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I. PRESENTACION:   

La unidad de transparencia es un órgano interno del sujeto obligado encargado de 

la atención pública en materia de acceso a la información pública. 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 Matlapa, S.L.P. 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.  

El presente plan de trabajo tiene por objeto que los servidores públicos del 

departamento de la Unidad de Transparencia del municipio de Matlapa, del estado 

de San Luis Potosí, cuenten con un cronograma de actividades que les permita 

desarrollar de forma eficiente cada una de las funciones que sean asignadas por 

el presidente municipal.   

Además, el Plan de Trabajo facilita a los empleados y funcionarios el conocimiento 

de sus obligaciones en el respectivo ámbito de su competencia, también servirá 

para integrar y orientar al nuevo personal por lo cual es un instrumento muy valioso 

para obtener datos de estudios de productividad, reorganización y de recursos 

humanos.   

La aplicación del plan de trabajo, es únicamente para el personal de los que 

integran el área de la Unidad de Transparencia, por lo que será la responsable de 

actualizar o modificar su contenido.   

  
   



 

II. MARCO JURÍDICO:    

Los ordenamientos o normativas jurídicas que rigen la operación de la dirección de 

Transparencia son los siguientes:   

 La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 La constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí.   

 Ley orgánica del municipio libre del Estado de San Luis Potosí.   

 Ley de Responsabilidades de los Servidores y Municipios de San Luis Potosí.   

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública   

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí.  

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados  

 Ley General de Archivo  

 Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí   

 Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San 

Luis Potosí.    

 Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento de Matlapa, S.L.P.   

 Reglamento interior de la Administración Pública del municipio.   

 Bando de policía y buen gobierno de Matlapa, S.L.P.   

   

   



 

   
 

 III. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA:    

   

La Transparencia , como ejercicio democrático del gobierno, constituye una 

condición fundamental en las relaciones que entabla el gobierno en respuesta a 

la obligación por mantenerse informada de las distintas acciones que el gobierno 

municipal realice en beneficio de la población, así mismo tiempo, una práctica 

permanente y valor ético del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021   

   

La Transparencia  relacionada con la necesidad que la sociedad tiene para su 

desarrollo y para el fortalecimiento de su convivencia política. Los medios de 

comunicación son fundamentales del cambio social y político. Promoveremos la 

información, para que los medios escritos y electrónicos, puedan llevar a cabo su 

función de informar con objetividad, veracidad y responsabilidad, dando 

cumplimiento a la exigencia de información oportuna y veraz nuestra sociedad.   

   

Consideramos la transparencia de información como una acción fundamental en 

las estrategia de desarrollo del municipio, particularmente conectada con los ejes 

para el desarrollo que le son proporcionados por el municipio y en donde se busca 

realzar la acción política y la calidad en las acciones municipales realizadas, a fin 

de que la población conozca y se mantenga informada de las acciones del 

gobierno, ya que proporcionando información suficiente y adecuada a todos los 

habitantes de la entidad, garantiza mayores márgenes de participación en las 

decisiones de gobierno así como la función pública  siendo una administración 

honesta y eficaz.   

  
   



 

 

IV.  FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÒN:   

   

MISION: Proporcionar el derecho a la sociedad de acceder a la información 

pública, siempre y cuando se vigile el cumplimiento de la Ley de transparencias y 

acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí, sus dependencias 

y entidades. Así como reguardar la información que sea de carácter privado.   

   

VISION: Actor como un departamento que está al día, actualizado en cuanto a 

sus procesos e información que se maneja dentro de él. Hacer lo más trasparente 

posible el sitio oficial del Municipio mediante información entendible y que esté al 

alcance de las personas que visiten dicha página.   

  

   

• VALORES:   

   

 Transparencia: Realizar los diferentes procesos conforme a la ley facilitando el 

acceso a la información pública institucional a los ciudadanos que lo requieran.  

 Honestidad:  Cumplir con las obligaciones y responsabilidades en las funciones 

a realizar  

 Compromiso: Servir a la ciudadanía con un ferviente deseo de superación   

 Ética: Cada decisión estará debidamente fundamentada en principios, normas y 

valores morales   

 Eficiencia:  Capacidad solucionar adecuadamente las necesidades y problemas 

que surjan en el devenir de los diferentes procedimientos inherentes al   



 

 Humildad: Es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos de nuestra 

fortaleza y debilidades como seres humanos, sé cortés con todos.   

