectos del 
2018 que serán realizados por el Instituto, 
esto gracias al apoyo del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC). 



32

XII Informe Anual de Actividades ITEI

Revista “CAJA DE CRISTAL”

En coedición con la Contraloría del Estado, se publicó el número 6 de la revista Caja de Cristal, 
que tuvo un tiraje de 1,500 ejemplares.

El tema central que abordó la publicación fue el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, 
pero además se incluyeron otros artículos, tales como: 

• “La Industria a favor de combatir la Corrupción en Jalisco”.

•  “Un sistema anticorrupción todo por hacerse… en el que Jalisco podría marcar la 
diferencia”.

• “Desafíos y Oportunidades Institucionales del Sistema Nacional Anticorrupción en 
México”.

• “La gobernanza en la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco”.

• “El Municipio en la encrucijada del Sistema Nacional Anticorrupción”.

• “Naturaleza y Atribuciones de la Comisión de Selección y la Primera Decisión del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción”.
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Otros eventos

No. Evento Lugar 

1 Taller de Capacitación para sujetos obligados sobre la actualización de la 
Plataforma Nacional de Transparencia

Centro de la Amistad 
Internacional (DIF Guadalajara).

2 Taller de Capacitación para sujetos obligados sobre la actualización de la 
Plataforma Nacional de Transparencia

Centro de la Amistad 
Internacional (DIF Guadalajara).

3 Acto Académico de la Primera Generación de la Maestría en Transparencia y 
Protección de Datos Personales Generación 2016 B. Sistema de Universidad 
Virtual UdeG

Patio de las Columnas del 
Museo de las Artes (MUSA)

4 Reunión de planificación para la armonización legislativa respecto de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Salón de Juntas Previas del 
Palacio Legislativo

5 Taller de Capacitación para sujetos obligados sobre la actualización de la 
Plataforma Nacional de Transparencia

Foro Universidad

6 Informe de Resultados del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Patio Central del Palacio 
Legislativo

7 Presentación de los compromisos que integran El Plan de Acción de Gobierno 
Abierto

Aula Panamericana de la 
Universidad Panamericana 
Campus Gudalajara

8 Estado actual de la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Jalisco Casa Jalisco

9 Clausura del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales Sala de Gestión e Innovación 
de la Biblioteca Antonio Alatorre, 
localizada al interior del Centro 
Universitario de la Costa Sur

10 Inauguración del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales Unidad Administrativa Municipal 
del H. Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta.

11 Firma de Convenio de Colaboración entre el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 10 
Ayuntamientos de Jalisco

Explanda (Estacionamiento) 
ITEI

12 Taller de Inducción sobre Generalidades de Transparencia y Protección de Datos 
Personales

Museo Regional de la Cerámica 

13 Taller de Inducción sobre Generalidades de Transparencia y Protección de Datos 
Personales

Museo Regional de la Cerámica 

14 Capacitación Regional a Sujetos Obligados en el Municipio de Colotlán Centro Universitario del Norte

15 Curso de Capacitación de las Mejoras de la PNT Ciudad Judicial

16 Clausura del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales Centro Universitario de la Costa

Eventos especializantes 

Evento Lugar

Foro de Consulta en Jalisco de la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

Salón del Colegio de Jalisco

Jornadas de Acceso a la Información Aula Central. Centro 
Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas. 
CUCEA.
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Pie de foto: Foro de Consulta en Jalisco de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción. Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco.
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CAPACITACIÓN

En este apartado se presenta la estadística 
en materia de capacitación dirigida tanto a la 
sociedad en general, como a los servidores 
públicos adscritos a los sujetos obligados 
del Estado de Jalisco, la cual versa sobre 
la normatividad vigente en materia de 
transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales.

Como parte de incentivar la cultura de la 
transparencia, la capacitación a servidores 
públicos y sociedad en general juega un papel 
vital para la atención del ejercicio del derecho 
de acceso a la información y protección de 
datos personales. 
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Durante el 2017 se capacitaron a 3,521 servidores públicos y 23,294 personas de la sociedad 
civil, para da un total de 26,815.

Temas impartidos a servidores públicos

Sociedad civil
23,294

Servidores públicos
3,521

26,815

Nota al pie: información proporcionada por la Dirección del Centro de Estudios Superiores de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del ITEI.

Los temas abordados de manera integral durante las capacitaciones a la sociedad civil, fueron 
los siguientes:

• Transparencia y acceso a la información pública.

• Protección de datos personales en el uso de las redes sociales.

• Generalidades de la Ley.

• ITEI - Acceso a la información pública.
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Además, el Instituto impartió capacitaciones a servidores públicos de los diferentes grupos de 
sujetos obligados, abordando temas específicos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Grupo de sujeto obligado SIPOT-PNT/Sistema 
Infomex Jalisco

Generalidades de 
la LTAIPEJM Total

Ayuntamientos 1,963 159 2,122

Organismos Autónomos 76 4 80

Fideicomisos 9 0 9

OPD’S 112 43 155

Poder Legislativo 27 0 27

Poder Ejecutivo 187 198 385

Poder Judicial 217 1 218

Partidos políticos 38 6 38

Sindicatos 68 11 76

Organismos Constitucionalmente Autónomo 196 84 280

S.O. Autoridad 21 0 21

Otros sujetos obligados 30 71 101

Total 2,944 577 3,521

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección del Centro de Estudios Superiores de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del ITEI.

Al igual que el año 2016, la mayoría de las capacitaciones son en relación a la Plataforma 
Nacional de Transparencia. En esta ocasión más del 60% de los participantes fueron los 
ayuntamientos. 

