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2 PRESENTACIÓN  

La Unidad de Transparencia Es el órgano interno del H. Ayuntamiento encargado 

de la atención al público en materia de acceso a la información pública.  

La cual garantiza el derecho a acceder a la información pública del ayuntamiento 

por medio de solicitudes vía correo electrónico presencial y INFOMEX, Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

Esta unidad es la encargada de dar a conocer a los ciudadanos la información  

sobre los recursos públicos, sobre cómo gastan dichos recursos, como operan y 

cuáles son sus resultados.  
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4 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 

MISIÓN 

Garantizar la transparencia y los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales. 

 

VISIÓN 

La sociedad conoce, ejerce sus derechos y confía en el Ayuntamiento.  

 

OBJETIVOS  

como objetivo garantizar la transparencia y así dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; de esta forma 

pone a disposición de la ciudadanía en general, la información que debe ser difundida de 

oficio (LTAIP Art. 39, 40 y 41) así como el acceso directo al sistema electrónico INFOMEX 

http://infomex.zacatecas.gob.mx a través del cual toda persona podrá ejercer su derecho 

constitucional de acceso a la información pública municipal, pues la Ley establece que los 

ciudadanos pueden solicitar de forma física o por medios electrónicos información de 

carácter público con reserva de la protección de datos personales. De este modo el 

Departamento de Unidad de Transparencia, tiene la obligación de recabar y enriquecer la 

información que contiene y procurar que sea actualizada periódicamente solicitando los 

informes de cada una de las direcciones a fin de promover y arraigar la cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad. 

 

  



 

5 METAS  

 Recibir solicitudes de Información de la Ciudadanía; 

 Responder solicitudes presentadas a la Unidad de Transparencia; 

 Girar las solicitudes de información a las áreas encargadas de generarla, para la pronta 

solución a las mismas. 

 Agendar Capacitaciones constantes a los servidores públicos. 

 Participar en diversos eventos del tema de transparencia a nivel municipal, estatal y 

federal. 

 Atender los asuntos solicitados por medio del correo electrónico oficial, a través de 

documentos en físico o del INFOMEX o PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

 Entregar información solicitada, reproducir documentos cuando se requieran. 

 Clasificar y ordenar los archivos de la Unidad de Transparencia.  

 Verificar cada trimestre en la plataforma nacional de transparencia la información que 

se ha cargado por parte de los departamentos. 

 Capacitar a las unidades administrativas para el llenado de los formatos y la carga a la 

plataforma nacional de transparencia. 



 

6  Entregar información necesaria a las unidades administrativas para el llenado de la 

información. 

 

ARTICULOS QUE NORMAN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 Capítulo Quinto 

De las Unidades de Transparencia 

Artículo 29. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 

que tendrá las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos Segundo, Tercero y Cuarto 

del Título Segundo de esta Ley, y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, 

conforme la normatividad aplicable;  

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en 

su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 

aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 

normatividad aplicable; 

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información; 



 

7 VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, 

costos de reproducción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 

aplicables; y 

XII. Las demás que se deriven de la Ley General, esta Ley y de la normatividad aplicable. 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que 

pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua 

indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

Artículo 30. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad 

de 

Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora 

las acciones conducentes. 

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento 

de responsabilidad correspondiente. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 

 Asesorías para facilitar el Acceso a la Información Pública. 

 Atención a Solicitudes de Información. 

 Integración de Información para la publicación en la página web del H. Ayuntamiento. 
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RECURSOS MATERIALES. 
Contar con acceso a internet, hosting y dominio en internet, 2 equipos de cómputo, escáner, 

papelería común y espacio de trabajo para otorgar un servicio oportuno y Eficiente. 

BENEFICIARIOS 

 Toda persona que desea saber acerca de la información pública. 

 Pueblo en general. 

 Persona que tenga internet y correo electrónico. 

ADQUISICIONES 

 Equipo de cómputo características: pantalla de 25”, 1tbs DD, 8 gb memoria 

RAM, procesador de 3.3 gbs. 

 Librero para colocar toda información del departamento de transparencia. 

 Papelería de oficina: hojas de máquina tamaño oficio y carta, plumas color 

negro, hojas membretadas. 

 Pago a proveedor del hosting y dominio del portal de transparencia. 


