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REGIÓN 10 – SIERRA OCCIDENTAL 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DEL MUNICIPIO DE  ATENGUILLO 

 
 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de Atenguillo con la finalidad de conocer cuánta 
información que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a dicho 
Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de Atenguillo. 
 
Periodo de Ejecución: 13 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
 

Resultados: 
 
 
La calificación global final es:  
CALIFICACIÓN GLOBAL 11.36 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
PUBLICACIÓN 12.12 
VIGENCIA 9.09 
ACCESIBILIDAD 15.15 
INFORMACIÓN COMPLETA 9.09 

TOTAL 11.36 
 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGULATORIO 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 0.00 20.00 20.00 15.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 40.00 40.00 40.00 20.00 35.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

TOTAL 12.12 9.09 15.15 9.09 11.36  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de Atenguillo, se 
recomienda publicar una leyenda donde se señale esta situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información correspondiente a todo el ejercicio fiscal 
vigente. 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas de 
comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de comunicación; 
los costos de todas aquellas actividades que tengan la finalidad de difundir 
el quehacer gubernamental; los gastos de edición y encuadernación de 
manuales y libros; el revelado e impresión de rollos fotográficos y 
cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 

 
 

2. Viajes Oficiales: 
Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de Atenguillo y, en caso de que en 
un periodo mensual no se efectúen gastos de esta naturaleza, se 
recomienda publicar una leyenda  que lo especifique. 
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3. Cuenta Pública: 
Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, así como los 
informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del 
ejercicio 2007. 
 

4. Remuneración mensual por puesto: 
Publicar de forma desagregada el sueldo base, los estímulos, 
compensaciones, prestaciones o cualquier otra percepción en dinero o 
especie que reciban quienes laboren en el Municipio de Atenguillo. 

 
5. Presupuesto y Estados Financieros: 

Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

6. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

7. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

8. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 

 
9. Contrataciones:   

Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y 
estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor,  
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contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
10. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
11. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

12. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, así como por la recaudación fiscal que se integre a 
la hacienda pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco. 
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 
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- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 

5. Reglamento orgánico: 
Publicar el reglamento orgánico y demás disposiciones emitidas, ya que 
únicamente se mencionan algunos reglamentos mediante un listado, pero 
no se despliega algún archivo que contenga la información correspondiente. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
 

3. Planes y programas: 
Publicar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas 
derivados de éste y de la Ley de Planeación de Jalisco y sus Municipios.  
 

4. Informes obligatorios: 
Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    
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5. Estadísticas e indicadores de desempeño: 
Actualizar las estadísticas e indicadores de desempeño de los servicios 
públicos al último conteo del INEGI (2005), ya que las publicadas tienen 
fecha del año 1995. 
 

 
Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Se recomienda publicar las atribuciones y obligaciones del Presidente 
Municipal. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 
 

6. Inventarios y resguardos: 
Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
 

7. Padrón de proveedores: 
Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
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Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Servicios: 
Publicar además del listado de servicios que ofrecen, los trámites, requisitos 
o formatos utilizados para acceder a ellos, y/o publicar el manual de 
servicios.  
 

2. Directorio: 
Publicar el directorio de sus servidores públicos incluyendo, en su caso, 
teléfono y correo electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 

3. Participación ciudadana: 
Publicar además del correo, todos aquellos mecanismos de participación, 
mediante los cuales la sociedad pueda establecer contacto con el 
Municipio, tales como eventos, consultas ciudadanas, o algún otro 
mecanismo. 
 

4. Unidad de Transparencia: 
Publicar el nombre, domicilio oficial, teléfono, dirección electrónica y 
horarios de atención de la unidad de transparencia e información del 
Municipio, donde se recibirán las solicitudes de información. 
 

5. Procedimiento de acceso a la información: 
Publicar la descripción detallada del procedimiento para presentar una 
solicitud de información, tiempos de respuesta y cualquier otra información 
que le facilite el proceso. 
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Tabla de Resultados 
 
 

 
Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 0 0 0 0
NÓMINA 0 0 0 0
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 0 0 0 0
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 0 0 1 0
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 0 0 0 0
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 0 1 1

SERVICIOS 1 1 1 0

DIRECTORIO 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 1 1 1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 0 0
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 1
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0

MUNICIPIO DE ATENGUILLO
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL MUNICIPIO DE  AYUTLA 
 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.
1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de Ayutla con la finalidad de conocer cuánta 
información que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a dicho 
Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de Ayutla. 
 