 Equidad: Distribución de información de manera igualitaria, referido a 

departamentos y medios de comunicación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 

V. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:   

Contribuir con el fortalecimiento de un gobierno transparente, promotor de participación 

social, otorgando servicios públicos de calidad; mediante la aplicación eficiente de las 

finanzas 0publicas y el combate a la corrupción; además de fortalecer la gobernabilidad 

democrática.  

  

VI. DESARROLLO DEL PLAN    

Departamento: Unidad de Transparencia  

  

Programa general: Por regla general toda la información que genere, posea o administre 

el Ayuntamiento de Matlapa, es de libre acceso, salvo aquella que la Ley clasifique como 

reservada o confidencial de acuerdo a lo previsto por el artículo 127 al 142, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.   

  

Es un privilegio de mi parte ser parte de los servidores pública que conforman esta 

Dependencia de Gobierno Municipal, el cual mi programa de trabajo es servir 

meramente a la ciudadanía dando atención al derecho de acceso a la información 

pública de la siguiente manera:   

  

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, difundir en 

coordinación con las unidades administrativas correspondientes la información pública,  

administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como reservada 

y confidencial en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, 

notificar al consejo de información clasificada acerca de toda la información susceptible 

de considerarse como reservada, promover en las unidades administrativas la 

actualización periódica de la información a que se refiere la ley, orientar y auxiliar a las 

personas en la elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la información, 



 

realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su adscripción para 

entregar la información solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes,.  

  

promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores públicos 

que se encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes presentadas., administrar y 

actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, trámites y costos que 

implique el cumplimiento de sus funciones, capacitar y actualizar de forma permanente, 

a través de cursos, talleres, seminarios, y cualquier otra forma de enseñanza que se 

considere pertinente, a los servidores públicos en la cultura de accesibilidad y apertura 

informativa como un derecho humano de la población del municipio de Matlapa.  

  

 VII .MATLAPA CON BUEN GOBIERNO. 

Este Gobierno Municipal, brinda la atención a las obligaciones de transparencia dentro de 

los lineamientos técnicos de la Ley General y Local de Transparencia, que se publican en 

la Plataforma Nacional y Local sin omitir la Protección y Reserva de Datos Personales, y 

la atención de las solicitudes ciudadanas que llegan al Ayuntamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VIII  PRIORIDADES  

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.  

• Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada como 

reservada y confidencial en coordinación con las unidades administrativas 

correspondientes.    

• Orientar y auxiliar a las personas en la elaboración y entrega de las solicitudes de 

acceso a la información.  

• Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su adscripción para 

entregar la información solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes.  

• Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores públicos 

que se encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes presentadas 

• Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, respuestas, 

trámites y costos que implique el cumplimiento de sus funciones.   

• Capacitar y actualizar de forma permanente, a través de cursos, talleres, seminarios, y 

cualquier otra forma de enseñanza que se considere pertinente, a los servidores 

públicos del Municipio de Matlapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. OBJETIVO  GENERAL 

Conseguir que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios, para mantenerse 
informada continuamente de las funciones y gestiones llevadas a cabo por el Gobierno 
Municipal. 

X. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

  Promover la rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la 
transparencia en la gestión pública.  

 Realizar las gestiones necesarias para que toda la ciudadanía pueda tener un libre 
acceso a la información mediante un sencillo acceso a su portal de internet, así como 
también mediante procedimientos sencillos y gratuitos.  

 Dar la protección debida a los datos personales en resguardo del Honorable 
Ayuntamiento. 

  Salvaguardar la información pública y perfeccionar la organización, clasificación y 
manejo de todo tipo de documentos en posesión de los sujetos obligados.  

 Promover una cultura de la transparencia y el acceso a la información 

 

 

      XI ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION  

Garantizar que cualquier persona acceda a la información que obra en los archivos 

de esta institución que sea de utilidad para la toma de decisiones.  

Garantizar el cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la información considerada como 

obligación de transparencia activa. 

