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PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

PRESENTACION 

La aprobación de la Ley General de Transparencia, permitirá la consolidación de la 

oficina de transparencia ciudadana, con nuevas atribuciones, con mayor 

información otorgada por los sujetos obligados administrativos y la posibilidad de 

vigilar el debido cumplimiento del mandato constitucional que estipula que todas las 

personas físicas y morales, que reciban recursos públicos deberán rendir cuentas 

de manera abierta y de cara a la sociedad. 

Bajo los términos del Plan Municipal de Desarrollo, sentaremos las bases para 

asegurar que las y los ciudadanos cuenten con una misma base normativa para 

garantizar el acceso a la información pública en igualdad de condiciones, y como lo 

hemos venido haciendo, sin restricciones; incorporando la perspectiva de género y 

sin discriminación alguna, mediante la armonización de nuestro Reglamento de 

Transparencia, con la ley local, así como de la Ley General. 

Para lograr esto, sin duda es necesario impulsar una amplia cultura entre los 

ciudadanos, para hacerles saber la importancia del derecho de acceso a la 

información como un instrumento para la rendición de cuentas y combatir la 

corrupción. 

Además, que, entre los funcionarios de todos los niveles, se les hará del 

conocimiento sobre las nuevas disposiciones y obligaciones establecidas en la Ley 

General de Transparencia, que nos conduzca al fortalecimiento del derecho de 

acceso a la información en nuestro municipio. 

 

El municipio deberá contar con un reglamento en materia de transparencia y acceso 

a la información pública. 

Reglamento municipal de transparencia y acceso a la información pública que 

incorpora los elementos siguientes: 

a) Disposiciones generales. 

b) Ámbito de validez. 

c) Fundamentación y motivación. 

d) Objetivo de la norma (principios de máxima publicidad, gratuidad, sujetos 

obligados e información de oficio. 

e) Clasificación de la información. 

f) Protección de datos personales. 
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g) Conservación de documentos. 

h) Sanciones administrativas. 

i) Medios de defensa (garantía de audiencia). 

j) Normas transitorias (artículos). 

k) Gaceta o medio oficial en la que se haya publicado. 

 

MARCO NORMATIVO  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Constitución del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Bando de Policía y Gobierno Municipal 

Código de Ética Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Manual de Organización Municipal 

Las funciones, las líneas de autoridad y responsabilidad están referidas en Manual 

de Organización del municipio de Epazoyucan Hgo. 

 

ORGANIGRAMA. 
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DIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA que contenga los elementos básicos siguientes: 

a) Se Registró 45 solicitudes de acceso a la información pública presentadas 

en el año 2018.  

b) Registro 0 fallos por solicitudes de información 2018 

c) De acuerdo a los lineamientos de transparencia se establece un plazo para 

dar respuesta a una solicitud, de 10 días hábiles a partir de la fecha y hora 

de recepción de la solicitud, sin embargo, durante este periodo, las 

solicitudes fueron respondidas en un promedio de 4 días hábiles.  
d) Se realizo la actualización de las 48 fracciones (comunes y especificas) en 

tiempo informa durante el periodo 2018  

e) Se dio difusión en temas de transparencia se invitando a escuelas a participar 

en concursos de dibujo y se capacita constantemente al personal 

administrativo.  

Página WEB  

La página web está actualizada con los 48 rubros de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo del año 

2018, dichos rubros ya están actualizados con los logotipos y la información 

correspondiente a la administración 2016-2020, además está habilitado el apartado 

de armonización contable el cual esta actualizado con la información financiera 

gubernamental que está disponible para su consulta a partir del 2016  y las normas 

de difusión las cuales también están disponibles para su consulta a partir del 2016  

y hasta el tercer trimestre del 2018, en esta misma se agregó los logotipos de las 

plataformas correspondientes a transparencia como lo son INFOMEX, IAIPGH Y 

CONAC, además se cuenta con una nueva plataforma que ofreció Gobierno del 

Estado en la cual estamos trabajando la información correspondiente a la página 

web antigua. 

En el sistema INFOMEX HIDALGO se da respuesta a las solicitudes de información 

que se presentan mediante este mismo, en dicho sistema no se encontraron 

solicitudes pendientes cuando me entregaron el área, a partir de la entrega y hasta 

la fecha solo se han tenido 48 solicitudes de información vía INFOMEX y 10 vía 

Correo electrónico a las cuales se les ha dado respuesta en tiempo y forma. 

