
PROYECTO: Asesoría y capacitación en transparencia para consolidar 
al Municipio de Tuxpan en el Ranking de Transparencia en Jalisco y a 
Nivel Nacional 2020. 

 

PLAN DE TRABAJO 2020 

OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar al Ayuntamiento de Tuxpan en el tema de transparencia y Rendición de 
cuentas en el ámbito Local, Estatal y Nacional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1) Ofrecer capacitación a las autoridades y funcionarios municipales en el tema de 
la transparencia y la rendición de cuentas;  

2) Dar seguimientos a las recomendaciones sobre a la herramienta Cimtra 
Municipal 

3) Incrementar los niveles de calificación en las mediciones realizadas por  
organismos públicos y privados. 

4) Realizar monitoreos permanentes previos a la evaluación semestral de 
Colectivo Cimtra. 

 

PERIODO DE INTERVENCIÓN: 15 FEBRERO A 15 JULIO 2020. 

ACTIVIDADES A DESARROLAR: 

- Mejorar y ajustar observaciones y recomendaciones Cimtra a partir de la 
evaluación de Agosto del 2019. En formatos, reglamentos, formatos en 
común en trámites de servicios y de atención ciudadana. 

- Revisar o dar observaciones a la sección de Cimtra en el nuevo portal web 
oficial del Municipio a partir de las recomendaciones sugeridas a la 
herramienta Cimtra Municipal. 

- Dar seguimiento a los programas anuales e informes de actividades de las 
comisiones edilicias. 

- Dar seguimiento a los procedimientos de planes anuales de operación  y a 
las evaluaciones de indicadores de desempeño para cada dirección del 
ayuntamiento. 

- Proponer la grabación y  transmisión en vivo de las sesiones del pleno y de 
las comisiones edilicias. 

- Actualizar información en el micrositio de Cimtra de los últimos trimestres 
del 2019 en el nuevo portal oficial del Ayuntamiento 



 

 

- Monitoreo de actualización de información del primer trimestre (Enero a 
Marzo del 2020) y monitoreo de actualización de información del segundo 
trimestre de  (Abril a Junio 2020) previo a una evaluación del colectivo 
Cimtra. 
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