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PLAN DE TRABAJO 2O2O-2021

INTR(]UUCCION

En esta administración dentro de los ejercicios 2020-2021nuestra función será

como H. Ayuntamiento una administración de gobierno abierto donde [a ciudadanía

junto con los servidores púbticos trabajemos de [a mano para desarroltar un

gobierno transparente donde et puebto se invotucre, apoyando a trabajar, asícomo

a denunciar actos de corrupcién u ocuttar enriquecimiento o confticto de interés,

preguntando todas sus dudas que surjan, nosotros como servidores púbticos

debemos dar la máxima apertura a un acceso a [a información de todos los recursos

manejados por esta administración tanto del recurso humano, materialy financiero.

Los planes de trabajo, como proyectos de cada uno de los servidores púbticos deben

ser publicados y por elto todo ciudadano tiene eI derecho a cuidar los recursos que

son del pueblo preguntando que se está haciendo y porque se realiza de talmanera,

es obtigación de esta administración propiciar elderecho alacceso a [a información

y la rendición de cuentas.
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NUESTRO OBJEIIVO

Nuestro objetivo es y será siempre una población informada más involucrada c0n su

puebto que conozcan la probtemática que existe, cómo resolvemos, dar a conocer

cada uno de los planes de trabajo, poder facilitar y promover [a cultura de la

transparencia crear un víncuto entre gobierno y ciudadanía para que se cumplan

sus proyectos vigitar y controlar para garantizar ltegar aI obietivo que se prop0nen

cada una de las direcciones que encabeza eI ciudadano presidente Miguetde Jesús

Esparza Partida cuidando y administrando los recursos.

PLAN DE TRABAJO 2O2O-202I

a) . - Uno de [os puntos más importantes en cada una de las direcciones en esta

administración será implementar eI aviso de confidenciatidad en cada una

de las direcciones para salvaguardar [os datos confidenciales de nuestros

ciudadanos.

b) . - Et derecho ARC0 (Acceso, Rectificación, Cancelación u 0posición)

un derecho persona[, que cualquier ciudadano puede ejercer en referencia al

uso y tratamiento de sus datos personales por terceros, que resutten ser

inadecuados o excesivos.
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c) . - Promover a [a ciudadanía la cuttura de [a transparencia.

d) . - Asesorar a ta población sobre [a forma de consultar y solicitar [a

información púbtica y las sanciones puestas en caso de incumplimiento de

tos servidores púbticos que nieguen [a información soticitada.

e) .-Realizarvisitasalasdireccionesdeestaadministraciónparaconocercada

uno de los procedimientos en e[ desarro[lo de sus funciones que se llevan a

cabo siempre siendo transparentes y cuidando la rendición de cuentas, así

mismo anatizando cada uno de los procesos los cuales serán analizados por

elcomité de transparencia y hacer las recomendaciones pertinentes.

f) . -Ltevar a cabo con [a dirección de participación ciudadana la cuttura de

transparencia y rendición de cuentas con la población.
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g) . -Garantizar los derechos aI acceso a [a información pública, protección de

datos personales y [a rendición de cuentas para toda nuestra pobtación.

h) Ltevar a cabo capacitaciones a los servidores púbticos, sobre protección de

datos, archivo y generalidades de acceso a ta información púbtica.

i) En escuelas promover haciendo equipo con [a direccién de educación la

importancia de un gobierno sano y dar a conocer que es ta Transparencia,

como poder ejercer este derecho como cultura genera[.

Lic. a etista de León.
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