Formación especializada 

En el año 2017 se realizaron 2 diplomados de Transparencia y Protección de Datos Personales, 
dirigidos al público en general y a servidores públicos de los que egresaron 139 alumnos. 

Nombre del programa Asistentes Sede

Diplomado en Transparencia y 
Protección de Datos Personales

73 Centro Universitario de la Costa Sur (U. 
de G.)

Diplomado en Transparencia y 
Protección de Datos Personales

66 Centro Universitario de la Costa (U. 
de G.)

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección del Centro de Estudios Superiores de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del ITEI.
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Datos históricos

Personas capacitadas

2015
26,108

2017
26,815

2016
27,042

2014
20,266

2013
4,286

2005
326

2006
3,425

2007
3,681 2008

2,762

2009
4,809

2010
6,765

2011
8,473

2012
10,335

Nota al pie: La fuente de la información estadística presentada son los informes anuales respectivos. El dato 
estadístico que corresponde al año 2017, incluye los temas descritos con anterioridad, salvo lo concerniente 
a la materia de protección de datos personales, los cuales se reflejan en el apartado correspondiente de este 
documento.
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Asesorías

Se brindaron 1,320 asesorías. El 94% (1, 247) a servidores públicos y el 6% (73) a sociedad 
civil, en materia de acceso a la información, información general del ITEI, datos personales y 
aviso de privacidad, recurso de revisión y transparencia, Plataforma Nacional de Transparencia 
(carga de información) y Sistema Infomex Jalisco. 

En lo que respecta a los aspectos técnicos sobre la carga de información y de formatos en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se otorgaron a los sujetos obligados 294 asesorías vía 
telefónica, 71 de manera personal, 7 a través de la mesa de servicio colocada en el portal web 
del Instituto y 464 vía correo electrónico, para dar un total de 836.

Distribución de asesorías a sociedad y sujetos obligados por temas de interés

Sociedad civil Sujetos obligados

Otro

Recurso de transparencia

Datos personales / Aviso de
privacidad

Acceso a la información

Plataforma Nacional de
Transparencia

Recurso de revisión

Carga de información PNT

Sistema Infomex Jalisco

Información general

9 3

12 6

26 7

305 16

2 16

53 17

836

4 4

4

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección del Centro de Estudios Superiores de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos 
del ITEI.
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PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

En esta sección encontrarán los resultados 
de aquellos proyectos que ha abanderado 
el Instituto durante el 2017, además de los 
objetivos alcanzados dentro de la planeación 
institucional.

Con la finalidad de aumentar el abanico 
de opciones para promover e impulsar el 
ejercicio de los derechos que el Instituto 
garantiza, y buscando en todo momento la 
participación ciudadana y abonar al combate 
a la corrupción, el Instituto llevó a cabo 
diversos proyectos. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT)

Durante este 2017, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) refrendó su encomienda de garantizar el derecho 
de acceso a la información y promover la cultura de la transparencia en nuestro estado, al 
coadyuvar con todos y cada uno de los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones 
que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

En este sentido, durante el año,   el ITEI brindó todas las facilidades a los sujetos obligados de 
la entidad (capacitación, asesoría técnica, acompañamiento en el proceso, etc.) para atender 
lo estipulado por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y estar en condiciones de cumplir 
en tiempo y forma con la publicación, homologación y estandarización de la información de 
las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Este compromiso adquirido por parte del ITEI para colaborar con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y con todos 
los sujetos obligados de Jalisco en la correcta implementación y el óptimo funcionamiento de 
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), situó a Jalisco como la entidad número 1 en 
todos los indicadores correspondientes a la carga de información dentro de la PNT, cerrando 
con un total de 15’565,354 registros.

Pie de foto: Presentación de avances de la PNT. Casa Jalisco, Guadalajara, Jalisco.
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La PNT en números 

498 de 500 sujetos obligados del estado han sido incorporados a la Plataforma Nacional 
de Transparencia para cargar su información fundamental y dar seguimiento a las solicitudes 
de información por esa vía. 

Del total de sujetos obligados registrados en la PNT, el 89% ha cargado información dentro 
del SIPOT (447).

De acuerdo a su categoría, la siguiente tabla muestra la carga de información por parte de los 
sujetos obligados:

Categoría por Sujeto Obligado Total de formatos 
asignados

% de formatos 
llenados Total registros

Ayuntamientos 17,493 40.44% 4,265,603

Poder Ejecutivo del Estado 2,641 73.65% 4,450,900

Poder Legislativo del Estado 266 70.30% 88,149

Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo 6,131 85.40% 5,223,399

Organismos Desconcentrados del Poder Ejecutivo 960 74.58% 36,638

Organismos Interinstitucionales del Poder Ejecutivo 120 68.33% 3,506

Poder Judicial del Estado 496 39.31% 107,129

O.P.D. Intermunicipales 960 43.85% 7,360

O. P. D. Municipales (DIF, Agua, Juventud, Mujer, 
Deporte, etc. ) 

21,600 44.30% 474,121

Órganos Constitucionales Autónomos 664 79.82% 225,524

Fideicomisos y Fondos Públicos 1,604 56.11% 79,442

Partidos Políticos 1,057 69.91% 582,821

Personas Jurídicas 120 49.17% 247

Colegio de Notarios 4 100.00% 4

Sindicatos 792 36.49% 20,511

Total general 54,908 50.90% 15’565,354

Nota al pie: Información proporcionada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos 
del ITEI.
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PROTOCOLO 409 

Protocolo 409 es una herramienta para documentar, denunciar, dar seguimiento y castigar 
actos de corrupción; fue desarrollada por el ITEI en colaboración con el Gobierno del Estado, 
la Universidad de Guadalajara (U. de G.) y el Consejo de Comercio Exterior de Occidente 
(COMCE). 

