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GOBIERNO MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO 2015-2018. 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
01 322 (2690 090) EXT. 121 

 

transparencia@cabocorrientes.gob.mx 

transparencia.cc@gmail.com 

transparenciadif@cabocorrientes.gob.mx 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 09:00 A.M. A 16:00 P.M. 

LIC. ADILENE DE JEÚS TACUBA PILLADO 

TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
 

mailto:transparencia@cabocorrientes.gob.mx
mailto:transparencia.cc@gmail.com


2/8 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos 

que fijen las leyes. Por tanto, las dependencias tienen la obligación de proporcionar la información pública 

relevante y no relevante, la cual tiene que estar permanentemente publicada en el sitio web oficial del H. 

Ayuntamiento de Cabo Corrientes.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

La unidad de transparencia es un órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención pública en 

materia de acceso a la información pública. 

 

A continuación se presentará el programa operativo del año 2016 con el que se pretende especificar las 

necesidades de este departamento en cuanto a recursos humanos, financieros y materiales. 

 

 

 

OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

 Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos a seguir para solicitar información pública del 

Ayuntamiento de Cabo Corrientes. 

 

 Orientar a los servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento de Cabo Corrientes, sobre los 

lineamientos general que rigen a la unidad de transparencia, metodología de la información y 

rendición de cuentas. 
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METAS 

 

 

*Administrar el sistema del sujeto  obligado que opere  la información fundamental. 

 

*Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado. 

 

*Recibir y resolver las soluciones de información pública, para la cual debe integrar al expediente, realizar los 

trámites internos y desahogar el procedimiento respectivo. 

 

*Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información pública. 

 

*Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de acuerdo al reglamento. 

 

*Requerir y recabar de las oficinas correspondientes la información pública de las solicitudes procedentes. 

 

*Solicitar al comité de clasificación, interpretación o modificación de la  clasificación de información pública 

solicitada.  

VISIÓN 

 

Desarrollar en coordinación con el sujeto mayor, un órgano capaz y eficiente de implementar un sistema de 

recepción de solicitudes y entrega de información pública vía electrónica, que garantice el seguimiento de las 

solicitudes y genere los comprobantes de la recepción de la solicitud y de la información, con el objetivo de dar 

complimiento a los lineamientos de la Ley, para promover la cultura de la transparencia y el derecho a la 

información, en coordinación con ITEI. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL 

ENERO/DICIEMBRE 2016. 

 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PÁGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO 

PERMANENTE 

 

Objetivo: En base a los lineamientos de la Ley de Transparencia e Información de Jalisco, el mayor objetivo es 

Tener de manera permanente toda la información pública generada por este ayuntamiento a disposición de la 

ciudadanía dentro de nuestro portal web, de al menos, los últimos tres años y en constante actualización. 

 

Actividades:  

Para ello, se gira un oficio personalizado para cada departamento en virtud de recibir la información que debe 

modificarse en el sitio oficial del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco los primeros 10 días hábiles de cada 

mes. 

 

Estas actividades se realizan de manera permanente. 

Nuestros indicadores de medición serán las evaluaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la agenda local. A diferencia de otras administraciones, 

pretendemos mantener de manera actualizada la información, misma que se recolectó recientemente pues no 

existía en el portal web en años atrás. 

 

 

PROGRAMA RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN- PERMANENTE 

 

Objetivo: En  la administración anterior se tiene por registrado un total de 28 solicitudes en el periodo de gobierno 

que comprenden los años 2015-2015. En este nuevo periodo 2015-2018, la meta es duplicar esa cantidad, es 

decir, incrementar el número de solicitudes con la que hagamos transparencia y fomentemos el acceso a la 

información pública de la ciudadanía en general. Un aproximado de 80 solicitudes en el año 2016. 
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Actividades: Para lograr esta meta, se implementará capacitaciones primeramente a los funcionarios públicos 

de este ayuntamiento para difundir y fomentar la cultura de proporcionar información a la Unidad de 

Transparencia. Así mismo, nos apoyaremos de convenios establecidos para la recepción de solicitudes como 

SISTEMA INFOMEX que jamás se ha ejecutado en este municipio y que sería la primera vez en utilizarse. 

