
H. Ayuntamiento del Municipio de Tonaya, Jalisco 

Programa Operativo Enero - Octubre 2018 

Unidad de Transparencia del Municipio de Tonaya 

MISIÓN 

Que el MunHipio de Tonaya sea una Institución transparente y COfl 1 información 
confiable y veraz encaminada a mejorar las prácticas del servicio público. 

VISIÓN 

Ser una dependencia que brinde atención de calidad en la información y facilitar 
todos los medios posibles en los cuales la ciudadanía en general tenga respuesta 
a todas sus inquietudes en materia municipal. 

CONSIDERACIONES 

El Acceso a la información pública, en tiempos recientes ha obtenido el 
reconocimiento constitucional como un Derecho fundamental de cualquier persona 
de consultar y obtener la normación de cualquier autoridad, sin necesidad de 
acreditar para que se quiere ni el úso que pueda dársele. Es indudable que 
gradualmente la población en general podrá contar con mejores elementos, 
basados en información, que le permitan acceder a una mejor calidad de vida, que 
incentiven la participación ciudadana con base en información confiable y veraz y 
que a la larga se traduzca en una mayor y mejor ciudadanía informada, para mejorar 
las instituciones y la sociedad en general podrán también evitarse prácticas 
indebidas, en el ejercicio del servicio público. 

Es necesario que ejerzamos este importante derecho teniendo presente uno de los 
principios básicos: una sociedad más y mejor informada siempre obligará a sus 
gobernantes a hacer las cosas mejor, con el Reglamento de Transparencia 
Municipal reforzaremos los mecanismos de rendición de cuentas y los servidores 
públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente en 
cualquier momento por cualquier cosa, pero también deberán reconocer que la 
información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al 
alcance de todas y todos. 

Actualmente el municipio de Tonaya, Jalisco está enfocado en crear proyectos que 
puedan auxiliar a que la ciudadanía adopte la transparencia como una forma de 
vida por esta razón una de las vertientes más importantes que podemos destacar 
de esta administración la de facilitar todos los medios posibles en los cuales la 
ciudadanía en general tenga respuesta a todas sus inquietudes en materia 
municipal. 
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Unidad de Transparencia del Municipio de Tonciya 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ANUALES 

Administración Eficiente y ordenada. 

1.- Lograr que en conjunto de cada una de las direcciones del municipio de Tonaya, 
Jalisco se reciban y de seguimiento a las solicitudes de información Pública así 
como contar con un sistema de desarrollo administrativo, que permita articular su 
direccionarniento estratégico de la normatividad aplicable, los objetivos 
institucioriaes así como las necesidades de los usuarios de forma clara y accesible, 

2.- Coordinarse con las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, con la 
finalidad de tener la mejor interacción posible entre cada dirección y de esa forma 
atender cualquier solicitud en tiempo y forma 

3.- Orientar a las diferentes áreas en la elaboración y entrega de las solicitudes de 
la informaci5n yestablecerel método de aplicación, evaluación, frecuencia y análisis 
de resultados de la satisfacción actual de la ciudadanía. 

4.-Evaluar los resultados derivados de la medición de la satisfacción de la 
ciudadanía 

5.- Procurar en la medida de lo posible comunicación con el ITEI, con el propósito 
de establecer el método que permita trabajar de manera armónica en materia de 
capacitación y difusión del derecho a la información Pública. 

6.-Promover el compromiso para que los representantes de cada una de las 
direcciones del esta administración acudan formalmente a las capacitaciones. 

7.- Promover la capacitación permanente por medio del ITEI, así como 
actualizacicnes que permitan realizar una mejor función en cuanto a los objetivos 
del acceso a la información pública. 

8.- Acudir a todos las capacitaciones para titulares de Unidades de Información 
impartidas por el ¡TE¡ 

GOBIERNO TRANSPARENTE 

Garantizar una estructura gubernamental ordenada y capacitada que atienda 
las solicitudes de información de acuerdo a la normatívidad vigente establecida. Así 
como tener en cuenta el código de ética Municipal que regule las acciones de los 
servidores públicos. 
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H Ayuntamiento del Municipio de Tonciya, Jalisco 

Progrczrna Operativo Enero - Octubre 2018 

Unidad de Transparencia del Municipio de Tonaya 

LINEAS DE ACCIÓN 

1. -  Actualizar y monitorear la información pública en el Portal del Municipio de 
Tonaya. 

2. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

3 .Proteger ia información pública en su poder de cualquier riesgo que se pudiese 
generar. 

4.- Utilizar adecuadamente la información pública reservada y confidencial en su 
poder. 

5. Revisar que los datos de información que se reciban sean exactos y actualizados. 

3.- MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 

Fortalecer los programas de auditorias administrativas, así como de obra 
pública para vigilar el buen ejercicio de los recursos; generando acciones de 
verificación, supervisión y fiscalización tanto en los procesos de obra pública, los 
programas sociales y la administración interna de cada una de las dependencias 
que conforman la Administración Pública actual del Municipio de Tonaya Jalisco. 

4.- RELACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

Programa como Municipio transparente. Se Orienta a la población sobre temas de 
transparencia y acceso a la información. 

RELACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN. 

Proyecto de educación Primaria Secundaria Se pretende el recorrido por los 
diferentes espacios educativos de la zona en la que los niños y niñas y 
adolescentes conozcan el tema de la transparencia. 

PROGRAMA, OBJETIVO INDICADOR META FECHA DE 
TRAMITES O APLICACIÓN 

ACTIVIDADES 
DIARIAS.  

Atender 	las Canalizar 	y Formato de Enero - 
solicitudes contestar 	en atención Octubre 2018 

tiempo y forma  
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las 	solicitudes 100% de las 
de 	información solicitudes. 

Actualizar 	lo Información Página oficial 100% de las Erero - 
correspondiente en pública solicitudes. Octubre 2018 
la página oficial del actualizada 
Ayuntamiento cuando 	menos 

cada 3 meses.  
Revisión 	y Atender y vigilar Sistemas 100% de las Erero - 
seguimiento 	de todas 	y 	cada funcionando solicitudes. Octubre 2018 
lnfomex una 	de 	las en línea 

solicitudes  
Digitalizar 	la Actualizar y dar Página Oficial 100% de las Er!ero - 
información pública mantenimiento solicitudes. Octubre 2018 
que se requiera. oportuno_  
Asignar 	formatos Cumplir con 	la Reportes y 100% de las Erero - 
a 	cada 	Unidad ley 	de recibos solicitudes. Octubre 2018 
Administrativa Transparencia. _nerados  
Orientar y 	facilitar Brindar atención Formato de 100% de las Erero - 
al 	público 	la de 	calidad 	ala atención, solicitudes. Octubre 2018 
consulta y acceso ciudadanía 	en 
a 	la 	información general. 
publica  
Convocar 	a 	las Clasificar 	la Actas. Cada 4 Enero - 
sesiones 	del información, 	de meses y Octubre 2018 
comité 	de fas 	solicitudes cuando se 
Transparencia. recibidas. -  requiera.  
Documentar Realizar 	una Registros de Entrega y Erero - 
adecuadamente entrega correcta asistencia Recepción Octubre 2018 
cada 	unidad en 	tiempo 	y 
administrativa, forma 
Para 	entregar 
adecuadamente.  

Responsable de Elabdración, 

Lic. Rubí Janet VizcElomera 

Titular de La Unidad de Transparencia 
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