Desde su implementación, en el último trimestre del año 2016 y hasta 2017, la ciudadanía ha 
presentado 28 denuncias a través de ella.

Contestación
insatisfactoria
4%

Sin contestar
14%

Cerrado o
contestado
68%

En proceso
14%

La presentación de denuncias y la consulta de los sujetos obligados a quienes se les ha 
presentado se encuentra en: http://www.itei.org.mx/409/
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Premiación a la Innovación en Transparencia 2017 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en conjunto con diversas instituciones públicas y privadas, con el objeto de 
reconocer las prácticas que promueven la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 
pública, convocó a instituciones federales, estatales y municipales a participar en el Premio a 
la Innovación en Transparencia, derivado de ello, el ITEI obtuvo dentro de la categoría estatal, 
el 3er. lugar con el proyecto Protocolo 409.

Pie de foto: Entrega de reconocimiento Premio a la Innovación en Transparencia 2017, INAI, Ciudad de 
México, México.
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GOBIERNO ABIERTO

El año 2017 arrancó para el Secretariado Técnico Local con la implementación del Plan de Acción 
Local Jalisco 2016-2018 dando puntual seguimiento y acompañamiento a los responsables de 
cada uno de los 7 siete compromisos que lo integran. A su vez, el Secretariado llevó a cabo 
distintas acciones y trabajos hacia la difusión y fortalecimiento del Gobierno Abierto en Jalisco 
durante el año, mismos que se detallan a continuación:

Reuniones de trabajo de los enlaces: 21 reuniones celebradas, con la finalidad de dar 
seguimiento a los trabajos de implementación de los 7 compromisos que integran el PAL, 
organizar las actividades de difusión y fortalecimiento de Gobierno Abierto en el estado.

Sesiones del Secretariado y temas relevantes: los miembros del Secretariado (Titulares y 
Suplentes) celebraron una sesión ordinaria en el mes de agosto donde determinaron, entre 
otros los siguientes temas:

• La importancia de la representación institucional de los miembros del Secretariado 
Técnico. 

• Modificación al mecanismo de Gobernanza del STL con objeto de garantizar el relevo 
escalonado de los miembros del Secretariado y con ello garantizar la continuidad de 
los trabajos.

• Se ejerció un recurso asignado por el Gobierno del Estado para el proyecto de 
“Laboratorio Itinerante de Innovación de Gobierno Abierto (LIIGA)”, por la cantidad de 
$801,689.70. 
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Pie de foto: Sesión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco, Club de Industriales de 
Jalisco, Guadalajara, Jalisco. 
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Durante el año, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

Arranque de los trabajos para cumplir con 
el Plan de Acción Local Jalisco 2016-2018 y 
sesión informativa para los implementadores 
de los compromisos.

Pie de foto: Exposición de metas por parte 
de implementadores. Universidad campus 
Guadalajara, Zapopan, Jalisco.

Taller de contrataciones abiertas con el 
propósito de dar a conocer las características 
que debe cumplir un sistema de contrataciones 
abiertas para el sector público.

Pie de foto: Taller de contrataciones abiertas. 
Colegio de Notarios, Guadalajara, Jalisco.

Laboratorio Itinerante de 
Innovación de Gobierno Abierto

En su quinta sesión ordinaria, el Secretariado 
aprobó implementar el Laboratorio Itinerante 
de Innovación de Gobierno Abierto, con los 
recursos asignados para el ejercicio fiscal 
2017. El ITEI estuvo a cargo de implementar 
dicho proyecto, consistente en difundir en 
espacios públicos los valores del Gobierno 
Abierto y realizar trabajos con 4 comunidades 
del estado: Ocotlán, Magdalena, Talpa de 
Allende y Zapopan, donde se consultó con la 
sociedad de estos municipios los problemas 
que enfrentan en sus comunidades; mismas 
problemáticas a las que se propondrá una 
solución con herramientas tecnológicas en el 
hackathon; para ello, se capacitó durante dos 
semanas a autoridades y sociedad a través 
talleres enfocados en temas de participación 
social y construcción de tecnologías. 

Pie de foto: Sesión del laboratorio Itinerante de 
Innovación de Gobierno Abierto, en el municipio 
de Magdalena, Jalisco. 



49

XII Informe Anual de Actividades ITEI

Pie de foto: Debate entre participantes del 
taller de laboratorio Itinerante de Innovación de 
Gobierno Abierto, en el municipio de Ocotlán, 
Jalisco. 

Además, se incluyó en el marco de la FIL, 
en el stand del ITEI, las actividades de 
dicho Laboratorio, donde se celebraron 
actividades lúdicas de Gobierno Abierto 
donde participaron 2,020 personas. 

Pie de foto: Actividades lúdicas en la sección de 
Gobierno Abierto, Pabellón de la Transparencia, 
FIL. Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.

Paneles de Gobierno Abierto

Adicionalmente, se celebraron 2 paneles, en 
el primero se compartieron las Experiencias 
municipales del Laboratorio Itinerante de 
Innovación de Gobierno Abierto y en el 
segundo, las Experiencias en la creación 
del Plan de Acción de Gobierno Abierto en 
San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco.

Pie de foto: Panel Experiencias en la creación 
del Plan de Acción de Gobierno Abierto en 
Sal Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco, Pabellón 
de la Transparencia, FIL. Expo Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco.
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EXTERNOS 

Como parte de la vinculación institucional con entes externos, este organismo participa en 
diversos proyectos, los cuales repercuten en el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Comité/ Institución Objetivo Participación institucional

Sistema Nacional de 
Transparencia
(SNT)

Colaboración en la promoción, difusión y articulación 
permanente en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales.

