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INTRODUCCION  
 
A continuación se da la descripción del reporte informativo del proceso de 
consultoría ofrecida a diversos funcionarios del Ayuntamiento de Tuxpan. El objetivo 
principal de esta asesoría es ofrecer elementos teóricos - prácticos a las autoridades 
y funcionarios del Ayuntamiento de Tuxpan, tesorería, obras públicas, secretaria 
general, sistemas, patrimonio, transparencia y contraloría, que manejan el tema de 
la transparencia para ampliar los niveles transparencia y rendición de cuentas en el 
Municipio. A partir de conseguir una visión común entre autoridades y funcionarios 
municipales en el tema de la transparencia. Para ello se llevaron a cabo sesiones 
de asesoría y capacitación a los funcionarios municipales que operan el tema de la 
transparencia y la rendición de cuentas en el municipio, con la intensión de 
posesionar al interior del gobierno municipal el tema de la transparencia y la 
rendición de cuentas como un eje rector del gobierno municipal. Esta es entonces 
un reporte de los facilitadores sobre el desempeño obtenido en los participantes en 
el desarrollo de esta consultoría.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1) Ofrecer capacitación a las autoridades y funcionarios municipales en el tema de 
la transparencia y la rendición de cuentas;  
2) Posesionar al  interior del gobierno municipal el tema de la transparencia y la 
rendición de cuentas como un eje rector del gobierno municipal. 
3) Incrementar los niveles de calificación en las mediciones realizadas por  
organismos públicos y privados. 
 
DESARROLLO 
Primer Momento: Elaborar diagnóstico sobre el momento en que se encuentra la 
transparencia en el Ayuntamiento de Tuxpan.  
 
Se realizó una balance de la plataforma de transparencia en donde se detectó una 
carencia de información actualizada que diera respuesta a los indicadores de la 
evaluación CIMTRA; en el mismo balance se da cuenta una faltante de reglamentos 
referidos a la participación ciudadana. Como sugerencia para elevar los niveles de 
transparencia se propone lo siguiente: establecer un apartado para los indicadores 
CIMTRA en la página oficial del Ayuntamiento; contar con un cuerpo de formatos 
para presentar la información pública de manera actualizada que dé respuesta a la 
herramienta cimtra municipal; y un cuerpo reglamentario que fomente la 
participación ciudadana en el Municipio. Se sugiere también la firma de convenio 
con el Colectivo Cimtra Jalisco. 
 
Segundo momento: la capacitación a las instancias de gobierno y operativas del 
municipio.  



 
A partir de contar con el cuerpo de formatos para presentar la información pública 
generada en el Ayuntamiento se tuvieron varias sesiones durante los meses de 
septiembre y octubre con los responsables de resguardar dicha información de las 
dependencias municipales: Tesorería, obras públicas, secretaria general, sistemas, 
catastro, transparencia y contraloría. Ver anexo 1. 
 
A mismo tiempo se elaboró  con el personal de la Secretaría General las iniciativas 
de reglamentación sobre participación ciudadana que se presentaron en la Sesión 
de Ayuntamiento, las cuales fueron aprobadas en la sesión del mes de septiembre. 
Se propuso también una iniciativa de Manual de contratación y despido para la 
Oficialía Mayor del Ayuntamiento en proceso de aprobación. Ver Anexo 2 
 
Con el personal de informática se trabajó la plataforma Cimtra con los apartados a 
llenar para cumplir con la Evaluación. Ver Anexo 3. 
 
Conclusión  

Como término de este breve proceso de formación en manejo de instrumentos de 
información puedo destacar algunos logros derivados de esta capacitación entre 
ellos señalo los siguientes: introducción para los nuevos funcionarios en el manejo 
de la información; a fortalecer la integración e identidad como parte de equipo de 
trabajo del ayuntamiento; fortalecer la relación entre el grupo de enlaces de 
transparencia del municipio con la Unidad de transparencia para trabajar 
coordinadamente en el mejoramiento de los instrumentos de manejo de información 
en el municipio; la identificación y familiarización de los enlaces de transparencia 
con los indicadores información fundamental y otras mediciones que convenio el 
municipio con otros actores; valorar el trabajo en equipo y la responsabilidad común 
por mantener un compromiso con la transparencia.  
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Anexos: 
 
 

Anexo 1: fotografías de eventos de capacitación del 2016. 
 

       
       

Anexo 2: Iniciativas de Reglamentos y Manual 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Anexo 3: Plataforma Cimtra en el portal oficial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


