
 
 

 
 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. 

 

El hecho de que el acceso a la información se haya materializado otorga 

un derecho moderno nuevo e irrenunciable para todos los Ahualulcenses, 

abriendo una posibilidad inédita para un cambio profundo en las 

relaciones entre la sociedad civil y el gobierno. Constituyendo así una de 

la conquistas más importantes en los últimos años. 

Actualmente el H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, 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 de la actual administración es la de 

facilitar los medios y escenarios en los cuales este tema pueda ser 

discutido, evaluado y alimentado de ideas que provengan tanto de la 

misma administración como de la sociedad a la que rige. 

 

Objetivos Estratégicos.  

 

Administración Eficiente y Ordenada  

 

1.- Lograr que las dependencias del Municipio de Ahualulco de Mercado, 

Jalisco, cuenten con un sistema de desarrollo administrativo, que les 

permita articular su direccionamiento estratégico, políticas y procesos 

para lograr el cumplimiento de la normatividad aplicable, los objetivos 

institucionales, así como las necesidades de los usuarios.  

 



 
 

 
 

2.- Comunicación con las diferentes  Dependencias del H. Ayuntamiento 

de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Se trata de construir un canal de 

comunicación que facilite un entorno favorable para la relación con la 

Unidad de Transparencia para la actualización permanente. 

 

3.- Orientar a las diferentes áreas para establecer el 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.- Comunicación con el ITEI,  con el propósito de establecer un diálogo 

cordial y respetuoso que permita  trabajar de manera armónica en 

materia de capacitación y difusión del derecho a la información. 

 

6.- Promover la capacitación permanente, por medio del ITEI. 

 

7.- Acudir a todos los Seminarios, congresos  y capacitaciones para 

titulares de Unidades de Información, impartidas por el ITEI. 

 

 

GOBIERNO TRANSPARENTE. 

 

Garantizar una estructura gubernamental ordenada y capacitada que 

atienda las solicitudes de información en tiempo y forma de los 

ciudadanos en todas las instancias de acuerdo a la normatividad 



 
 

 
 

establecida. Así como, crear un código de conducta que regule las 

acciones de los servidores públicos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 

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

Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, Transparente.  

 

2.- Atender las solicitudes que se realicen en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información en tiempo y forma.  

 

3.- Capacitar en materia de la Ley de Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, a las diferentes áreas del Municipio de 

Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

  

4.- Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

  

MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  

 

1.- Fortalecer los programas de auditorías 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 la obra pública, los programas sociales y la administración interna de 

cada una de las dependencias que conforman la Administración Pública 

actual del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

 



 
 

 
 

2.- Establecer una cultura de racionalidad, austeridad, eficiencia y 

transparencia.  

 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

1.- Programa de Municipio Transparente. Se orienta a la población sobre 

temas de transparencia y acceso a la información. 

RELACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

Proyecto de Educación Preescolar, Primario y secundario. Se 

pretende el recorrido por los  diferentes espacios educativos de la zona, 

en la que los niños(as)  conozcan el tema de la transparencia.  

 

 

 