Integrante por disposición legal. Se 
tiene participación en las siguientes 
comisiones: 
 
a) Archivos y gestión documental; 
b) Gobierno abierto y transparencia; 
c) Jurídica, de criterios y resoluciones;  
d) Protección de datos personales; 
e) Capacitación, educación y cultura; y 
f) Asuntos de entidades Federativas y 
municipios.

Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en 
Jalisco
(IEPC - IJM – TEEJ)

Establecer los mecanismos de colaboración 
necesarios para la generación de información sobre 
la participación política de las mujeres en Jalisco.

Brindar asesoría

Consejo de Armonización 
Contable del Estado de 
Jalisco (Secretaría de 
Planeación, Administración 
y Finanzas de Gobierno del 
Estado)

Instancia técnicamente coadyuvante en el 
ámbito estatal, para coordinar la implementación, 
seguimiento y consolidación del proceso de 
armonización contable gubernamental.

Integrante por disposición legal

Comisión de Transparencia 
Integral de Transporte Público 
de Taxis 
(Secretaría de Movilidad de 
Gobierno del Estado)

Vigilará y elaborará los criterios bajo los cuales se 
determinará la antigüedad de quienes prestan este 
servicio, se lleve a cabo la renovación de permisos 
y el estudio para ponderar la necesidad de nuevas 
autorizaciones.

Integrante por invitación

Comité Técnico de Validación
(Instituto de Movilidad y 
Transporte del Estado de 
Jalisco)

Validar los dictámenes técnicos con los cuales 
se actualizan y/o modifican las tarifas de servicio 
público.

Integrante por disposición legal

Comisión Interinstitucional 
para la Implementación del 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de Jalisco
(Contraloría del Estado)

Generar las bases para la integración e 
implementación del Sistema Anticorrupción del 
Estado, lo que permitirá contar con la plataforma 
normativa y estructural.

Integrante por disposición legal

Consejo Estatal de 
Participación Social para la 
Educación
(CEPSE)

Participar en actividades tendientes a fortalecer 
y elevar la calidad y la equidad de la educación 
básica, así como ampliar la cobertura de los 
servicios educativos.

Integrante por invitación

Comité Técnico de 
Transparencia y Valoración 
Salarial
(Secretaría General de 
Gobierno de Jalisco)

Es un órgano auxiliar de las autoridades estatales, 
el cual debe realizar estudios sobre los montos 
máximos de las percepciones anuales de los 
servidores públicos del Estado de Jalisco y de sus 
Municipios y emitir recomendaciones sobre tales 
percepciones.

Integrante por disposición legal

Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario sobre la 
Alerta de Violencia contra las 
Mujeres
(Instituto Jalisciense de las 
Mujeres)

Dictar los ejes rectores y transversales de las 
políticas públicas, en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, así como operar el Sistema 
Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

Fungió como observador
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Comité Técnico de 
Documentación del Sistema 
Estatal de Documentación y 
Archivos
(Archivo Histórico de Jalisco)

Proponer las políticas y lineamientos en 
administración documental, coordinar a los archivos 
generales, elaborar y conservar el Registro del 
Patrimonio Documental del Estado.

Integrante por disposición legal

Junta Académica de la 
Maestría de Transparencia 
y Protección de Datos 
Personales
(Universidad de Guadalajara)

Planear y organizar el programa de posgrado y 
evaluar su calidad, pertinencia y operación en apoyo 
a la coordinación del mismo.

Integrante por disposición legal

CESPT - Comité de 
Evaluación y Seguimiento de 
las Políticas del Trabajo
(Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social)

Apreciar la eficacia de los planes, programas y 
políticas que están bajo la tutela de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de Jalisco comparando sus resultados 
con los objetivos que le fueron asignados en los 
instrumentos de planeación oficiales, así como 
proponer e instrumentar, en consecuencia, las 
acciones correctivas que resulten indispensables 
para mejorar su desempeño.

Brindar asesoría

Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de 
Jalisco (COPLADE)
(Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado)

Dar seguimiento a los avances de los planes 
estatales, municipales y regionales, así como los 
programas de gobierno. 

Integrante por disposición legal

Planeación, programación de metas y objetivos

Con la incorporación de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aunado al análisis del Presupuesto 
basado en Resultados y al Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-SED), en colaboración 
con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; 
este Instituto, llevó a cabo la planeación y programación de metas y objetivos para el año 2017, 
siempre atendiendo al principio de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública 
y la protección de sus datos personales, lo anterior como parte del proceso de armonización 
contable y de transparencia presupuestaria. 

En el mes de julio, se realizó un taller de planeación y programación en donde participaron 
los integrantes del Pleno, Secretario Ejecutivo, Directores y Coordinadores Generales, así 
como integrantes del Consejo Consultivo del ITEI, en el cual se elaboraron y diseñaron los 
indicadores, metas y programas que integrarían el Programa Presupuestario 2018, asimismo, 
se sometió a consideración de los participantes los proyectos que se implementarían en el 
siguiente año, dando a conocer que éstos últimos se someterían a consulta pública de la 
ciudadanía para realizar la priorización y ejecución en caso de existir suficiencia presupuestal. 

Por otra parte, se dio seguimiento puntual al programa presupuestario 2016 del ITEI, esto a 
través de los reportes trimestrales de avances, mismos que son publicados en el portal oficial 
del Instituto, como una estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos en el cual se 
establecen las metas y resultados de los indicadores de este Instituto.
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Sistema de Gestión de Calidad

En atención al sistema de gestión de calidad que implementa este Instituto, buscando la mejora 
continua de los procesos internos, así como la adecuación de las funciones y actividades, se 
realizaron las siguientes acciones: 

Actualización del manual de servicios con sus respectivas fichas de servicios, adicionando 
una infografía a cada ficha de servicio que busca representar a partir de imágenes y breves 
textos, una lectura más sencilla dirigida a la ciudadanía. 