Periodo de Ejecución: 13 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

 
 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
 

Resultados: 
 
 
La calificación global final es:  
CALIFICACIÓN GLOBAL 11.36 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
PUBLICACIÓN 12.12 
VIGENCIA 9.09 
ACCESIBILIDAD 15.15 
INFORMACIÓN COMPLETA 9.09 

TOTAL 11.36 
 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGULATORIO 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 0.00 20.00 20.00 15.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 40.00 40.00 40.00 20.00 35.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

TOTAL 12.12 9.09 15.15 9.09 11.36  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de Ayutla, se 
recomienda publicar una leyenda donde se señale esta situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información correspondiente a todo el ejercicio fiscal 
vigente. 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas de 
comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de comunicación; 
los costos de todas aquellas actividades que tengan la finalidad de difundir 
el quehacer gubernamental; los gastos de edición y encuadernación de 
manuales y libros; el revelado e impresión de rollos fotográficos y 
cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 

 
 

2. Viajes Oficiales: 
Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de Ayutla y, en caso de que en un 
periodo mensual no se efectúen gastos de esta naturaleza, se recomienda 
publicar una leyenda  que lo especifique. 
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3. Cuenta Pública: 
Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, así como los 
informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del 
ejercicio 2007. 
 

4. Remuneración mensual por puesto: 
Publicar de forma desagregada el sueldo base, los estímulos, 
compensaciones, prestaciones o cualquier otra percepción en dinero o 
especie que reciban quienes laboren en el Municipio de Ayutla. 

 
5. Presupuesto y Estados Financieros: 

Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

6. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

7. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

8. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 

 
9. Contrataciones:   

Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y 
estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor,  
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contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
10. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
11. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

12. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, así como por la recaudación fiscal que se integre a 
la hacienda pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco. 
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 
 



�

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

 
 
 
 

- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 

5. Reglamento orgánico: 
Publicar el reglamento orgánico y demás disposiciones emitidas, ya que 
únicamente se mencionan algunos reglamentos mediante un listado, pero 
no se despliega algún archivo que contenga la información correspondiente. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
 

3. Planes y programas: 
Publicar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas 
derivados de éste y de la Ley de Planeación de Jalisco y sus Municipios.  
 

4. Informes obligatorios: 
Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    
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5. Estadísticas e indicadores de desempeño: 
Actualizar las estadísticas e indicadores de desempeño de los servicios 
públicos al último conteo del INEGI (2005), ya que las publicadas tienen 
fecha del año 1995. 
 

 
Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Se recomienda publicar las atribuciones y obligaciones del Presidente 
Municipal. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 
 

6. Inventarios y resguardos: 
Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
 

7. Padrón de proveedores: 
Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
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Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Servicios: 
Publicar además del listado de servicios que ofrecen, los trámites, requisitos 
o formatos utilizados para acceder a ellos, y/o publicar el manual de 
servicios.  
 

2. Directorio: 
Publicar el directorio de sus servidores públicos incluyendo, en su caso, 
teléfono y correo electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 

3. Participación ciudadana: 
Publicar además del correo, todos aquellos mecanismos de participación, 
mediante los cuales la sociedad pueda establecer contacto con el 
Municipio, tales como eventos, consultas ciudadanas, o algún otro 
mecanismo. 
 

4. Unidad de Transparencia: 
Publicar el nombre, domicilio oficial, teléfono, dirección electrónica y 
horarios de atención de la unidad de transparencia e información del 
Municipio, donde se recibirán las solicitudes de información. 
 

5. Procedimiento de acceso a la información: 
Publicar la descripción detallada del procedimiento para presentar una 
solicitud de información, tiempos de respuesta y cualquier otra información 
que le facilite el proceso. 
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Tabla de Resultados 
 
 
 

Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 0 0 0 0
NÓMINA 0 0 0 0
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 0 0 0 0
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 0 0 1 0
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 0 0 0 0
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 0 1 1

SERVICIOS 1 1 1 0

DIRECTORIO 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 1 1 1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 0 0
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 1
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AYUTLA

FI
N

A
N

C
IE

R
O

R
E

G
U

LA
TO

R
IO

TO
M

A
 D

E
 D

E
C

IS
IO

N
E

S
R

E
LA

C
IÓ

N
 C

O
N

 L
A

 
S

O
C

IE
D

A
D

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 IN
TE

R
N

A

�

�

�

�

�

�



�

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL MUNICIPIO DE  CUAUTLA 
 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.
1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de Cuautla con la finalidad de conocer cuánta 
información que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a dicho 
Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de Cuautla 
 
Periodo de Ejecución: 13 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

 
 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
 

Resultados: 
 
 
La calificación global final es:  
CALIFICACIÓN GLOBAL 8.33 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
PUBLICACIÓN 9.09 
VIGENCIA 6.06 
ACCESIBILIDAD 12.12 
INFORMACIÓN COMPLETA 6.06 

TOTAL 8.33 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGULATORIO 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 0.00 20.00 20.00 15.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 20.00 20.00 20.00 0.00 15.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

TOTAL 9.09 6.06 12.12 6.06 8.33  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de Cuautla, se 
recomienda publicar una leyenda donde se señale esta situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información correspondiente a todo el ejercicio fiscal 
vigente. 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas de 
comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de comunicación; 
los costos de todas aquellas actividades que tengan la finalidad de difundir 
el quehacer gubernamental; los gastos de edición y encuadernación de 
manuales y libros; el revelado e impresión de rollos fotográficos y 
cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 
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2. Viajes Oficiales: 
Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de Cuautla y, en caso de que en un 
periodo mensual no se efectúen gastos de esta naturaleza, se recomienda 
publicar una leyenda  que lo especifique. 

