
   
 

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ADMINISTRACIÓN 2013-2016 

 

1. OBJETIVOS: 

Establecer las bases para el trabajo de la Unidad de Enlace y Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Zacatecas durante la administración 

2013-2016. 

 

2. METAS: 

- Obtener el 100% de cumplimiento en las revisiones del portal de transparencia 

realizadas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

- Obtener un índice de satisfacción del 100% en las respuestas emitidas a las 

solicitudes de información pública.  

- Instaurar mecanismos internos de trabajo que permitan agilizar los procesos de 

recepción y publicación de la información pública. 

- Actualizar el Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio 

de Zacatecas. 

 

3. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

- Efectuar revisiones preliminares con una periodicidad mensual al portal de 

transparencia del Ayuntamiento con la finalidad de detectar posibles faltantes 

a la información de oficio estipulada por la ley. 

- Habilitar un formulario electrónico que permita realizar solicitudes de acceso a 

la información pública de una manera más fácil y rápida para el ciudadano. 

- Homogenizar la presentación y formato de los archivos publicados en el portal 

de transparencia. 

- Coordinar con las diferentes áreas del Ayuntamiento un protocolo de 

recepción, trámite y contestación de solicitudes de información que permita 

que las respuestas estén listas dentro del plazo legal. 

- Estipular un plan de trabajo con el área de informática con el propósito de 

realizar adecuaciones y mejoras continuas al portal de transparencia. 



   
- Presentar al Cabildo, a través de la Comisión Edilicia de Actualización 

Legislativa un Proyecto de nuevo reglamento en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 

 

4. COORDINACIÓN Y VÍNCULACIÓN: 

En lo que respecta a la coordinación y vinculación se continuará con el convenio 

que actualmente se encuentra vigente con el Instituto Federal de Acceso a la 

Información respecto a la adhesión del Ayuntamiento al sistema Infomex.  

Asimismo se trabajará continuamente con la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública a través de su área de capacitación para fortalecer los 

conocimientos de los servidores públicos del municipio que intervengan en los 

procesos de acceso a la información y transparencia. 

 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: (2014) 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Capacitación 
interna. 

Trabajo 
ordinario. 

Trabajo 
ordinario. 

Trabajo 
ordinario. 

Proyecto de 
Reglamento 

Proyecto de 
Reglamento 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Aprobación 
de 
Reglamento 

Capacitación 
interna 

Trabajo 
ordinario. 

Trabajo 
ordinario. 

Trabajo 
ordinario. 

Revisión y 
estadísticas 
del año. 

 

 

6. RESPONSABLES: 

El principal responsable del presente programa de acción será el titular de la 

Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento, en 

coordinación con los servidores públicos habilitados para servir de enlace en las 

diferentes áreas. 

 

7. PRESUPUESTO: 

Las necesidades de la Unidad de Enlace serán cubiertas por la Secretaría de 

Gobierno Municipal. 

 

8. DIRECCIÓNES ELECTRÓNICAS DE TRANSPARENCIA: 

La dirección del portal  de transparencia es: 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ El correo institucional es: 

transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx  

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
mailto:transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx


   
 

9. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Los indicadores de gestión de la transparencia serán los resultados de las 

evaluaciones que emita la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

y las evaluaciones internas que haga la Unidad de Enlace. 

 

10. AVANCES: 

Las evaluaciones al Ayuntamiento pueden ser consultadas en la siguiente 

dirección: http://ceaip-

zac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=531 

 

http://ceaip-zac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=531
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