Votación de proyectos a implementar en 2018: como parte del proceso de planeación 
institucional, se sometió a votación del público en general del 11 de septiembre al 15 de 
diciembre, 9 proyectos que según la suficiencia presupuestal podrían ser implementados 
en el año 2018, en este ejercicio participaron más de 5 mil personas, mediante 3 urnas 
electrónicas que fueron facilitadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco (IEPC), de las cuales 2 se instalaron en el Pabellón de la Transparencia, en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2017, y la tercera en las instalaciones 
del ITEI, así como un micrositio creado en el portal web institucional. 
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A continuación se muestran los resultados de dicha votación. 

Nombre del proyecto Descripción Total

ITEI Incluyente Llevar a cabo diferentes acciones dirigidas a grupos vulnerables: 1) Página 
Web Accesible; 2) Transcripción en código braille del material de difusión; 3) 
Creación de material de difusión subtitulado al español que estará disponible en 
canal Institucional de YouTube; 4) Desarrollo de un diagnóstico de accesibilidad 
de las instalaciones del ITEI 5) Transcripción o grabación estenográfica de los 
materiales de difusión en 3 lenguas Indígenas; 6) Programa de capacitación 
orientado a este sector de la población (Adultos mayores).

945

Carrera por la Transparencia Carrera de 10 kilómetros, contemplando las categorías: femenil, varonil y silla 
de ruedas, así como una caminata familiar de 5 kilómetros, que se llevaría a 
cabo en las principales calles de Guadalajara.

851

Cultura de la Transparencia Desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles (app), así como la creación 
de un micro-sitio e implementación de un aula virtual dentro del portal web del 
ITEI.

690

Testa ITEI Adquisición de software que podrá ser entregado sin costo alguno los sujetos 
obligados del estado y servirá como herramienta técnica para la realización 
de versiones públicas de manera sencilla y con apego a los lineamientos del 
Sistema Nacional de Transparencia.

624

Monólogos para adolescentes Monólogo dirigido para adolescentes entre 16 y 25 años de edad; dicho 
monólogo será grabado y difundido mediante diferentes plataformas (CD, 
YouTube, redes sociales, página web, etc.), así como expuesto en puntos 
estratégicos de la ZMG.

592

Comité de grupos vulnerables Conformar el “Comité de grupos vulnerables”, integrado por miembros de estos 
sectores sociales

460

Datos abiertos en Jalisco Brindar acompañamiento para que la información fundamental publicada por los 
ayuntamientos en sus páginas web institucionales, se encuentre en formatos 
abiertos (documentos que pueden ser utilizados en formatos editables).

446

ITEI Regional Creación de (02) dos oficinas regionales del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en 
dos de las ciudades con mayor población del Estado de Jalisco (Puerto Vallarta 
y Lagos de Moreno)*.

425

ITEInerante Llevar a cabo actividades focalizadas de difusión en distintos municipios del 
Estado, acordes a las necesidades e intereses de la población. Por ejemplo: “El 
festival de las burbujas”.

230

Total 5,263

Dichas urnas y micrositio electrónico, permitieron que los ciudadanos participaran de forma 
activa en la determinación de los proyectos que implementará este Órgano Garante en el año 
2018.
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Estructura orgánica 

El Instituto cuenta con una estructura organizacional que le permite desempeñar las 
actividades sustantivas y dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones que establece la 
Ley de Transparencia. En ese tenor, se modificó la estructura orgánica, generando un área 
responsable de elaborar criterios de interpretación derivados del sentido de las resoluciones 
de los recursos de revisión, transparencia y revisión en materia de datos personales, quedando 
de la siguiente manera:

Coordinación General
de Planeación y

Proyectos Estratégicos

Pleno del Instituto

Secretaría Ejecutiva

Coordinación General de
Archivo, Sustanciación de

Procesos y Unidad de 
Transparencia

Coordinación
de Planeación

Coordinación
de Informática

y Sistemas

Coordinación
de Procesos

Especializados

Coordinación
de Ponencias

Coordinación
de Actas y
Acuerdos

Coordinación de
la Unidad de

Transparencia

Dirección de
Protección de

Datos Personales

Dirección de
Administración

Coordinación
de Recursos
Materiales

Coordinación
de Recursos

Humanos

Coordinación
de Recursos
Financieros

Dirección
Jurídica

Coordinación
de Procesos

Jurídicos

Coordinación
de Procesos
Normativos

Coordinación de
lo Contencioso

Dirección
de Vinculación

y Difusión

Coordinación
de Vinculación

Coordinación
de Difusión
e Imagen

Coordinación de
Formación en
Transparencia

Coordinación de
Capacitación a

Sujetos Obligados

Coordinación de
Capacitación a
Sociedad Civil

Coordinación
de Educación

Contínua

Coordinación de
Protección de

Datos Personales

Dirección
de Investigación

y Evaluación

Coordinación
de Investigación

Coordinación
Evaluación

Centro de Estudios
Superiores de la

Información Pública
y Protección de

Datos Personales

Coordinación de
Comunicación

Social

Nota al pie: Información proporcionada por la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos 
del ITEI.
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LEGALIDAD

En este apartado se incluyen cifras referentes 
a los convenios de colaboración, acuerdos 
aprobados, dictámenes de consultas jurídicas 
e impugnaciones. 
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CONVENIOS

Durante 2017, el ITEI celebró un total de 13 convenios de colaboración mismos que a 
continuación se describen: 

No. Institución 

1 Cruz Roja Mexicana delegación Jalisco 

2 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

3 Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires 

4 Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán

5 Ayuntamiento de Degollado

6 Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores

7 Ayuntamiento de Jocotepec

8 Ayuntamiento de Mascota

9 Ayuntamiento de San Miguel el Alto

10 Ayuntamiento de Talpa de Allende

11 Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano

12 Ayuntamiento de Tapalpa

13 Ayuntamiento de Teocaltiche

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección Jurídica del ITEI.
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Pie de foto: Celebración del Convenio General de Colaboración entre la Cruz Roja Mexicana Delegación 
Jalisco y el ITEI. Sala de Pleno del ITEI. Guadalajara, Jalisco.

