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La Unidad de Transparencia con fundamento en el art²culo 8 fracci·n VI, 
inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, Art²culo 188 fracci·n VI) del reglamento 
del Gobierno y de la Administraci·n p¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presenta el INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2022. 

l. Se firm· Convenio General de Colaboraci·n con el Instituto de 

Transparencia, Informaci·n P¼blica y Protecci·n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco (ITEI) y el Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), dando as² cumplimiento a los compromisos 75 y 76 

del proyecto "100 d²as 100 acciones". 

2. Se realiz· una Jornada de Capacitaci·n en materia de "Transparencia, 

Protecci·n de Datos Personales y Anticorrupci·n", la cual, se desarroll· en 

tres jornadas en las que participaron 145 servidores p¼blicos de las diversas 

Unidades Administrativas del Gobierno Municipal. 

3. Se atendieron un total de 2081 tr§mites, de las cuales, se recibieron 2000 

solicitudes de acceso a la informaci·n y 81 solicitudes de protecci·n de 

datos personales. 

a. 2022 es el a¶o en el que hist·ricamente se han recibido la mayor 

cantidad de solicitudes de protecci·n de derechos ARCO, derivado 

de la orientaci·n directa del ciudadano para garantizar el ejercicio 

de su derecho, particularmente, el acceso a documentos ²ntegros 

que contienen datos personales. 

A¶o 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Solicitudes de 2 o 43 18 26 81 

protecci·n de datos. 

4. En el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el 2022 se realizaron un total 

de 1 '392,540 registros por parte de las Unidades Administrativas. 
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5. El Portal de Transparencia Municipal en el a¶o 2022 recibi· un total de 

259,747 vistas, con un promedio de 712 vistas diarias. 
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a. La principal fuente de acceso es a trav®s de motores de b¼squeda 

con 95,522 accesos, principalmente de Goog/e y Yahoo, mientras 

que la segunda forma de acceso es a partir de la pagina principal del 

ayuntamiento tlaquepaque.gob.mx 

b. Los micrositios o p§ginas con mayor cantidad de visitas en el a¶o 2022 

son: 

Micrositio. Visitas 

COVID-19 14,799 

XX. El Programa Municipal de 10,949 

Desarrollo Urbano 

N·minas 8,447 

p) La informaci·n sobre 4,820 

concursos por invitaci·n y 

licitaciones p¼blicas en materia 

de adquisiciones, obra p¼blica 

Te queremos jefa 4686 

Hecho con amor 3,593 

Manual y formato de solicitud de 3,437 

informaci·n 

Directorio de servidores p¼blicos 3,421 

Acta de sesiones del 3,025 

Ayuntamiento 

Comisiones edilicias 2887 

c. El micrositio COVID-19 concluy· con su periodo vigente este 2022, fue 

creado a partir del a¶o 2020, cuyo contenido fue evaluado por 

CIMTRA en el mismo a¶o con calificaci·n de 100, situando en primer 

lugar al municipio. 

6. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprob· en primera instancia la 

verificaci·n en materia de Protecci·n de Datos Personales 2022 (PV- 

005/2022) realizada por el Instituto de Transparencia, Informaci·n P¼blica y 

Protecci·n de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
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7. Cuatro elementos de la Unidad de Transparencia graduaron del Diplomado 

en Transparencia y Protecci·n de Datos Personales 2022 impartido por el ITEI. 

As², continuamos trabajando por un municipio m§s transparente y accesible, 

brindando siempre atenci·n eficaz, veraz y oportuna para las y los ciudadanos, 

trabajando en todo momento, Unidos por la Ciudad que Queremos. 

San Pedro Tlaquepaque, a 1 O de enero del 2023 

"2023, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NI¤AS, NI¤OS Y ADOLESCENTES CON 

CĆNCER EN JALISCO" 
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