 
3. Cuenta Pública: 

Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, así como los 
informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del 
ejercicio 2007. 
 

4. Remuneración mensual por puesto: 
Publicar de forma desagregada el sueldo base, los estímulos, 
compensaciones, prestaciones o cualquier otra percepción en dinero o 
especie que reciban quienes laboren en el Municipio de Cuautla. 

 
5. Presupuesto y Estados Financieros: 

Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

6. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

7. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

8. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 
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9. Contrataciones:   

Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y 
estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor,  
contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
10. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
11. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

12. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, así como por la recaudación fiscal que se integre a 
la hacienda pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
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- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco. 
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 
- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 
- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 

5. Reglamento orgánico: 
Publicar el reglamento orgánico y demás disposiciones emitidas, ya que 
únicamente se mencionan algunos reglamentos mediante un listado, pero 
no se despliega algún archivo que contenga la información correspondiente. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
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3. Planes y programas: 

Publicar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas 
derivados de éste y de la Ley de Planeación de Jalisco y sus Municipios.  
 

4. Informes obligatorios: 
Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    

 
5. Estadísticas e indicadores de desempeño: 

Actualizar las estadísticas e indicadores de desempeño de los servicios 
públicos al último conteo del INEGI (2005), ya que las publicadas tienen 
fecha del año 1995. 
 

 
Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Se recomienda publicar las atribuciones y obligaciones del Presidente 
Municipal. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 

 
6. Inventarios y resguardos: 

Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
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7. Padrón de proveedores: 

Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
 

 
Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Servicios: 
Publicar además del listado de servicios que ofrecen, los trámites, requisitos 
o formatos utilizados para acceder a ellos, y/o publicar el manual de 
servicios.  
 

2. Directorio: 
Publicar el directorio de sus servidores públicos incluyendo, en su caso, 
teléfono y correo electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 

3. Participación ciudadana: 
Publicar mecanismos de participación mediante los cuales la sociedad 
pueda establecer contacto con el Municipio, tales como buzón de 
sugerencias, eventos, consultas ciudadanas, correo o algún otro 
mecanismo. 
 

4. Unidad de Transparencia: 
Publicar el nombre, domicilio oficial, teléfono, dirección electrónica y 
horarios de atención de la unidad de transparencia e información del 
Municipio, donde se recibirán las solicitudes de información. 
 

5. Procedimiento de acceso a la información: 
Publicar la descripción detallada del procedimiento para presentar una 
solicitud de información, tiempos de respuesta y cualquier otra información 
que le facilite el proceso. 
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Tabla de Resultados 

 
 

 
Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 0 0 0 0
NÓMINA 0 0 0 0
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 0 0 0 0
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 0 0 1 0
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 0 0 0 0
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 0 1 1

SERVICIOS 1 1 1 0

DIRECTORIO 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0 0 0 0
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 0 0
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 1
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL MUNICIPIO DE  GUACHINANGO 
 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de Guachinango con la finalidad de conocer 
cuánta información que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a dicho 
Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de 
Guachinango. 
 
Periodo de Ejecución: 13 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

 
 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
 

Resultados: 
 
 
La calificación global final es:  
CALIFICACIÓN GLOBAL 8.33 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
PUBLICACIÓN 9.09 
VIGENCIA 6.06 
ACCESIBILIDAD 12.12 
INFORMACIÓN COMPLETA 6.06 

TOTAL 8.33 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGULATORIO 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 0.00 20.00 20.00 15.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 20.00 20.00 20.00 0.00 15.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

TOTAL 9.09 6.06 12.12 6.06 8.33  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de Guachinango, 
se recomienda publicar una leyenda donde se señale esta situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información correspondiente a todo el ejercicio fiscal 
vigente. 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas de 
comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de comunicación; 
los costos de todas aquellas actividades que tengan la finalidad de difundir 
el quehacer gubernamental; los gastos de edición y encuadernación de 
manuales y libros; el revelado e impresión de rollos fotográficos y 
cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 

 
2. Viajes Oficiales: 

Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de Guachinango y, en caso de que 
en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta naturaleza, se 
recomienda publicar una leyenda  que lo especifique. 
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3. Cuenta Pública: 
Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, así como los 
informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del 
ejercicio 2007. 
 

4. Remuneración mensual por puesto: 
Publicar de forma desagregada el sueldo base, los estímulos, 
compensaciones, prestaciones o cualquier otra percepción en dinero o 
especie que reciban quienes laboren en el Municipio de Guachinango. 