DETERMINACIONES 

Este año se continuó con la emisión de acuerdos y consultas jurídicas planteadas por diferentes 
autoridades para establecer criterios que les permitan cumplir, con mayor claridad, con sus 
obligaciones. 

• Acuerdos aprobados por el Pleno del ITEI 62 

• Dictámenes de consultas jurídicas aprobados por el Pleno del ITEI 12

IMPUGNACIONES 

Derivado de las determinaciones emitidas por el Pleno del ITEI, han sido presentadas 
inconformidades por la vía judicial; en 2017 se presentaron 25 juicios, de los cuales 8 han 
sido resueltos favorablemente para este Organismo, en tanto que el resto está aún en tramité. 



58

XII Informe Anual de Actividades ITEI

Datos históricos

Este año se ha emitido la mayor normatividad como criterios, acuerdos y normatividad desde 
el año 2013 a la fecha, tal y como se muestra a continuación:

Histórico normatividad

2005 - 2012 2013 - 2017

36

25

67

98

Criterios de
interpretación de 
la ley y consultas
jurídicas

Acuerdos y
normatividad

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección Jurídica del ITEI.
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
PRESUPUESTAL

En esta sección, se incluyen las cifras de la 
gestión administrativa (recursos humanos 
y formación de servidores públicos), así 
como el apartado presupuestal (recursos 
financieros que ejerció el ITEI). 

Es imperante para el Instituto de Transparencia 
aprovechar al máximo y de la mejor manera, 
los recursos que son destinados para su 
operación y desarrollo de sus funciones. 

Es por ello, que anualmente se elabora 
el Anteproyecto de Presupuesto, que se 
presenta a la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para que éste a su vez 
sea remitido al Congreso del Estado, para 
la asignación de recursos para el siguiente 
ejercicio fiscal. 
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Recursos humanos

La plantilla del personal del ITEI está conformada por 92 plazas, 46 se encuentran ocupadas 
por mujeres y 46 por hombres, con lo que se respeta la equidad de género.

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección de Administración del ITEI. 

Derivado de los convenios de colaboración y la gestión con diferentes universidades, 9 
personas de nivel licenciatura y bachillerato técnico realizaron su servicio social en el Instituto, 
de lo que se advierte el interés por aprender sobre temas de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos. 

Formación de los servidores públicos

En cuanto a la formación académica, en apego al manual de puestos, se informan las 
siguientes estadísticas:

Doctorado Maestría Licenciatura Carrera Técnica / 
preparatoria Secundaría / Otros

1 15 69 6 1

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección de Administración del ITEI. 
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Recursos financieros

En 2017, el ITEI autorizó un presupuesto de $56’201,067.64 

Históricamente, el porcentaje de incremento presupuestal anual que ha recibido el Instituto, 
por parte del Congreso del Estado ha sido sólo lo correspondientes al índice de la inflación, 
sin tener algún aumento sustancial en los últimos años.

A continuación, se muestra el detalle del ejercicio presupuestal:

Capitulo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
ejercido

1000 Servicios personales 45’184,683.74  45’184,683.74 44’670,360.71 

2000 Materiales y suministros 1’415,200.00 1’410,400.00 1’193,000.30 

3000 Servicios generales 9’116,183.90 10’602,197.90 7’408,166.45 

4000 Transferencias, subsidios, 
subvenciones, pensiones y 
jubilacioneS

60,000.00  90,000.00 74,807.27 

5000 bienes muebles e inmuebles 425,000.00 867,000.00 695,166.32 

Nota al pie: Información proporcionada por la Dirección de Administración del ITEI. 
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CONCLUSIONES

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

• 2017 históricamente es el año en el que más solicitudes de información pública se han 
recibido con 76,680 solicitudes, 27% más que en el año 2016. 

• 92% de las solicitudes de información fueron tramitadas a las dependencias del Poder 
Ejecutivo y Ayuntamientos. 

• El 45.56% del total de solicitudes de información presentadas a los 125 ayuntamientos 
fueron para el Ayuntamiento de Guadalajara (7,900), de Zapopan (5,398) y San Pedro 
Tlaquepaque (3,495).

• En el 74% de los solicitantes recibieron la información que solicitaron en su totalidad. 
El 17% la información solicitada se les negó y el 9% presentaron su solicitud ante una 
autoridad diversa a la competente.

• 82% de las solicitudes de información se tramitaron ante INFOMEX Jalisco, la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) o algún otro medio electrónico diferente. 

• 87% de la información solicitada es de libre acceso (ordinaria y fundamental), el resto 
confidencial y reservada.

• El 97% de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO en Jalisco, fueron para el 
Poder Ejecutivo. 

• El 74% del total de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO fueron realizadas a 
la Secretaría de Movilidad. 

• 8 de cada 10 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO requirieron rectificación de sus 
datos. 
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GARANTÍA DEL EJERCICIO DE DERECHOS

• 1,748 resoluciones fueron aprobadas por el Pleno del ITEI, 71% más que en 2016, y el 
doble que en el año 2015. 

• 95% de las resoluciones aprobadas corresponden a los recursos de revisión, 4% a 
recursos de transparencia y 1% en materia de protección de datos personales. 

