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Por este medio, envío a usted un cordial saludo. En relación a lo solicitado, respecto a la 
información fundamental que genera la Dirección de Desarrollo Organizacional, se manifiesta lo 
siguiente: 

MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

San Pedro Tlaquepaque a 06 de agosto de 2019 
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usted quedando a sus órdenes para cualquier 
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Así mismo, se anexan los comprobantes donde se acredita el correcto llenado de los formatos 
de la Plataforma Nacional de Transparencia asignados a esta dirección, que corresponden a las 
actualizaciones del mes de julio del año 2019. 

7.- Estadísticas. Artículo 8, fracción VI, inciso n). Le informo que en mes de julio se 
atendieron 13 reuniones con distintas dependencias del Ayuntamiento, para la revisión de 
la estructura del municipio; además se trabajó en la actualización de los manuales de 
procesos y procedimientos con 3 Direcciones (Mercados y Tianguis, Informática y 
Proveeduría), para lo cual se entrevistó a 11 funcionarios públicos para su elaboración; 
aunado a lo anterior, se trabaja en la implementación de un proyecto de la dirección de 
informática para lo cual se han realizado 3 reuniones para elaborar los procesos y 
procedimientos; para la preparación de la manualización, se sostuvieron 3 capacitaciones 
los días 24, 25 y 26 de julio, acerca del método de documentación de manuales de 
procesos y procedimientos, estando presentes los 9 integrantes de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional. Por otra parte, se trabaja en la actualización de 3 manuales de 
organización, derivado de modificaciones al Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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