 
5. Presupuesto y Estados Financieros: 

Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

6. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

7. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

8. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 
 

9. Contrataciones:   
Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y  
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estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor, 
contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
10. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
11. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

12. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, así como por la recaudación fiscal que se integre a 
la hacienda pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco. 
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
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- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 
- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 
- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 

5. Reglamento orgánico: 
Publicar el reglamento orgánico y demás disposiciones emitidas, ya que 
únicamente se mencionan algunos reglamentos mediante un listado, pero 
no se despliega algún archivo que contenga la información correspondiente. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
 

3. Planes y programas: 
Publicar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas 
derivados de éste y de la Ley de Planeación de Jalisco y sus Municipios.  
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4. Informes obligatorios: 

Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    
 

5. Estadísticas e indicadores de desempeño: 
Actualizar las estadísticas e indicadores de desempeño de los servicios 
públicos al último conteo del INEGI (2005), ya que las publicadas tienen 
fecha del año 1995. 
 

 
Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Se recomienda publicar las atribuciones y obligaciones del Presidente 
Municipal. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 

 
6. Inventarios y resguardos: 

Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
 

7. Padrón de proveedores: 
Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
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Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Servicios: 
Publicar además del listado de servicios que ofrecen, los trámites, requisitos 
o formatos utilizados para acceder a ellos, y/o publicar el manual de 
servicios.  
 

2. Directorio: 
Publicar el directorio de sus servidores públicos incluyendo, en su caso, 
teléfono y correo electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 

3. Participación ciudadana: 
Publicar además del correo, todos aquellos mecanismos de participación, 
mediante los cuales la sociedad pueda establecer contacto con el 
Municipio, tales como eventos, consultas ciudadanas, o algún otro 
mecanismo. 
 

4. Unidad de Transparencia: 
Publicar el nombre, domicilio oficial, teléfono, dirección electrónica y 
horarios de atención de la unidad de transparencia e información del 
Municipio, donde se recibirán las solicitudes de información. 
 

5. Procedimiento de acceso a la información: 
Publicar la descripción detallada del procedimiento para presentar una 
solicitud de información, tiempos de respuesta y cualquier otra información 
que le facilite el proceso. 
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Tabla de Resultados 

 
 

Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 0 0 0 0
NÓMINA 0 0 0 0
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 0 0 0 0
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 0 0 1 0
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 0 0 0 0
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 0 1 1

SERVICIOS 1 1 1 0

DIRECTORIO 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0 0 0 0
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 0 0
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 1
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0

MUNICIPIO DE GUACHINANGO

FI
N

A
N

C
IE

R
O

R
E

G
U

LA
TO

R
IO

TO
M

A
 D

E
 D

E
C

IS
IO

N
E

S
R

E
LA

C
IÓ

N
 C

O
N

 L
A

 
S

O
C

IE
D

A
D

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 IN
TE

R
N

A

 
 
 
 

�



�

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL MUNICIPIO DE  MIXTLÁN 
 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de Mixtlán con la finalidad de conocer cuánta 
información que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a dicho 
Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de Mixtlán. 
 
Periodo de Ejecución: 13 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

 
 
 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
 

Resultados: 
 
La calificación global final es:  
CALIFICACIÓN GLOBAL 11.36 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
PUBLICACIÓN 12.12 
VIGENCIA 9.09 
ACCESIBILIDAD 15.15 
INFORMACIÓN COMPLETA 9.09 

TOTAL 11.36 
 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGULATORIO 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 0.00 20.00 20.00 15.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 40.00 40.00 40.00 20.00 35.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

TOTAL 12.12 9.09 15.15 9.09 11.36  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de Mixtlán, se 
recomienda publicar una leyenda donde se señale esta situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información correspondiente a todo el ejercicio fiscal 
vigente. 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas de 
comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de comunicación; 
los costos de todas aquellas actividades que tengan la finalidad de difundir 
el quehacer gubernamental; los gastos de edición y encuadernación de 
manuales y libros; el revelado e impresión de rollos fotográficos y 
cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 

 
2. Viajes Oficiales: 

Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de Mixtlán y, en caso de que en un 
periodo mensual no se efectúen gastos de esta naturaleza, se recomienda 
publicar una leyenda  que lo especifique. 
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3. Cuenta Pública: 
Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, así como los 
informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del 
ejercicio 2007. 
 

4. Remuneración mensual por puesto: 
Publicar de forma desagregada el sueldo base, los estímulos, 
compensaciones, prestaciones o cualquier otra percepción en dinero o 
especie que reciban quienes laboren en el Municipio de Mixtlán. 

 
5. Presupuesto y Estados Financieros: 

Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

6. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

7. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

8. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 
 

9. Contrataciones:   
Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y  
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estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor, 
contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
10. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
11. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

12. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, así como por la recaudación fiscal que se integre a 
la hacienda pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco. 
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
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- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 
Municipios. 

- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 

5. Reglamento orgánico: 
Publicar el reglamento orgánico y demás disposiciones emitidas, ya que 
únicamente se mencionan algunos reglamentos mediante un listado, pero 
no se despliega algún archivo que contenga la información correspondiente. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
 

3. Planes y programas: 
Publicar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas 
derivados de éste y de la Ley de Planeación de Jalisco y sus Municipios.  
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4. Informes obligatorios: 
Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    
 

5. Estadísticas e indicadores de desempeño: 
Actualizar las estadísticas e indicadores de desempeño de los servicios 
públicos al último conteo del INEGI (2005), ya que las publicadas tienen 
fecha del año 1995. 
 

 
Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Se recomienda publicar las atribuciones y obligaciones del Presidente 
Municipal. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 

 
6. Inventarios y resguardos: 

Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
 

7. Padrón de proveedores: 
Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
 
 
 
 



�

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

 
 
 
 

Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Servicios: 
Publicar además del listado de servicios que ofrecen, los trámites, requisitos 
o formatos utilizados para acceder a ellos, y/o publicar el manual de 
servicios.  
 

2. Directorio: 
Publicar el directorio de sus servidores públicos incluyendo, en su caso, 
teléfono y correo electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 

3. Participación ciudadana: 
Publicar además del correo, todos aquellos mecanismos de participación, 
mediante los cuales la sociedad pueda establecer contacto con el 
Municipio, tales como eventos, consultas ciudadanas, o algún otro 
mecanismo. 
 

4. Unidad de Transparencia: 
Publicar el nombre, domicilio oficial, teléfono, dirección electrónica y 
horarios de atención de la unidad de transparencia e información del 
Municipio, donde se recibirán las solicitudes de información. 
 

5. Procedimiento de acceso a la información: 
Publicar la descripción detallada del procedimiento para presentar una 
solicitud de información, tiempos de respuesta y cualquier otra información 
que le facilite el proceso. 
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Tabla de Resultados 
 
 
 

Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 0 0 0 0
NÓMINA 0 0 0 0
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 0 0 0 0
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 0 0 1 0
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 0 0 0 0
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 0 1 1

SERVICIOS 1 1 1 0

DIRECTORIO 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 1 1 1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 0 0
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 1
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MIXTLÁN
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL MUNICIPIO DE  SAN SEBASTIÁN DEL OESTE 
 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de San Sebastián del Oeste con la finalidad de 
conocer cuánta información que la Ley de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a 
dicho Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de San 
Sebastián del Oeste. 
 
Periodo de Ejecución: 14 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

 
 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
 

Resultados: 
 
La calificación global final es:  
 
CALIFICACIÓN GLOBAL 11.36 
 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN
PUBLICACIÓN 12.12
VIGENCIA 9.09
ACCESIBILIDAD 15.15
INFORMACIÓN COMPLETA 9.09

TOTAL 11.36  
 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGULATORIO 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 0.00 20.00 20.00 15.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 40.00 40.00 40.00 20.00 35.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67

TOTAL 12.12 9.09 15.15 9.09 11.36  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de San Sebastián 
del Oeste, se recomienda publicar una leyenda donde se señale esta 
situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información correspondiente a todo el ejercicio fiscal 
vigente. 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas de 
comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de comunicación; 
los costos de todas aquellas actividades que tengan la finalidad de difundir 
el quehacer gubernamental; los gastos de edición y encuadernación de 
manuales y libros; el revelado e impresión de rollos fotográficos y 
cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 

 
2. Viajes Oficiales: 

Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de San Sebastián del Oeste y, en 
caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza, se recomienda publicar una leyenda  que lo especifique. 
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3. Cuenta Pública: 
Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, así como los 
informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del 
ejercicio 2007. 
 

4. Remuneración mensual por puesto: 
Publicar de forma desagregada el sueldo base, los estímulos, 
compensaciones, prestaciones o cualquier otra percepción en dinero o 
especie que reciban quienes laboren en el Municipio de San Sebastián del 
Oeste. 

 
5. Presupuesto y Estados Financieros: 

Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

6. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

7. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

8. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 
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9. Contrataciones:   
Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y 
estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor, 
contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
10. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
11. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

12. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, así como por la recaudación fiscal que se integre a 
la hacienda pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
 



�

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

 
 
 
 

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco. 

- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 
- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 
- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 

5. Reglamento orgánico: 
Publicar el reglamento orgánico y demás disposiciones emitidas, ya que 
únicamente se mencionan algunos reglamentos mediante un listado, pero 
no se despliega algún archivo que contenga la información correspondiente. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
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3. Planes y programas: 
Publicar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas 
derivados de éste y de la Ley de Planeación de Jalisco y sus Municipios.  
 

4. Informes obligatorios: 
Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    
 

5. Estadísticas e indicadores de desempeño: 
Actualizar las estadísticas e indicadores de desempeño de los servicios 
públicos al último conteo del INEGI (2005), ya que las publicadas tienen 
fecha del año 1995. 
 

