Unidad de
Transparencia
TLAQUEPAQUE

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

La Unidad de Transparencia en el cumplimiento de sus atribuciones desde el día 01 de enero
al 31 de marzo del año 2022 informa las actividades realizadas por la Unidad de
Transparencia en este periodo:
l.

Se llevó a cabo la instalación del Comité de Transparencia el día 12 de enero del año 2022,
integrado por la Presidenta Municipal Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, el encargado de
la Contraloría ciudadana Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, y el director de la Unidad de
Transparencia C. César Ignacio Bocanegra Alvarado.
2. lmpartición del curso Introducción al Gobierno y la Administración Pública, en materia de
obligaciones de transparencia del sujeto obligado. Del día 13 al 18 de enero del año en
curso.
3. Se firmó Convenio General de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales el día 02 de febrero del año en curso, con el fin de
coordinar diversas estrategias y actividades para fortalecerla cultura de la transparencia en
el municipio, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales,
principalmente. El Instituto impartió una capacitación en materia de Protección de datos
personales, específicamente en temas de aviso de privacidad.
4. El día 11 de febrero sesionó el Comité de Transparencia con motivo de realizar la
modificación en su integración con motivo de la designación del Mtro. Otoniel varas de
Valdez González como Contralor Municipal.
S. Colaboración directa con la dirección de Políticas Públicas para realizar el "Diagnóstico
participativo para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo" en las colonias de Los
Puestos, Los hornos y sus secciones, los días 20 de enero, 15 y 21 de febrero del año en
curso, todas en horario vespertino.
6. El día 04 de marzo del año 202, se firmó convenio de colaboración con el colectivo
Ciudadanos por Municipios Transparentes CIMTRA, con el fin de fortalecer y elevar los
niveles de transparencia en el municipio.
7. Al día 31 de marzo del año 2022, la Unidad de Transparencia ha recibido 620 solicitudes de
Acceso a la Información y 22 de protección de datos personales.
8. En materia de Transparencia, se ha renovado la imagen del portal municipal, se ha
gestionado y cargado la información correspondiente a los meses de diciembre del 2021 y
enero y febrero del año 2022.
9. Como parte de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia, se generaron
nuevos usuarios a todas las Unidades administrativas conforme al organigrama de la
administración y se ha capacitado a un total 31 de funcionarios en uso y manejo del Sistema
de Portal de Obligaciones.
10. La Unidad de Transparencia, rindió en tiempo y forma a la Dirección de Políticas Públicas el
informe de cumplimiento de las acciones 75 y 76 del ao..exo,JOO~ de 100 del gobierno
municipal.
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