PLAN DE TRABAJO 2015

UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
MISIÓN:
Garantizar la transparencia y el derecho de acceso que tiene la sociedad a la información generada con recursos
públicos y protección de datos personales en nuestro municipio.

VISIÓN:
Nuestro pueblo sabe sus derechos, quiere ejercerlos plenamente y nosotros daremos la confianza para garantizarlos.

PROPOSITOS:
Ser una unidad que cumpla en tiempo y forma con lo que exige la Ley de transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco,
en sus Artículos 8 y 15, de Información Fundamental para los sujetos obligados, así mismo, dando respuestas procedentes,
oportunas respetuosas y amables a los ciudadanos que se acercan a solicitar cualquier tipo de información, de manera física y/o
electrónica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Concientizar a la ciudadanía y compañeros del H. Ayuntamiento, sobre la importancia de cumplir con lo establecido en la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
METAS:


Cumplir con la información requerida en los Artículos 8 y 15 de la Ley de transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.



Dar respuesta oportuna y veraz a las solicitudes d información de la ciudadanía.

ACTIVIDADES
Actualización
de la
información de
conformidad
con
la ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información
pública del
Estado
de Jalisco y sus
Municipios

Atención a
solicitudes de
recepción y
seguimiento
que
realice la
ciudadanía a
través de la
UTIP y
del sistema
Infomex

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Reuniones
trimestrales
con el
comité para la
clasificación
de la
Información
Conferencia
para jóvenes
enfocada a la
protección de
datos
personales en
redes
sociales por
parte del ITEI
Capacitación
en el
Instituto de
Transparenci
a
sobre los
contenidos de
los
Artículos 8 y
15.

“TUXPAN, JALISCO, PUEBLO DE LA FIESTA ETERNA”
ENLACE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA.

C. FANNY MARGARITA CÁRDENAS NARANJO.