• 8 de cada 10 resoluciones aprobadas corresponden a los ayuntamientos y a las 
dependencias del Poder ejecutivo. 

• 119 medidas de apremio y sanciones impuestas. 

VERIFICACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

• 161 sujetos obligados verificados con un porcentaje global de cumplimiento de 75.06%.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

• 4,468 personas capacitadas en este tema. 

• 6 dictámenes de validación y modificación de información de los sistemas de información 
reservada y confidencial aprobados por el Pleno. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

• 3,006 obras participaron en el concurso denominado “Dibuja la Transparencia”. 

• 580 participantes en el Festival de las Burbujas, en el marco de la Feria de la 
Transparencia de Zapopan. 

• 1,971 asistentes a la obra de teatro “La Mordida”. 

• Más de 13,700 visitantes en el Pabellón de la Transparencia ubicado en la Feria 
Internacional del Libro, con más de 100 actividades. 

• 1,500 ejemplares impresos de la revista “Caja de Cristal”. 
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CAPACITACIÓN

• 26,815 personas capacitadas. 

• 139 alumnos egresaron de los diplomados en transparencia y protección de datos 
personales. 

• 1,320 asesorías brindadas. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Plataforma Nacional de Transparencia: Jalisco entidad número 1 en los indicadores de 
carga de información en la PNT. 

• 498 de 500 sujetos obligados han sido incorporados a la PNT.

• 89% de los sujetos obligados ha cargado información en el SIPOT. 

• Protocolo 409 obtuvo dentro de la categoría estatal, el 3er. lugar del Premio a la 
Innovación en Transparencia 2017.

• 2,020 personas participaron en las actividades lúdicas de Gobierno Abierto en la FIL. 

• Sistema de Gestión de Calidad: actualización del manual de servicios con sus 
respectivas fichas de servicios. 

• 5,263 personas participaron en el proceso de votación de los proyectos que serán 
implementados en 2018. 

LEGALIDAD

• 13 convenios de colaboración celebrados. 

• 62 acuerdos y 12 consultas jurídicas aprobados por el Pleno. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL

• 92 plazas en el ITEI. 

• Presupuesto autorizado por el ITEI de $56’201,067.64 
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GLOSARIO 
DE TÉRMINOS

Término Definición 

Derechos ARCO Derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos, ante el Sujeto Obligado que 
esté en posesión de los mismos.

Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD´s)

Son las Entidades de la Administración Pública Paraestatal que, como personas jurídicas 
de derecho público, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios.

PAL Plan de Acción Local. 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia. 

SIPOT Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Es el módulo de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) a través del cual, los ciudadanos podrán realizar la 
consulta de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades 
federativas y de la Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en cada una de las leyes locales en la 
materia.

SIRES Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de Información.

Sobreseimiento Es un tipo de resolución que dicta una autoridad, suspendiendo un proceso por falta de 
causas de estudio.

STL Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco. 

Sujetos obligados Son todas las organizaciones que deben cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
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ANEXOS

ANEXO 1. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA

No. Sujeto Obligado Porcentaje de 
cumplimiento 

Órganos Autónomos

1 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 69.97

2 Comisión Estatal de Derechos Humanos 75.05

3 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 71.82

Ayuntamientos

4 Ayuntamiento de Lagos de Moreno 51.51

5 Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos 90.52

6 Ayuntamiento de Ocotlán 88.49

7 Ayuntamiento de Chapala 86.43

8 Ayuntamiento de Zapotlán el Grande 73.47

9 Ayuntamiento de Cihuatlán 81.4

10 Ayuntamiento de Puerto Vallarta 84.79

11 Ayuntamiento de Tala 59.63

12 Ayuntamiento de El Salto 74.56

13 Ayuntamiento de Autlán de Navarro 77.15

14 Ayuntamiento de Bolaños 0

15 Ayuntamiento de El Limón 0

16 Ayuntamiento de La Huerta 0

17 Ayuntamiento de Mexticacán 0

18 Ayuntamiento de San Martín de Bolaños 0

19 Ayuntamiento de Teuchitlán 0
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20 Ayuntamiento de Chiquilistlán 0

21 Ayuntamiento de Jesús María 0

22 Ayuntamiento de Tomatlán 0

23 Ayuntamiento de Magdalena 0

24 Ayuntamiento de Acatic 0

25 Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona 0

26 Ayuntamiento de Tototlán 0

27 Ayuntamiento de Acatlán de Juárez 0

28 Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río 0

29 Ayuntamiento de Quitupan 0

30 Ayuntamiento de Amatitán 0

31 Ayuntamiento de Tenamaxtlán 0

32 Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela 0

33 Ayuntamiento de Jalostotitlán 0

34 Ayuntamiento de Tonila 0

35 Ayuntamiento de Villa Corona 0

36 Ayuntamiento de Huejúcar 0

37 Ayuntamiento de Mixtlán 0

38 Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto 0

Fideicomisos y fondos públicos 

39 Adquisición de Vagones para la Línea Uno del Tren Eléctrico de Guadalajara 0

40 Fideicomiso de Administración y Fuente Alterna de Pago para la Reestructura de la Deuda del 
SIAPA

0

41 Fideicomiso de Garantía de Deuda y Fuente de Pago Santander-Banorte 0

42 Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el 
Magisterio (FOVIMJAL)

0

43 Fideicomiso Irrevocable de Garantía, Administración y Fuente Alterna de Pago “INVEX 
SOLUCASH” (Transporte)

0

44 Fideicomiso para el Desarrollo de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria (SEVIC) 0

45 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) 0

46 Fondo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara 0

47 Fondo Metropolitano de Ocotlán 0

48 Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta - Bahías Banderas 0

49 Programa Caracol 0

50 Programas de Tecnologías Educativas y de la Información (PTI) 0

51 Relleno Sanitario “PICACHOS” 0

52 Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta 0

53 Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a Municipios del Estado de Jalisco 0
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54 Fideicomiso Manutención (Sectorizado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología) 0

