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REUNIÓN DE ACERCAMIENTO  
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN Y EL ITEI 

 
El Ayuntamiento de Zapopan realizó una invitación protocolaria a los miembros 
del Instituto de la Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco con 
el fin de dar a conocer los avances que en materia de transparencia han tenido y 
lograr un acercamiento entre el ayuntamiento y el Instituto. 
 
En el encuentro Arturo Jiménez, presidente municipal de Zapopan y Jorge 
Alatorre, presidente del Consejo de transparencia del ayuntamiento, dieron la 
bienvenida a los miembros del ITEI y presentaron a los miembros de 
Transparencia de Zapopan. 
 
Durante la presentación de los avances en materia de transparencia destacó el 
reglamento diseñado por el ayuntamiento en agosto del 2003 y el objetivo 
principal que persigue: ser el líder nacional en materia de rendición de cuentas 
municipal. 
 
Para cumplirlo, han trazado un proyecto que tiene como eje 8 principios: 
 

1. Realización de una página Web que cumple con el marco legal en materia 
de transparencia y que ya se encuentra en uso. 

2. Conformación de la unidad de transparencia del ayuntamiento. 
3. Incorporación de un sistema informático de atención a solicitudes de 

información. 
4. Modernización de la dirección de catastro y obras públicas. 
5. Reingeniería de la Oficialia Mayor de padrones y licencias. 
6. Estandarización del software municipal. 
7. Incorporación de kioskos municipales con servidores electrónicos para 

facilitar a los ciudadanos el acceso a la información. 
8. Participación en el premio de gobernación y gestión local 2005 

organizado por el CIDE. 
 
El munícipe también dirigió varios exhortos a los miembros del Instituto de 
Transparencia: 
 

1. Establecimiento de criterios de evaluación de la transparencia de los 
sujetos obligados, así como para determinar la naturaleza de la 
información a través de la elaboración de un reglamento. 

2. Criterios para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección a la 
información confidencial. 

3. Diseño estándar de formatos de solicitud. 



4. Capacitación a los servidores públicos en materia de transparencia, así 
como apoyo para los municipios por parte del ITEI. 

 
Augusto Valencia, presidente del Instituto de la Transparencia, agradeció la 
invitación y aplaudió la intervención de Arturo Zamora y dio respuesta a los 
exhortos anteriores. 
 
Destacó que el Instituto trabaja en el establecimiento de los lineamientos y 
criterios solicitados para mantenerse en el margen de la ley. En cuanto a los 
formatos, ya se trabaja a nivel nacional para estandarizarlos y favorecer así el 
adecuado acceso a la información y rendición de cuentas del gasto público. 
 
Actualmente el Instituto trabaja para conseguir recursos (a través de la 
vinculación con organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo 
de la cultura) que en un futuro puedan canalizarse a los municipios para 
apoyarlos. 
 
Señaló, además, que en estos días se trabaja en la planeación de proyectos, 
seminarios, cursos, etc. para ofrecer asesoría a los municipios y contribuir con la 
cultura de la transparencia. 
 
El evento se desarrolló en un clima de cordialidad que augura una estrecha 
relación entre ambas organizaciones. 
 

 
 

 


