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TRASPARENCIA  

OBJETIVO 4 “Garantizar el Acceso a la Información Pública municipal, mediante el 

fortalecimiento de la Unidad de Transparencia Municipal, en el marco de la legislación 

Federal y Estatal vigente”.  

Respecto del tema de trasparecía en el que se pondera la estrategia del área en el 

contexto de privilegiar el “Acceso a la Información Pública, la protección de datos 

personales y combate a la corrupción a través de capacitación y políticas públicas 

integrales que fortalezcan la rendición de cuentas en el Municipio”. 

 
Fortalecimiento de la estructura administrativa para mejorar la vigilancia y el control 
interno en el tema de trasparencia Municipal.  
 
 
Como parte del plan de trabajo coordinado 

entre regidores de la presente administración  

y el área de Transparencia; se instaló 

formalmente la “Comisión Edilicia de 

Transparencia, Acceso a la Información, 

Combate a la Corrupción y Protección de Datos 

Personales” el día 5 de octubre de 2018, 

contando con la participación en su integración 

de los regidores: Claudia López del Toro 

Regidor Presidente; Juan José Chávez Flores 

Regidor Vocal, Cindy Estefany García Orozco 

Regidor Vocal, José Romero Mercado Regidor 

Vocal, Vicente Pinto Ramírez Regidor Vocal. 

 
 
En ese contexto el día 11 de octubre de 2018, en Sesión Pública Extraordinaria número 3, 

se presentó ante el pleno del Ayuntamiento, por parte de la Regidora Claudia López del 

Toro, Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración del convenio de 

colaboración con el colectivo “Ciudadano por Municipios Transparentes” (CIMTRA) 

aprobado por unanimidad. 

 
 
 
 



 
Impulso de capacitación  para profesionalizar el servicio público en la materia.  

 

 
Con la participación de más de 10 municipios de la región sur-sureste y con presencia de 
los representantes en el estado del colectivo CIMTRA, el pasado 30 de noviembre de 2018, 
se firmó convenio de colaboración con el propósito de generar “Mejores políticas públicas 
e innovar en transparencia”, acompañados por los Alcaldes: Luz Elvira Durán Valenzuela, 
de Amacueca; Ydalia Chávez Contreras, de Jilotlán de los Dolores; Bonifacio Villalvazo 
Larios, de San Gabriel; Martín Larios García, de Tecalitlán; Sergio Velázquez Enríquez, de 
Techaluta de Montenegro; José Martín Hernández Álvarez, de Tonila; Ariana Barajas 
Gálvez, de Gómez Farías; Edwin Romero Cortés, de Tuxpan y autoridades representantes 
de Tamazula de Gordiano, Tapalpa y Sayula, quienes también renovaron su convenio con 
el Colectivo.  

 

Creación al interior de la UTIM, de la figura de Oficial de Protección de Datos que 

garantice el adecuado tratamiento de datos personales en posesión del sujeto obligado. 

 

El 30 de noviembre de 2018, se presentó a la 
comisión edilicia mencionada con anterioridad la 
iniciativa para la actualización del “Reglamento 
de Trasparencia”, aprobado con posterioridad   
como  “Reglamento de Trasparencia y Acceso a la 
información Pública del Municipio de Zapotlán el 
Grande”, señalando que entre los temas 
destacados se mantuvo la creación de la figura 
del Oficial de Protección de Datos Personales, 
conservando así también vanguardia en el tema 
en el  Reglamento Orgánico. 
 

 

 



Impulso a la profesionalizar el servicio público en materia de trasparencia.  

Como parte de los compromisos efectuados con el Colectivo CIMTRA, se presentó por 
parte del municipio una propuesta de capacitación regional, dirigida a servidores públicos 
fortaleciendo el tema anticorrupción. Como respuesta a la propuesta se llevó a cabo un 
diplomado con valor curricular, en el que participaron más de 50 servidores públicos de 10 
municipios de la región Sur- Sureste, impartida por el ITESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte fortaleciendo la capacitación de 
servidores públicos buscando el beneficio de la 
ciudadanía, se llevó a cabo también el Diplomado en 
“Gobierno Abierto y Políticas Anticorrupción”, 
concluyendo con éxito la misma contando con la 
participación de: Aránzazu Méndez, Coordinadora 
General de Transparencia del Gobierno de Jalisco, el 
Comisionado Ciudadano del ITEI, Pedro Rosas, Carlos 

Aguirre Arias, Representante de CIMTRA Jalisco e Higinio del Toro Pérez, Diputado 
Federal.  
 
Buscando la réplica de la información adquirida en los diplomados, se realizaron 
capacitaciones a enlaces de transparencia en cada área de la administración municipal, 
para la carga de información en la Plataforma Nacional de Trasparencia a efecto de que la 
ciudadanía pueda realizar consultas directas. 
 
También fortaleciendo directamente el área municipal (UTIM) por parte del ITEI en 
materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados y de la nueva ley general 
de archivos, se fortaleció la profesionalización del personal para el manejo de los mismos.   
 
Zapotlán el Grande trabaja por la Transparencia, la Protección de Datos Personales y el 
combate a la corrupción; es por ello que actualmente se trabaja para crear un SISTEMA 



MUNICIPAL ANTICORRUCCION, que haga frente a este reto, que será sin duda un modelo 
de trabajo para las ciudades medias del país, poniéndonos a la vanguardia en este tema 
toral para nuestra sociedad. 
 

 

 

Impulsar la reingeniería de la página web oficial del Municipio de Zapotlán el Grande 

que contenga información focalizada y proactiva. 

 
En la presente administración nos hemos preocupado por garantizar el Acceso a la 
Información Pública, actualizando la información fundamental dentro del Portal Web del 

Municipio, estando disponible y accesible 
para todos los ciudadanos, trabajando en 
conjunto con las áreas de Mejora Regulatoria, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación Social, para la nueva imagen y 
diseño de la Página.  
 
Así mismo en nuestra oficina se atienden las 

solicitudes de información presentadas por 

los ciudadanos las cuales se han 

incrementado en el último año. En el periodo de octubre 2018 - septiembre de 2019 se 

atendieron un total de 942 solicitudes de información.  

MENSUAL SOLICITUDES 

OCTUBRE 2018 52 

NOVIEMBRE 2018 41 

DICIEMBRE 2018 55 

ENERO 2019 72 

FEBRERO  2019 67 
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COMPARATIVO SOLICITUDES 

ADMINISTRACION 2015-2018 ADMINISTRACION 2018-2021

MARZO  2019 107 

ABRIL   2019 74 

MAYO    2019 119 

JUNIO    2019 83 

JULIO     2019 111 

AGOSTO    2019 71 

SEPTIEMBRE    2019 90 

TOTAL 942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparativo de solicitudes de información 

1er año administración 2015-2018      553 solicitudes 

1er año administración 2018-2021      942 solicitudes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