55 Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco 0

56 Fideicomiso de Turismo de San Juan de los Lagos 0

57 Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco 0

58 Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad 0

59 Fideicomiso de Aportación para la Infraestructura Social y Municipal (FAIS) 0

60 Fideicomiso de Garantía de Crédito de Deudas con BANAMEX 0

61 Fideicomiso de Garantía de Deuda con SANTANDER 0

62 Fideicomiso de Pensionados y Jubilados del Hospital Civil de Guadalajara 0

63 Fideicomiso Público de Atención a Jaliscienses en el Extranjero 0

Organismos Públicos Descentralizados Estatales 

64 Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco 48.49

65 Patronato Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara 60.74

66 Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano 63.98

67 Consejo Estatal para la Cultura y las Artes- CECA 66.68

68 Bosque Primavera 67.26

69 Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara 71.36

70 Comisión Estatal Indígena 78.83

71 Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 83.1

72 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social 84.71

73 Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS) 0

Organismos Públicos Descentralizados Intermunicipales 

74 Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara 0

75 Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur 0

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 

76 Consejo Municipal del Deporte de La Barca 0

77 Consejo Municipal del Deporte de Tonalá 0

78 DIF Municipal de Acatic 0

79 DIF Municipal de Atemajac de Brizuela 0

80 DIF Municipal de Bolaños 0

81 DIF Municipal de Casimiro Castillo 0

82 DIF Municipal de Chimaltitán 0

83 DIF Municipal de Chiquilistlán 0

84 DIF Municipal de Cihuatlán 0

85 DIF Municipal de El Limón 0

86 DIF Municipal de Gómez Farías 0
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87 DIF Municipal de Guachinango 0

88 DIF Municipal de La Huerta 0

89 DIF Municipal de Mexticacán 0

90 DIF Municipal de Atenguillo 0

91 DIF Municipal de Unión de San Antonio 0

92 DIF Municipal de Quitupan 0

93 DIF Municipal de San Cristóbal de la Barranca 0

94 DIF Municipal de Santa María de los Ángeles 0

95 DIF Municipal de Tamazula de Gordiano 0

96 DIF Municipal de Tenamaxtlán 0

97 DIF Municipal de Tequila 0

98 DIF Municipal de Tototlán 0

99 DIF Municipal de Tuxpan 0

100 DIF Municipal de Villa Corona 0

101 Instituto Municipal de la Juventud en Jocotepec 0

102 Instituto Municipal de la Mujer en San Diego de Alejandría 0

103 Instituto Municipal de la Mujer en Tenamaxtlán 0

104 Instituto Municipal de la Mujer en Zapotitlán de Vadillo 0

105 Instituto Municipal de la Mujer en Zapotlán el Grande 0

106 Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC) 0

107 DIF Municipal de La Manzanilla de la Paz 0

108 DIF Municipal de San Marcos 0

109 DIF Municipal de Tala 0

110 DIF Municipal de Tonila 0

111 Instituto Municipal de la Juventud en La Barca 0

112 Instituto Municipal de la Mujer en La Barca 0

113 Sistema Barquense de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de la Barca 0

114 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Amacueca (SAPASA) 0

115 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián (SAPAJ) 0

116 Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta 0

117 DIF Municipal de Acatlán de Juárez 0

118 DIF Municipal de Concepción de Buenos Aires 0

119 DIF Municipal de Magdalena 0

120 DIF Municipal de San Diego de Alejandría 0

121 DIF Municipal de San Julián 0

122 DIF Municipal de San Martín de Bolaños 0

123 DIF Municipal de Zapotlanejo 0
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124 DIF Municipal de Cañadas de Obregón 0

125 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tototlán 0

126 DIF Municipal de Huejucar 0

127 DIF Municipal de Tonaya 0

128 Instituto Municipal de la Mujer Teocaltichense 0

129 Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque 0

130 DIF Municipal de Teuchitlán 0

131 Instituto Municipal de la Mujer en San Julián 0

132 DIF Municipal de Jalostotitlán 0

133 DIF Municipal de Tuxcueca 0

134 DIF Municipal de Arandas 0

135 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chapala 0

136 DIF Municipal de Tomatlán 0

137 DIF Municipal de Etzatlán 0

138 DIF Municipal de Hostotipaquillo 0

139 DIF Municipal de Sayula 0

140 DIF Municipal de Juanacatlán 0

141 DIF Municipal de Tolimán 0

142 Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca (SIAPAME) 0

143 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA) 0

144 DIF Municipal de El Grullo 0

145 DIF Municipal de San Sebastián del Oeste 0

146 Sistema Administración Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los 
Membrillos (SAMAPA)

0

Partidos Políticos

147 Partido del Trabajo (PT) 0

148 Partido Encuentro Social (PES) 0

149 Comité Directivo Estatal del Partido MORENA en Jalisco 0

Poder Ejecutivo 

150 Contraloría del Estado 81.67

151 Secretaría de Trabajo y Previsión Social 85.01

152 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 86.81

153 Secretaría de Desarrollo Rural 88.21

Sindicatos

154 Sindicato de Trabajadores en Obradores y Rastros, Cebaderos y Similares de Jalisco 0

155 Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Zapopan 0

156 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos 0
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157 Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SUACOBAEJ) 0

158 Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco 0

159 Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 0

160 Sindicato Zapopan 0

161 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SISSTEUR) 0

Esta verificación se realizó por la Dirección de Investigación y Evaluación del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.