 
Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Se recomienda publicar las atribuciones y obligaciones del Presidente 
Municipal. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 

 
6. Inventarios y resguardos: 

Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
 

7. Padrón de proveedores: 
Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
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Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Servicios: 
Publicar además del listado de servicios que ofrecen, los trámites, requisitos 
o formatos utilizados para acceder a ellos, y/o publicar el manual de 
servicios.  
 

2. Directorio: 
Publicar el directorio de sus servidores públicos incluyendo, en su caso, 
teléfono y correo electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel 
de jefe de departamento o sus equivalentes. 
 

3. Participación ciudadana: 
Publicar además del correo, todos aquellos mecanismos de participación, 
mediante los cuales la sociedad pueda establecer contacto con el 
Municipio, tales como eventos, consultas ciudadanas, o algún otro 
mecanismo. 
 

4. Unidad de Transparencia: 
Publicar el nombre, domicilio oficial, teléfono, dirección electrónica y 
horarios de atención de la unidad de transparencia e información del 
Municipio, donde se recibirán las solicitudes de información. 
 

5. Procedimiento de acceso a la información: 
Publicar la descripción detallada del procedimiento para presentar una 
solicitud de información, tiempos de respuesta y cualquier otra información 
que le facilite el proceso. 
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Tabla de Resultados 
 
 
 

Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 0 0 0 0
NÓMINA 0 0 0 0
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 0 0 0 0
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 0 0 1 0
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 0 0 0 0
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 0 1 1

SERVICIOS 1 1 1 0

DIRECTORIO 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 1 1 1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 0 0 0 0
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 1
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

DEL MUNICIPIO DE  TALPA DE ALLENDE  
 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), tiene como 
misión promover la cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Jalisco.1 
 
Para cumplir con esta misión, el ITEI tiene entre sus atribuciones la de evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia. Por ello, se 
realizó la evaluación al Municipio de Talpa de Allende con la finalidad de conocer 
cuánta información que la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco (Ley de Transparencia) denomina como fundamental aplicable a dicho 
Municipio, está publicada en su página de Internet.  
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el nivel de cumplimiento de publicación de la información fundamental 
establecida en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco2 de la página de Internet del Municipio de Talpa de 
Allende. 
 
Periodo de Ejecución: 14 de Noviembre de 2007 
 
Metodología 
 
La evaluación consiste en la verificación cuantitativa del cumplimiento a la 
obligación de publicar la información fundamental en la página de Internet, bajo los 
siguientes criterios: 
 

1. Publicación (P): si la información se encuentra publicada en la página de 
Internet del sujeto obligado. 

2. Vigencia (V): si la información publicada se encuentra actualizada. 
3. Accesibilidad (A): si la información publicada es de fácil acceso dentro de 

la página de Internet. 
4. Información completa (C): que se encuentre publicada la información de 

los conceptos que especifica la Ley de Transparencia. 
 
Cada uno de los valores tiene un valor ponderado del 25%. 

 
 

�������������������������������������������������
1 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Misión. 
http:// www.itei.org.mx/c_itei.php.  
2 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Ley de Transparencia e Información Pública (2005)�
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Para facilitar el manejo de la información durante la evaluación, se organizaron las 
fracciones de los artículos 13 y 17 de la Ley en los siguientes rubros temáticos: 

 
• Información financiera 
• Información sobre el marco regulatorio 
• Información para la toma de decisiones 
• Información sobre la organización interna 
• Información sobre la relación con la sociedad 

 
Resultados: 
 
La calificación global final es:  
CALIFICACIÓN GLOBAL 29.55 
 
Las calificaciones de los criterios evaluados son: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
PUBLICACIÓN 33.33 
VIGENCIA 33.33 
ACCESIBILIDAD 24.24 
INFORMACIÓN COMPLETA 27.27 

TOTAL 29.55 
 
 
Las calificaciones desglosadas por rubros temáticos, son las siguientes: 

RUBRO TEMÁTICO PUBLICACIÓN VIGENCIA ACCESIBILIDAD INF. COMPLETA CALIFICACIÓN
FINANCIERO 25.00 25.00 16.67 16.67 20.83
REGULATORIO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TOMA DE DECISIONES 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 100.00 100.00 60.00 100.00 90.00
ORGANIZACIÓN INTERNA 16.67 16.67 16.67 0.00 12.50

TOTAL 33.33 33.33 24.24 27.27 29.55  
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Observaciones y Recomendaciones 
 
 
 

La publicación de la información fundamental en las páginas de Internet permite a 
la ciudadanía acceder a ella de forma rápida. Sin embargo es necesario asegurar 
que este proceso sea fácil y claro, por lo que se recomienda atender los siguientes 
puntos: 

• Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve el 
título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia. 

• Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de un 
mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.  

• En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva información 
o se trate de información que no es aplicable al Municipio de Talpa de 
Allende, se recomienda publicar una leyenda donde se señale esta 
situación.  

• En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que la 
inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles. 

• Dejar publicada la información de todo el ejercicio fiscal vigente. 

