
Recibir a través del correo electrónico,  personalmente y de manera verval las solicitudes de  los ciudadanos  que así lo requieran.

Responder a través del correo electrónico, personalmente y de manera verval a los ciudadanos las solicitudes que así lo requieran.

Generar las estadísticas de recepcion de solicitudes.

DESCRIPCIÓN

Capacitacion  para 60 asistentes mediante talleres en materia de la transparencia para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protección 

de datos personales y consolidación de la transparencia municipal.

Recepción, análisis de la información remitida por las unidades administrativas  municipales.

Actualizaciones de la información pública de oficio y complementaria que se publica en el sitio web del H. Ayuntamiento en su seccion de transparencia.

Elaborar estadísticas mensuales de la informacion publicada en la Sección de Transparencia
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INDICADOR 1

(Nombre)
Porcentaje  de Publicaciones realizadas al sitio web  del H. Ayuntamiento

ACTIVIDADES

COMPONENTE

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al 

beneficiario)

Usuarios de la información atendidos mediante del Sistema de Atención Ciudadana  a traves de correo  electrónico, de manera personal y 

verbal , con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla

INDICADOR 1

(Nombre)

Porcentaje de solicitudes que fueron atendidas por medio de los mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información.

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al 

beneficiario)
Publicaciones  en el sitio web del H. Ayuntamiento Municipal  solicitadas por parte de  las direcciones y coordinaciones  realizadas.

El sitio WEB del H. Ayuntamiento de Zacatlán difunde información relacionada con la transparencia de la Administración Pública Municipal.

INDICADOR (a nivel Propósito)

(Nombre)
Porcentaje de información relacionada con la transparencia del H. Ayuntamiento de Zacatlán difundida en el  sitio web.

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al 

beneficiario)

Sección de Transparencia del sitio web del H. Ayuntamiento de Zacatlán Actualizada , con base en lo establecido en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

INDICADOR 1

(Nombre)

Porcentaje de actualización de los indicadores de la información publica de oficio obligatoria en la sección de Transparencia del sitio web  del  

H. Ayuntamiento de Zacatlán.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Informar a la población sobre las acciones del H. Ayuntamiento de Zacatlán mediante el sitio web.

INDICADOR (a nivel Fin)

(Nombre)

Variación porcentual de la población que consulta la informacion generada por las direcciones y cordinaciones del h. Ayuntamiento a través 

del sitio web 

PROPÓSITO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 5 Gobernanza y empoderamiento ciudadano

5.2 Moderninzacion de la gestion publica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

5.2.2 Implemetar un sistema de comunicación e interaccion de la estructura municipal para mejorar la atencion ciudadana 

Función 1.8. Otros servicios generales

Subfunción 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental

Sub/Subfunción 1.8.4.1 Establecer instrumentos  masivos de divulgación para informar a la población sobre las acciones del municipio

Unidad(es) Responsable(s) Coordinacion General de Transparencia y acceso a la información

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN CONCEPTO

Finalidad 1. Gobierno

SUJETO DE REVISIÓN: H. Ayuntamiento de Zacatlán

AÑO: 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Programa de comunicación e interacción  municipal para mejorar la atención a la ciudadanía.

LOGOTIPO DEL 
SUJETO DE 
REVISIÓN

FECHA DE 
APROBACIÓN

03/12/2014

HOJA:     DE:

(C)



Establecer contacto para la recepcion de informacion de las dependencias que soliciten la publicación de la informacion en el sitio del H ayuntamiento . 

Recepción, análisis de la información remitida por las unidades administrativas  municipales.

H. Ayuntamiento de Zacatlán, Pue.  2014-2018

Presidente Municipal Constitucional Contralor Municipal Coordinador de Trasnparencia  

H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla.  y Acceso a la Informacion Pública

Lic. Marcos Flores Morales C. Oscar Trejo Marquez Lic. Ulises Castillo Castelan
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Publicacion de la información y/o actualizacion de la informacion en el sitio web  del H. Ayuntamiento.

Elaborar estadísticas mensuales de la informacion publicada en el sitio web del h. ayuntamiento