Sistema de solicitudes (IAIPGH) 

En este sistema se registran las solicitudes que se reciben por todos los medios, ya 

sea de manera personal, por correo electrónico y sistema infomex, en este se 

genera un acuse el último día hábil, se elabora un informe mensual el cual es 

entregado al instituto los primeros 5 días hábiles de cada mes, en esta misma 
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página, los informes que me corresponden se han entregado 10 correspondientes 

a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre.  

SIPOT 

En este sistema se sube la información correspondiente a las 48 fracciones y las 

específicas, además se generan subadministradores que serán los encargados de 

subir la información que le compete a sus áreas, en este sistema se pone de igual 

manera disponible la información  concerniente a las 48 fracciones, de las cuales 

se está trabajando  cada trimestre para la actualización de las mismas, además de 

capacitar a las áreas que serán responsables de subir su información y generarles 

sus usuarios para poder acceder a dicho sistema. 

OBJETIVO GENERAL:  

Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía. 

 

Objetivos Estratégicos. 

I. Lograr que los funcionarios y responsables de cada área cumplan en 

tiempo y forma con la información solicitada. 

META 

Que los 30 funcionarios y titulares de área den respuesta a sus solicitudes de 

información, por lo menos en 3 días 

LINEAS DE ACCION 

1) Notificar de manera inmediata las solicitudes de información que 

corresponden a cada una de las áreas municipales. 

2) Entregar las respuestas a las solicitudes de información en por lo menos tres 

días. 

3) Dar contestación a las solicitudes de infomex, correo electrónico y personales 

en por lo menos tres días hábiles. 

INDICADOR  

% De notificaciones de solicitudes de información  

% De respuestas a las solicitudes de información en por lo menos tres días  

 

II. Lograr que el municipio se posicione como un municipio transparente  
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META 

Estar dentro de los primeros diez lugares de los 84 municipios en la métrica de 

transparencia del Estado de Hidalgo. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar una revisión trimestral de la información contenida en cada una de 

las 48 fracciones. 

2) Solicitar a cada una de las áreas del municipio la información que les 

corresponde para que se entreguen trimestralmente y se cumpla con su 

actualización. 

3) Instalar un kiosco informativo y colocarlo en las instalaciones de la 

presidencia municipal para que la población tenga y conozca    los trámites y 

servicios que se ofrecen. 

 

INDICADOR  

% De revisión trimestral de la información de las 48 fracciones a las áreas del 

municipio  

 

III. Capacitar en transparencia y rendición de cuentas a la población y /o 

servidores públicos de Epazoyucan. 

  META 

Lograr la capacitación de transparencia en 4 comunidades del municipio.  

 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar el contacto para convocar a capacitación; 

2) Realizar la capacitación a ciudadanos. 

 

 INDICADOR  

% De capacitaciones a ciudadanos en temas de transparencia y rendición de cuenta 

pública  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Actualizar los 48 capítulos del 69 de la LGT             

Atención de las solicitudes de información             

Reporte mensual ante el ITAIH             

Atención de solicitudes vía correo electrónico              

Atención de solicitudes presenciales               

Realizar capacitaciones a la ciudadanía para fomentar la 
transparencia  

            

Realizar capacitaciones a los servidores públicos              

             

             

 

COORDINACION Y VINCULACION 

El municipio cuenta con mecanismos de coordinación con instancias estatales o 

federales competentes en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

1. Convenio vigente con alguna dependencia o entidad estatal o federal competente 

en la materia. 

 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Viáticos  12 asistencias al 
itaih a entregar 
informe más 
invitaciones a 
capacitaciones  

$3000.00 $3000.00 

Papelería 5 paquetes de 500 
hojas tamaño 
carta 

$60.00 $300.00 

Folders  30 folders Color 
Azul  

$ 70.00 $70.00 

Lápices  1 caja c/12 piezas  $20.00 $20.00 

Quita grapas  1 pieza  $ 15.00 $15.00 

Postinc 1 paquete  $50.00 $50.00 

Pizarrón de corcho 
alfra innova stylus  

1 pieza  $345.00 $345.00 
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Chinchetas  1 caja de 100 
piezas  

$30.00 $ 30.00 

Caja para archivo  2 piezas  $ 54.00 $54.00 

Clasificador de 
office  

1 pieza de 3 
apartados  

$ 250.00 $ 250.00 

Pegamento  1 pieza  $20.00 $20.00 

Lapiceros punto 
medio  

1 caja c/12 punto 
medio  

$40.00 $40.00 

Cinta correctora  1 $30.00 $30.00 

Broche metálico  1 caja / 50 piezas $40.00 $40.00 

Capacitaciones  4 Coffe break  $2000.00 $2000.00 

Kiosco informativo  1 kiosco 
informativo con 
base y equipo de 
computo  

$5, 000.00 $5, 000.00 

 

 