• Publicar y mantener actualizada la información fundamental, en los dos 
sitios de Internet correspondientes al Ayuntamiento 
(www.talpa.jalisco.gob.mx y www.ayuntamientotalpa.com). 

 
 
Información Financiera 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
financiera, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Gastos de Comunicación Social: 
Publicar los gastos destinados a la realización y promoción de campañas 
de comunicación y publicitarias a través de cualquier medio de 
comunicación; los costos de todas aquellas actividades que tengan la 
finalidad de difundir el quehacer gubernamental; los gastos de edición y 
encuadernación de manuales y libros; el revelado e impresión de rollos 
fotográficos y cinematográficos; y las suscripciones de periódicos y revistas, 
entre otros. 
En caso de que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta 
naturaleza,  publicar una leyenda en donde se especifique. 

 
 
 



�

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

 
 
 
 
 

2. Viajes Oficiales: 
Publicar los gastos, itinerario, agenda y resultados de los viajes oficiales 
realizados por el personal del Municipio de Talpa de Allende y, en caso de 
que en un periodo mensual no se efectúen gastos de esta naturaleza, se 
recomienda publicar una leyenda  que lo especifique. 
 

3. Cuenta Pública: 
Publicar lo referente a las cuentas públicas del ejercicio 2006, ya que se 
encuentra publicado únicamente lo del 2007. 
 

4. Presupuesto y Estados Financieros: 
Publicar la información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 
fiscal vigente, los informes sobre su ejecución y los estados financieros, por 
lo menos de forma trimestral. 
 

5. Auditorías  practicadas: 
Publicar el resultado de las auditorías practicadas, ya sea por órganos 
internos o externos, públicos o privados, y las aclaraciones que 
correspondan. En caso de no haberse practicado auditoría alguna, se 
recomienda incluir una leyenda que así lo señale. 
  

6. Padrón de Beneficiarios: 
Publicar el listado de beneficiarios de programas sociales, incluyendo el 
monto asignado a cada uno de ellos y el programa social de que se trate. 
 

7. Convocatorias y resultados: 
Publicar las convocatorias a concurso público o licitación para las obras 
públicas, concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como los resultados de aquellos, que se hayan 
efectuado en el presente ejercicio y que contengan por lo menos: 

a) La justificación técnica y financiera; 
b) La identificación precisa del contrato; 
c) El monto; 
d) El nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien 
se haya celebrado el contrato; 
e) El plazo y demás condiciones de cumplimiento; y 
f) Las modificaciones a las condiciones originales del contrato; 
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8. Contrataciones:   
Publicar las contrataciones celebradas en el presente ejercicio fiscal o 
que se encuentren vigentes, detallando en cada contrato las obras 
públicas, bienes adquiridos, arrendamientos, servicios contratados y 
estudios o investigaciones, señalando el monto, nombre del proveedor, 
contratista, persona física o moral con quienes se celebre el contrato y los 
plazos de cumplimiento. 

 
9. Personas u organismos a quienes se entreguen recursos públicos: 

Publicar el listado de las personas u organismos y los montos a quienes 
se entreguen, por cualquier concepto, recursos públicos, así como los 
informes que los primeros les entreguen sobre el uso y destino de estos 
recursos. 

  
10. Montos asignados a cada una de las dependencias: 

Publicar los montos asignados a cada una de las dependencias, fondos 
revolventes, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio 
presupuestal, que utilicen el Presidente Municipal, regidores, síndico y 
secretario del Municipio, hasta jefes de departamento, el tiempo que dure 
su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y 
los responsables del ejercicio de tales recursos presupuestales; 
 

11. Ingresos municipales por participaciones estatales y federales: 
Publicar los ingresos municipales por concepto de participaciones 
estatales y federales, en un apartado especial que lleve por título el 
nombre de la fracción, ya que se encuentra dentro de la cuenta pública.  
 

 
Información Regulatoria: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de información 
regulatoria, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Marco Normativo: 
Publicar el marco normativo aplicable que regule su existencia, atribuciones 
y funcionamiento, tales como:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
- Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 
- Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 
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- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco. 

- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 

Municipios. 
- Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 
- Ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 

 
2. Convenios celebrados: 

Publicar los listados y/o convenios, que se hayan celebrado en el presente 
ejercicio o que se encuentren en vigor, ya sea con instituciones públicas o 
privadas, señalando el objeto, las partes y la fecha en que se suscribe. 
 

3. Concesiones, licencias, permisos o autorizaciones: 
Publicar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas, 
especificando sus titulares, concepto y vigencia. 

 
4. Iniciativas de Reglamento u otras disposiciones: 

Publicar las iniciativas de reglamento u otras disposiciones de carácter 
general. 
 
 

Toma de Decisiones: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de toma de 
decisiones, se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 

 
1. Informe Anual: 

Publicar el informe anual de actividades actualizado al año anterior 
inmediato. 

 
2. Programa Operativo Anual: 

Publicar el programa operativo anual del ejercicio fiscal vigente, señalando 
sus metas y objetivos. 
 

