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MISIÓN
GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL
DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES Y ÉTICA PÚBLICA.

VISIÓN
SER UNA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LÍDER EN EL MUNICIPIO DE
PAJAPAN,

POR

SU

CREDIBILIDAD

Y

RECONOCIMIENTO

EN

EL

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DIRIGIDAS A MEJORAR EL
DESEMPEÑO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS
MATERIAS DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
PROTEGIENDO Y ENALTECIENDO LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE
PAJAPAN, VERACRUZ.

OBJETIVO
DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUANTAS, ASÍ COMO A LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
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DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

INDICADOR

Transparentar
las acciones
municipales
brindando a
todos
los
ciudadanos la
información
pública que
soliciten.

Concentrar
el
100% de toda la
información
pública
municipal
recabada para
que
esté
al
alcance de la
población y de
todo el que la
requiera.

De acuerdo al
Organigrama del
H. Ayuntamiento
designar
los
Comités de Acceso
a la Información y
clasificar
la
información en las
categorías
de
Pública,
Restringida
y
Confidencial.

Detectar las demandas
más apremiantes de la
población a través de la
elaboración
de
encuestas y test.

Porcentaje
de
información
recolectada de
las
distintas
áreas
del
municipio
en
relación con l
información
existente en el
número
de
direcciones.

Establecer un calendario
de capacitación para el
personal que brinde
algún
servicio
de
atención ciudadana.

Elaborar un expediente .
Solicitar
la de cada una de las
información
demandas.
pertinente a cada
una
de
las Capacitar y orientar a los
direcciones
del funcionarios municipales
municipio
referentes al manejo de
la información que se
Retomar
las derivan de la Ley 848 y
obligaciones que 541 de Transparencia.
les corresponden a
los funcionarios del Generar los reportes
H. Ayuntamiento.
semestrales
para
remitirlos al IVAI de
Proporcionar
la Enero-Junio y de Julioinformación
Diciembre.
solicitada
vía Solicitar la información
Infomex Veracruz, de las actividades de los
digital o personal ediles de acuerdo a sus
por los recurrentes comisiones,
de
los
al
H. Secretarios y Directores
Ayuntamiento.
de cada área que
integran
el
H.
Promover
la Ayuntamiento, para ser
cultura
de
la enviada al encargado de
transparencia
a Informática e integrar el
portal de transparencia
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través
de para la disponibilidad al
diferentes medios. público con copia al
encargado de la unidad
de
Acceso
a
la
Información.
Esta
información deberá ser
.
actualizada
trimestralmente.
Contestar en tiempo y
forma
la
solicitud
requerida
por
los
Recurrentes
vía
electrónica,
Infomex
Veracruz o por algún
otro medio especificado.
Informar periódicamente
al Presidente municipal
de las solicitudes y
avancen en materia de
transparencia.

Atender las
principales
demandas de
la ciudadanía.

Dar respuesta al
100% de las
solicitudes
ciudadanas en
materia
de
transparencia y
rendición
de
cuentas

Recibir y registrar
todas las
demandas
ciudadanas en
materia de
transparencia

Capacitar al
personal para
brindar un servicio
más eficiente.
Llevar a cabo el
seguimiento de las
demandas hasta
que hayan sido
resueltas

Informar al IVAI los
sistemas de protección
de cada área del H.
Ayuntamiento.
Control y seguimiento
de resolución y/o
demandas pendientes
en el municipio.
Publicación y
actualización de todos
los temas de
trasparencia en el
municipio.
Detención y
seguimiento de las
demandas más
apremiantes de la
población a través de la
elaboración de
encuestas y test.

Porcentaje de
atención y
solución de las
principales
demandas
realizadas por la
ciudadanía
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Capacitación Realizas tres
al
personal talleres al año
del área
respecto a
temas
relacionados
con
transparencia y
acceso a la
información.

Difundir
la
importancia
que tiene la
unidad
de
transparencia

Realizar cuatro
conferencias en
diferentes
planteles
educativos o
grupos sociales.

Informar periódicamente
al Presidente municipal
de las solicitudes y
avancen en materia de
transparencia.
Realizar
un Conocer el nivel de Número
de
diagnóstico sobre conocimiento
del talleres
el
nivel
de personal de la dirección. realizados
en
conocimiento del
relación con los
personal en temas Con base en lo anterior, proyectados.
de transparencia y fijar los posibles temas a
acceso
a
la desarrollar en cada
información
taller.
Establecer
los Establecer convenio de
temas a impartir en colaboración con el IVAI
los cursos
para los cursos de
capacitación
Gestionar ante el
IVAI la posibilidad
de enviar personal
calificado para la
realización de los
talleres
Implementar
Realizar un análisis para Total
de
conferencias
y determinar
la conferencias
exposiciones
importancia
que
la realizadas.
donde se exprese sociedad le da a la
la importancia de la unidad de transparencia.
Unidad
de
Transparencia.

Utilizar el material
actualizado para
realizar
las
conferencias.
Hacer público Realizar un 100 Realizar
un
todos
los % de las
análisis
para
datos que no publicaciones
determinar si la
sean
de quincenalmente. información
es
carácter
publica
o
restringido o
restringida.
privados.

Publicar en la plataforma
de transparencia cada
semana los avances que
genera el municipio.

Porcentaje
de
las
publicaciones
realizadas.

