PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA,
RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Objetivo:
Ser un órgano colegiado que vigile la aplicación eficiente de los recursos,
implemente esquemas de combate a la corrupción mediante la Participación
Ciudadana como Contraloría Social y exija la Rendición de Cuentas de los
Funcionarios y la eficiencia en la prestación de servicios por parte de las
Dependencias del Gobierno Municipal, haciendo de la transparencia una norma en
el actuar de quienes conforman la Administración Pública en Tepatitlán.
Funciones específicas:
Ser contacto directo entre el H. Ayuntamiento y las Instituciones públicas y privadas,
que existen en el Municipio, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en el
área de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la atención de
demandas ciudadanas respecto a las solicitudes de información.

Funciones secundarias:
Promover la consolidación de una cultura ciudadana de respeto a la legalidad. Para
ello, Transparencia Mexicana busca mejorar la comprensión de dicha cultura, así
como los retos que una ética social supone. En este sentido, la discusión ética no
trata sólo de la convicción interior, sino también de una nueva relación con la
colectividad.

Elementos para el plan de trabajo:
1.- Proponer la Capacitación de los Sujetos Obligados de la Administración Pública
Municipal, fomentando la cultura de la Transparencia y apoyar la dotación de
herramientas e instrumentos necesarios para su ejercicio.

2.- Analizar y proponer las normas y reglamentos necesarios para la práctica de la
transparencia a nivel municipal.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL
Ser un órgano que vigile el cumplimiento de las disposiciones legales en el
área de transparencia, implementando esquemas de combate a la corrupción
exigiendo la rendición de cuentas, haciendo y mejorando la compresión de
la transparencia a nivel municipal.

METAS

ACCIONES

RESPONSABLES TIEMPO

Analizar y proponer
las normas y
reglamentos
necesarios para la
práctica de la
transparencia a nivel
municipal.

Proponer y dictaminar
acciones para que haya
un mejoramiento en
general.

Todos los Integrantes
de la Comisión de
Transparencia,
rendición de cuentas
y combate a la
corrupción.

Cada vez que exista
alguna solicitud, de
Instituciones o
particulares.

Atender las
necesidades que se
presenten.

Todos los Integrantes
de la Comisión de
Transparencia,
rendición de cuentas
y combate a la
corrupción.

Cada vez que sea
solicitado.

Implementar sistemas
que permitan la
evaluación de la
eficiencia del
funcionamiento de las
Dependencias del
Gobierno Municipal,
los cuales sirvan
como indicadores de
la calidad en el
servicio y la rendición
de cuentas de los
Funcionarios ante la
ciudadanía.