 

Indicadores de medición: Sin duda tenemos una herramienta eficaz para reportar las solicitudes atendidas 

mensualmente al ITEI, el Sistema Sires, con ello, llevaremos un número exacto y clasificado de éstas. 

 

PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE RECURSO DE TRANSPARENCIA 130/2015 Y ACUMULADOS 

 

Actualmente el Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco, presenta un Recurso de Transparencia y acumulados 

con  el folio 130/2015, emitido por el ITEI, mismo que se está trabajando para dar cumplimiento desde el mes de 

Diciembre 2015. Nuestro interés es dar por cumplido con este retroceso y rezago de 3 años atrás de las 

administraciones anteriores y dar bandera a la constante actualización del sitio web.  

 

ACTIVIDADES: Para lograr este objetivo, se programó un calendario de capacitaciones impartidos por este 

departamento a todos los funcionarios públicos de este Ayuntamiento en el mes de Diciembre 2015, se giraron 

oficios correspondientes para solicitar la información de los 3 años anteriores, digitalizarla y la contratación de 

gente especializada en informática para la carga de más de 4,000 archivos. 

Durante esta administración se logró recuperar y poner a disposición de los ciudadanos mediante el portal web 

oficial del Ayuntamiento toda  información fundamental y establecida por la Ley de Transparencia de los años 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 Con ello el Instituto de Transparencia, Información y Protección de Datos Personales de Jalisco, notificó a nuestro 

municipio el acuerdo emitido por la Ponencia de ese instituto en fecha 21 de junio del presente año, como 

cumplido los recursos de transparencia 103/2015 y sus acumulados 279/2015, 356/2015, 371/2015 que se 

presentaron en  anteriores administraciones. 

 

COSTO     $10,000.00 

Elaboración de diseño y actualización en la página principal de Cabo Corrientes. 

Empresa: Crearte Media  
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             $10,000.00  

Contratación de especialista en sistemas para carga de información. 

Persona Física: Troy 

 

             $10,000.00  

Contratación de empresa para carga de información. 

Empresa: Crearte Media. 

               

              $5,600.00 

Capacitación y constante observación en ITEI: 

           Total: $35,600.00 

 

 

Se incorporó Transparencia DIF Cabo Corrientes, al portal web de Cabo Corrientes, misma que también forma 

parte de la Unidad de Transparencia Municipal mediante convenio de Adhesión aprobado por cabildo. 

  

 

 

PROGRAMA CAPACITACIÓN PLATAFORMA NACIONAL 

 
Se capacitó a cada una de las funcionarios (Jefes, directores y demás personal) del Ayuntamiento y el personal 

del Sistema DIF Cabo Corrientes, en la semana del 01-05 de Agosto y del 22 al 26 con el llenado de formatos y 

el manejo de la Plataforma Nacional para que comiencen a cargar la información mensual de sus 

departamentos desde Mayo 2015 a la fecha como lo establece la Ley General de Transparencia. 

$8,000.00- Contratación de Honorarios por ex funcionario del ITEI 
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Se entregaron claves y usuarios a cada una de las Unidades Administrativos durante el mes de Agosto para el 

manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

CAPACITACIÓN CONSTANTE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Alrededor de 12 capacitaciones a la fecha en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Durante este año 2016, Se firmó convenio con CIMTRA el día 13 de Marzo del presente año en las oficinas de 

COPARMEX, GDL. 

