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La unidad de transparencia, en este periodo buscara ser reconocida, como uno de 

los municipios que mejor trabajan la transparencia y rendición de cuentas, por lo 

cual se trabajará de la mano con todas las direcciones que formaran parte de esta 

administración, buscando las mejores estrategias para que podamos ser evaluados 

y demos los mejores resultados. 

 

Es un trabajo en equipo por lo cual se pretende capacitar de manera constante a 

los directores de área para que cumplan con las obligaciones que marcan las leyes 

que nos rigen.  

 

 

 



 

Dentro de los problemas que han surgido en cuestiones de transparencia y 

rendición de cuentas se encuentran: 

 

 La falta de capacitaciones al personal que labora en la administración para 

hacer el uso de herramientas para transparentar las decisiones públicas que 

como servidores públicos ejercen. 

 La falta de personal dentro de las áreas lo que a veces ocasiona que no le 

den la importancia que conlleva las obligaciones de transparencia.  

 La mala calidad del internet causando que las plataformas no funcionen de 

manera correcta y sea imposible cargar la documentación. 

 

 

ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCION 

 

 Impulsar talleres y capacitaciones para los directores de área y auxiliares. 

 Inculcar la protección de datos personales que sean recabados para el inicio, 

seguimiento y conclusión de los trámites que se lleven a cabo dentro de las 

oficinas de este H. Ayuntamiento. 

 Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona 

pueda ejercer el derecho de acceso a la información. 

 Coordinar con las direcciones administrativas del Ayuntamiento, la 
difusión estratégica de las acciones institucionales desarrolladas 
para impulsar la participación de los distintos sectores de la sociedad 
en materia de transparencia. 

 Creación y actualización constante de la página web del Municipio para que 

la información sea reciente y de fácil acceso. 

 Creación, publicación y actualización de contenidos de Publicidad sobre 

Derecho de Acceso a la Información Pública 

 Reuniones de seguimiento del Comité de Transparencia. 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS A EMPRENDER 

 

 Se trabajará en equipo con las direcciones para poder resolver el problema 

del archivo, el cual se encuentra en el auditorio, por lo que se realizará un 

plan de trabajo para poder limpiar y darle el acomodo correspondiente a la 

documentación.  

 

 Se trabajará en el reglamento interno del municipio de Amacueca en materia 

de Archivo y gestión Documental. 

 

 

 En conjunto con contraloría Municipal se realizarán las auditorías internas 

correspondientes para evaluar el buen funcionamiento de cada área en 

cuestión de las obligaciones de transparencia.  

 

 Una de las metas más importantes es que al ser evaluados seamos 

reconocidos por el buen trabajo realizado en la presente administración. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2021 

PAGINA WEB  CIMTRA ARCHIVO  SESIONES DEL 
COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

actualización mes 
octubre 

 Integración grupo 
interdisciplinario 

Integración del 
comité 

actualización mes 
noviembre 

Actualización 
pagina 

  

actualización mes 
diciembre 

 Primera revisión al 
archivo ubicado en 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 

 

 

PAGINA WEB  CIMTRA ARCHIVO  SESIONES DEL 
COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

actualización mes 
enero 

 Realización del plan 
de trabajo anual  
Sesión ordinaria  

sesión ordinaria 

actualización mes 
febrero 

actualización pagina En coordinación con 
contraloría Municipal 
se llevará a cabo la 
primera auditoria en 
cuestión de archivos 

y obligaciones de 
transparencia. 

 

actualización mes 
marzo 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
abril 

Actualización pagina   

actualización mes 
mayo 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
junio 

Actualización pagina segunda revisión al 
archivo ubicado en 

el auditorio 
Municipal 

 

actualización mes 
julio 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
agosto 

Actualización pagina Tercera y última 
revisión al archivo 

ubicado en el 
auditorio Municipal 

 

el auditorio 
Municipal  



actualización mes 
septiembre 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
octubre 

Actualización pagina En coordinación con 
contraloría Municipal 
se llevará a cabo la 

segunda auditoria en 
cuestión de archivos 

y obligaciones de 
transparencia. 

 

actualización mes 
noviembre 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
diciembre 

Actualización pagina   

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2023 

 

 

PAGINA WEB  CIMTRA ARCHIVO  SESIONES DEL 
COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

actualización mes 
enero 

 Realización del plan 
de trabajo anual  
Sesión ordinaria  

sesión ordinaria 

actualización mes 
febrero 

actualización pagina En coordinación con 
contraloría 

Municipal se llevará 
a cabo la tercera 

auditoria en 
cuestión de archivos 

y obligaciones de 
transparencia. 

 

actualización mes 
marzo 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
abril 

Actualización 
pagina 

  



actualización mes 
mayo 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
junio 

Actualización 
pagina 

  

actualización mes 
julio 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
agosto 

Actualización 
pagina 

  

actualización mes 
septiembre 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
octubre 

Actualización 
pagina 

En coordinación con 
contraloría 

Municipal se llevará 
a cabo la cuarta 

auditoria en 
cuestión de archivos 

y obligaciones de 
transparencia. 

 

actualización mes 
noviembre 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
diciembre 

Actualización 
pagina 

  

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2024 

 

PAGINA WEB  CIMTRA ARCHIVO  SESIONES DEL 
COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

actualización mes 
enero 

 Realización del plan 
de trabajo anual  
Sesión ordinaria  

sesión ordinaria 

actualización mes 
febrero 

actualización pagina En coordinación con 
contraloría 

Municipal se llevará 
a cabo la quinta 

auditoria en 

 



cuestión de archivos 
y obligaciones de 

transparencia. 

actualización mes 
marzo 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
abril 

Actualización 
pagina 

  

actualización mes 
mayo 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
junio 

Actualización 
pagina 

  

actualización mes 
julio 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

actualización mes 
agosto 

Actualización 
pagina 

  

actualización mes 
septiembre 

 Sesión ordinaria sesión ordinaria 

 


