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Actividades Realizadas en el mes de Octubre 2016
En el mes de Octubre se solventaron al 100% las 19 solicitudes de información presentadas a esta
Unidad de Transparencia de las cuales 2 presentadas de manera personal, 2 en el sistema
INFOMEX y 15 de manera electrónica por incompetencia de otros sujetos obligados; todas estas
solicitudes resueltas de manera afirmativa.
Se continúa con el llenado de formatos de Plataforma Nacional de Transparencia y se solventan
dudas con respecto a los formatos con las Unidades Administrativas.
Acudimos a dar una capacitación en el Sistema DIF de Talpa con respecto a temas de
transparencia del artículo 8 y sus obligaciones así como dar a conocer el llenado de los formatos de
Plataforma Nacional de Transparencia.
Esta Dirección sigue buscando el mejor acceso a la información para todas las personas
que ingresan al portal web, por lo tanto se han hecho una renovación al portal web.

Actividades Realizadas en el mes de Noviembre
Continuamos con el llenado de formatos de Plataforma Nacional de Transparencia de esta unidad y
apoyando en las dudas de otras unidades administrativas, la presidente municipal convoca a una
renion con los directores de area donde se les entrega un oficio con los requerimientos y pendientes
que tienen en la publicación de información así como se determina la organización del evento en la
Comunidad de Cañada donde la Unidad de Transparencia se hace presente con juegos para crear la
cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública .
Recibimos una capactiación por parte del Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto
Tecnológico de Mascota sobre Protección de Datos Personales, donde asisiteron los directores y
auxiliares.
Siguiendo los lineamientos para llevar a cabo la línea de comunicación entre las
Direcciones, se aprovecha que existan las reuniones semanales que hace presidencia, para
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informar diversos temas de interés, relacionados con el ámbito de Transparencia, por ello,
resulta primordial que podamos estar en contacto, para dar respuesta a las solicitudes de
información, o pendientes de información de la plataforma.
Con la instrucción de la Presidenta Municipal de darle la debida seriedad y acatar todo lo dispuesto
por la Ley de Transparencia, para que esta administración funja como una ventana de información
para todos los habitantes que ingresen a plataforma

Actividades realizadas en el mes de Diciembre 2016
Se notificó a esta Unidad de Transparencia acerca del acuerdo de revisión por parte del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco con
respecto a las sesiones de ayuntamiento, versiones estenográficas, sesiones y actas de comité de
transparencia entre otras por lo que se contaban con 20 días hábiles para el cumplimiento de la
información en el portal web.
Se atendieron 11 solicitudes de información solventadas al 100% todas de las cuales 1 se presento
de manera personal y las otras 10 se presentaron por correo electrónico por incompetencias de otros
sujetos obligados.
Se elaboró nuevamente un oficio dirigido a los directores de área para la actualización de la
información de 2017.
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