3. Informes obligatorios: 
Publicar los informes que por disposición legal están obligados a generar.    
 

4. Estadísticas e indicadores de desempeño: 
Publicar las estadísticas e indicadores de desempeño relativas a los 
servicios públicos que se prestan y a las dependencias municipales. 
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Organización Interna: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de organización 
interna, se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 
1. Estructura orgánica: 

Publicar los datos principales de su organización y funcionamiento así como 
las atribuciones y obligaciones de sus órganos internos, ya que únicamente 
se publican las del presidente, síndico, regidores y tesorero. 

 
2. Calendario, agenda de sesiones y minutas o actas: 

Publicar el calendario y agenda de sesiones de naturaleza no restringida, 
así como las minutas o actas de las mismas.  
 

3. Actas de sesiones: 
Publicar las actas de las sesiones del Ayuntamiento. 
 

4. Órdenes del día de las sesiones 
Publicar las órdenes del día de las sesiones del pleno y de las comisiones.  
 

5. Convocatorias y Servicio Civil de Carrera: 
Publicar las convocatorias y lineamientos que rijan el servicio civil de 
carrera de los funcionarios municipales. 

 
6. Inventarios y resguardos: 

Publicar la relación de los bienes inmuebles así como de los vehículos y el 
nombre del resguardante de éstos últimos.  
 

7. Padrón de proveedores: 
Publicar el listado de proveedores, el cual contendrá: nombre o razón social 
de la persona física o jurídica, domicilio y teléfono del proveedor. 
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Relación con la Sociedad: 
 
De las fracciones que se consideraron en la evaluación del rubro de relación con 
la sociedad,  se tienen las siguientes aclaraciones y recomendaciones: 
 

1. Directorio: 
Publicar el directorio de servidores incluyendo, en su caso, teléfono y correo 
electrónico, desde el Presidente Municipal hasta el nivel de jefe de 
departamento o sus equivalentes, dentro de un vínculo que lleve por título el  
nombre de la fracción, puesto que aunque la información se encuentra 
publicada, ésta se localiza en diversos sitios, lo que dificulta su acceso.  
 

2. Participación ciudadana: 
Se recomienda incluir el buzón de comentarios, en los dos sitios de Internet 
que maneja el ayuntamiento, ya que únicamente se encuentra dentro de la 
página� www.ayuntamientotalpa.com. Publicar además del buzón de 
comentarios otros mecanismos de participación mediante los cuales la 
sociedad pueda establecer contacto con el Municipio, tales como eventos, 
consultas ciudadanas, o algún otro mecanismo.�
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Tabla de Resultados 
 
 
 

Se califica con un 1 cuando se cumple con el criterio evaluado y en caso contrario, 
se da una calificación de 0. Cada criterio de evaluación tiene un peso ponderado 
de 25%. Las fracciones en gris, no fueron incluidas en la presente evaluación. 
 

P V A C
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 0 0 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0
CUENTA PÚBLICA 1 1 1 0
NÓMINA 1 1 1 1
PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 0 0 0 0
AUDITORÍAS 0 0 0 0
PADRON DE BENEFICIARIOS 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y RESULTADOS 0 0 0 0
CONTRATACIONES 0 0 0 0
PERSONAS U ORGANISMOS A QUIENES ENTREGAN RECURSOS PÚBLICOS 0 0 0 0
MONTOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 0 0 0 0
INGRESOS MUNICIPALES POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES 1 1 0 1
MARCO NORMATIVO 0 0 0 0
CONVENIOS CELEBRADOS 0 0 0 0
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES ESTATALES OTORGADAS

CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 0 0 0 0
INICIATIVAS DE REGLAMENTO U OTRAS DISPOSICIONES 0 0 0 0
REGLAMENTO ORGÁNICO Y DEMÁS DISPOSICIONES 1 1 1 1
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 0 0 0 0
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 0 0 0 0
INFORMES OBLIGATORIOS 0 0 0 0
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  Y LOS PLANES Y  PROGRAMAS QUE SE DERIVEN  
DEL ESTE Y DE LA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 1 1 1 1
LAS ESTADÍSTICAS E INDICADORES RELATIVAS A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y A 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 0 0 0 0

SERVICIOS 1 1 1 1

DIRECTORIO 1 1 0 1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 1 0 1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1 1 1 1
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 1 1 1 1
ESTRUCTURA ORGANICA Y ATRIBUCIONES 1 1 1 0
CALENDARIO, AGENDA DE SESIONES Y MINUTAS 0 0 0 0
ACTAS DE SESIONES

LAS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES 0 0 0 0
CONVOCATORIAS Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL INGRESO, PROMOCION Y 
PERMANENCIA DE CONFORMIDAD AL SCC 0 0 0 0
INVENTARIOS Y RESGUARDOS 0 0 0 0
PADRON DE PROVEEDORES 0 0 0 0
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