El día 02 de Mayo se llevó a cabo el primer reporte de evaluaciones por parte CIMTRA  a Cabo Corrientes, 

siendo la tercera evaluación reconocida, la última se había realizado en el año 2010. Se obtuvo un puntaje de 

8% de 100% por las condiciones que manifestaba la página con el cumplimiento del Recurso de Transparencia 

emitido por el ITEI, cuya tarea y objetivo es solucionar en primera estancia el rezago de los 3 años anteriores a 

esta administración 

Se recibió capacitación de CIMTRA en COPARMEX GDL el día 11 de Agosto precisamente para analizar las 

herramientas de evaluación CIMTRA, cuya próxima evaluación será  a mediados de diciembre 2016. 

Estamos comprometidos a mejorar la calificación en la próxima evaluación, la cual se ejecutará a finales del 

año o principios del año 2017.  
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RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

 

RESPONSABLE TIEMPO ESTIMADO DESCRIPCIÓN 
ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTAL 

REPRODUCCIÓN DE  

MEDIOS. 

IMRESIONES 

COPIAS 

 

LIC. ADILENE DE JESÚS 

TACUBA PILLADO Y L.C.P. 

RICARDO MACEDO, 

ENCARGADO DE 

PROVEDURÍA. 

 

TODOS LOS MESES DEL 

AÑO 2016. 

EFECTUAR RESPUESTA A 

TODO AQUEL 

SOLICITANTE, 

PROPORCIONANDO 

COPIAS O ALGÚN OTRO 

TIPO DE REPRODUCCIÓN 

DE MEDIOS NECESARIO. 

$3500.00 TINTA 

 

$900.00 HOJAS BLANCAS 

CARTA 

 

$590.00 HOJAS TMAÑO 

OFICIO 

 

TOTAL: $4990.00 

 

PAPELERIA 

 

  

MATERIAL  NECESARIO 

PARA FUNCIONAMIENTO 

DEL DEPARTAMENTO 

BOLÍGRAFO NEGRO Y 

AZÚL. 

CARPETAS 

MARCA TEXTO 

GRAPAS 

TINTA PARA COJIN 

CLIP NÚM 2 

POST-IT 

HOJA MEMBRETADA 

 

$2800.00 
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RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 
DEPARTAMENTO ENCARGADO SUELDO 

QUINCENAL 

SUELDO 

ANUAL 

CANASTA 

BÁSICA 

PRIMA 

VACACIONAL 

AGÜINALDO TOTAL 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

LIC. ADILENE 

DE JESÚS 

TACUBA 

PILLADO 

$3,444.57 $83,817.81 $4,800 $2,296.38 $11,481.9 $102,396.09 

 

  

 

 

 

 

 

RECURSO MATERIAL CANTIDAD ENCARGADO 
ESCRITORIO 2 CCA ESTATAL 

COMPUTADORA 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ESCÁNER 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

IMPRESORA 1 COMPARTIDA CON DEPARTAMENTOS 
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COMISIONES 
 

 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 
Para el día de hoy del mes de Septiembre del 2016 hemos atendido 112 solicitudes de información, el triple de 

las atendidas en el periodo de gobierno anterior. Esperamos recibir más solicitudes de información  que el año 

2015 ya que este departamento ya cuenta con un espacio como tal y se está dando la difusión e importancia 

que requiere para la atención ciudadana. 

 

En años anteriores, no se tiene registro de la participación ciudadana, por lo que concluimos que para el 2017, 

se estarán atendiendo más que en el año anterior por el impacto y valor que hoy en día se le presta a esta 

importante Ley de Transparencia en todo el mundo. 

 

Los costos pueden variar sobre todo, si se tiene que asistir a capacitación a la ciudad de Guadalajara a las 

oficinas del ITEI. 

Actualmente la Titular de la Unidad de Transparencia está tomando un Diplomado en Protección de Datos 

Personales impartidos por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y 

ponentes del INAI en la ciudad de Tonalá, Jal. 

 

DEPARTAMENTO COMISIONES 

 

OBJETIVOS MONTOS SALIDAS TOTAL 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

Salidas  a GDL 

ITEI 

Capacitaciones en 

base a la nueva ley 

de Transparencia 

$1800.00 12 $21,600.00 