Garantizar la adecuada atención de las peticiones de transparencia 

Consolidar un programa de transparencia proactiva en atención a las necesidades de las 

personas indígenas.  

 



 

 

XII. METAS 

Recabar y difundir la información de oficio a que se refiérela Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado San Luis Potosí. 

  Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de San Luis Potosí. y de las solicitudes de acceso a 

la información pública;  

 

 

 
 

XIII FORMA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES)  

  

Nombre  Método de Calculo  Unidad de  

Medición  

Meta  

Transparencia  

Activa Cuantitativa  

(Número total de 

formatos/formatos 

cargados) * 100  

Porcentaje  100  

Transparencia  

Activa Cualitativa   

Formatos cargados 

en relación al 

cumplimiento de 

criterios adjetivos y 

sustantivos  

Variación  90-100  



 

Instrumentación 

transparencia  

Programas de 

transparencia 

proactiva / programa 

de transparencia 

proactiva  

Programa  1  

Datos Personales  Programa de 

trasparencia 

proactiva / programa 

de transparencia 

proactiva  

Programa  1  

 

 

  

 

 

 

Transparencia  

Reactiva  

(solicitudes de 

Información 

presentadas /  

Solicitudes  

Contestadas) *100  

Porcentaje  90-100  

Transparencia  

Proactiva  

Programa de 

transparencia 

proactiva / programa 

de transparencia  

Programa  1  



 

  

XIV CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   

CALENDARIO DE ACTIVIDADES     

ACTIVIDAD   FUNDAMENTO  
LEGAL  

ENER 
O  

FEB   MAR   ABRIL   MAYO   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   

 Recabar y difundir la 

información que se 

refieren los capítulos, II, 

III Y IV, del título Cuarto 

de esta Ley y 

proporcionar que las 

áreas la actualicen 

periódicamente,  

conforme  la  

normatividad aplicable;  

Fracción I  
Articulo 54 de 

la Ley de  

Transparencia 

y Acceso a la  

Información  
Pública del  

Estado de San  
Luis Potosí  

                                    

Recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la 

información;  

Fracción  II  
Articulo 54 de la 

Ley de  

Transparencia y 

Acceso a la 

Información  

Pública  del  
Estado de San  
Luis Potosí  

                                    

Auxiliar a los particulares en 

la elaboración de 

solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos 

obligados competentes 

conforme a la normatividad 

aplicable;    

Fracción III  
Articulo 54 de 

la Ley de  

Transparencia 

y Acceso a la  

Información  
Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

                                    

Realizar los trámites 

internos necesarios para la 

atención de las solicitudes 

de acceso a la información.   

 Fracción IV  
Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información  

Pública del  

                                   



 

 
 Estado de San 

Luis Potosí  
            

Efectuar las notificaciones a 

los solicitantes;  
 Fracción V  
Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información  

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

                                   

 Sugerir al comité de 

Transparencia los  

Procedimientos internos 

que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de 

las solicitudes de acceso a 

la información, conforme a 

la normatividad aplicable.  

 Fracción VI  
Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información  

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

                                   

Proponer al personal 

habilitado que sea 

necesario para recibir y dar 

trámite a las solicitudes de 

acceso a la información.  

 Fracción VII  
Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información  

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

                                   

Llevar un registro de las 

solicitudes de acceso a la 

información, respuestas, 

resultados,  

Fracción VIII 

Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información  

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

                                   

Promover e implementar 

políticas de transparencia 

proactiva procurando la  

accesibilidad  

 Fracción IX  
Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia 

y Acceso a la  

                                   



 

 Información  
Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

            

Fomentar la transparencia y 

accesibilidad al interior del 

sujeto obligado  

 Fracción X  
Artículo 54 de 

la Ley de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información  

Pública del 

Estado de San 

Luis Potosí  

                                   

    

                               

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 



 

 

XV PRESUPUESTO BASICO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

 fortalecimiento institucional presupuesto del plan se genera a cargo de los recursos del 
ramo 28, esto en razón de que las necesidades a cubrir en cuanto a bienes como 
mobiliario y equipo técnico, constituyen erogaciones que por su monto y/o cuantía son 
considerados como gastos menores. 
  

  

  

 
  


