
PROGRAMA
SECTORIAL

Unidad de Información Pública
Del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

2012 - 2015

Es relevante que la ciudadanía Soledense conozca las garantías que la  Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública ofrece, y que en la medida de ello pueda hacerla activa de
manera correcta, responsable y comprometida, ya que éste es un hecho primordial para lograr un
Gobierno basado en compromisos, abierto, eficiente, honesto y transparente.



INTRODUCCIÓN

La Unidad de Información Pública del H. Ayuntamiento de Soledad
de Graciano Sánchez tiene como tarea específica la recopilación de
la información de utilidad e interés público que contribuye a la
transparencia gubernamental y social, a la rendición de cuentas y al
acceso a la información.

El presente Programa de Trabajo (2012 – 2013) está dispuesto para lograr
principalmente la satisfacción del ciudadano Soledense; además de la
construcción de un Gobierno sólido y eficiente, basado en un proceso de
trabajo que circunscriba puntos específicos, objetivos establecidos y una
meta clara y bien definida. Por lo tanto, es necesario que tanto el gobierno
como la sociedad civil interactúen estrechamente, a fin de atender los
intereses de la ciudadanía, permitiéndole ejercer sus derechos
constitucionales a través de un libre acceso a la información pública
basado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí; con el fin de evitar que el derecho mencionado
con antelación, se convierta en un simple enunciado.

Es relevante que la ciudadanía Soledense conozca las garantías que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ofrece, y que
en la medida de ello pueda hacerla activa de manera correcta,
responsable y comprometida, ya que éste es un hecho primordial
para lograr un Gobierno basado en compromisos, abierto, eficiente,
honesto y transparente.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 -2015

El Programa Sectorial de la Unidad de Información Pública se basa
en el Plan de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez (2012 – 2015), específicamente en el Eje Rector VI: Un
Gobierno Basado en compromisos, abierto, eficiente, honesto y
transparente. En el sector: Buen Gobierno y Administración Pública
humana, eficiente y honesta (pp. 139 – 145); por lo que se está dando
cumplimiento a la línea estratégica de acción 3 “Consolidar una
Administración Pública honesta, transparente y eficiente en el manejo de
los recursos públicos, que contribuya a generar confianza en el
ciudadano”; específicamente a las acciones prioritarias 4 y 5.
Por lo que de ésta manera impulsamos el fortalecimiento municipal de
la Administración Pública a través de la mejora en la eficiencia de
los procesos gubernamentales y la prestación de los servicios,
el fortalecimiento del marco jurídico y la participación ciudadana; así
como la transparencia y la rendición de cuentas. Cumpliendo de



ésta manera con nuestro objetivo estratégico del eje rector que con
antelación se menciona.

DIAGNÓSTICO SECTORIAL

Es importante referenciar que los funcionarios de los gobiernos
locales, son por lo general quienes están más cercanos u otorgan mayor
accesibilidad a las inquietudes de los ciudadanos.
En el contexto del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, éste se ha
distinguido desde el 2009, durante la administración anterior, por ser el
primero en firmar un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de
Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y por lo tanto en
diversas ocasiones se nos ha otorgado un reconocimiento por obtener el
primer lugar en materia de Transparencia, es decir por poner a disposición
del solicitante la información peticionada por el mismo, además de
actualizar mínimo cada 25 días la información pública de oficio contenida
en la página web del H. Ayuntamiento.
Lo mencionado en el párrafo que antecede se basa en un arduo trabajo
desarrollado por parte del personal que labora en ésta Unidad de
Información Pública, ya que constantemente se capacita tanto a los
enlaces de transparencia como a los directores, coordinadores y/o jefes
de los diversos departamentos que conforman a éste H. Ayuntamiento.
Cabe mencionar que, corresponde a éste departamento la recepción de
las solicitudes de información ya sea por medio de INFOMEX o presentadas
de manera física y posteriormente se les da seguimiento (Se registran en el
libro de Gobierno, se realiza la papelería correspondiente y se giran oficios
a determinados entes obligados, para finalmente recibir las contestaciones
y generar la papelería correspondiente para dar contestación), todo esto
en un plazo no mayor a 10 días, o en su defecto se tiene 3 días para
notificarle al solicitante que sea más específico en su solicitud; esto en caso
de que se necesitaran más datos referentes a la misma.

VISIÓN

Ser una Coordinación responsable en el cumplimiento de sus obligaciones,
e innovadora en la materia en cuestión, que cuente con los recursos
humanos, materiales y didácticos necesarios para garantizar el derecho de
acceso a la información, su difusión y ejercicio en el marco de una
adecuada protección de los datos personales, haciendo de Soledad de
Graciano Sánchez un municipio transparente, moderno y responsable en
su gestión pública, siempre en busca de un mejoramiento en la prestación
del servicio público y la calidad del mismo.



OBJETIVO, ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Objetivo: Impulsar el fortalecimiento institucional de la Administración
Pública a través de la transparencia y el derecho al acceso de
información, además de la protección de datos personales;
promocionando la página web y el conocimiento de la UIP (Unidad de
Información Pública) capacitando tanto a los funcionarios, como a la
ciudadanía en general y fomentando la participación y el compromiso
para trabajar en conjunto los 64 departamentos del H. Ayuntamiento de
Soledad.

Estrategia:
Vigilar la transparencia, la eficacia y el crecimiento en la rendición de
cuentas para consolidar una Administración Pública honesta y
transparente que otorgué el derecho de acceso a la información pública y
de ésta manera contribuya a generar confianza en el ciudadano
Soledense.

Líneas de Acción:

1. Actualizar al menos cada 25 días la información contenida en la
página web.

2. Contestar el 100% de las solicitudes de información presentadas
mediante INFOMEX o de manera física.

3. Mantenernos en el primer lugar en el tema de Transparencia.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

1.1 Fomentar la participación y el compromiso por parte de los 63
departamentos para que entreguen en tiempo y forma la información que
les corresponde, y de esta manera lograr mensualmente la mejora de la
rendición de cuentas públicas.

2.1 Consultar constantemente el portal de INFOMEX, para realizar el
proceso correspondiente de manera inmediata y agilizar el proceso para
darle contestación a la brevedad posible.

3.1 Capacitar y orientar constantemente a los funcionarios y a sus
enlaces de transparencia de los diversos departamentos en cuestión de la
materia que nos compete.



METAS

1.1.1 Obtener el 100% de calificación por parte de la Comisión Estatal
de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en cada
evaluación de la página web del H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez; para mantenernos en el primer lugar en la materia de
transparencia y acceso a la información.

2.1.1 Darle una respuesta satisfactoria al 100% de las solicitudes de
información recibidas en ésta UIP, para evitar a toda costa la interposición
de quejas y/o sanciones.

3.1.1 Evitar sanción alguna y de esta manera mantener el liderato en
cuestión de Transparencia.

INDICADORES DE RESULTADOS

Cuadro 1. Comparativo de Información Pública de Oficio recibida en la
Unidad de Información Pública durante la actual administración.
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