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PEO #
28
Objetivo

Justificación

Transparencia y acceso a la información pública
Contribuir al fortalecimiento de una cultura de apego a la legalidad de los
funcionarios públicos del ITS PV, promoviendo la transparencia, claridad,
eficiencia y manejo adecuado de los recursos públicos, a través de la rendición de
cuentas y acceso a la información.
En los últimos diez años se han logrado importantes avances institucionales en
materia de rendición de cuentas, entre los que destacan: la creación de la Auditoría
Superior de la Federación; la publicación de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; la creación del Instituto Federal de
Acceso a la Información; la instauración del Servicio Profesional de Carrera; la
suscripción de convenciones contra la corrupción; la independencia de los Órganos
Internos de Control respecto de las dependencias y entidades controladas y la
aplicación de programas de monitoreo.
Para el Instituto Tecnológico Superior de Puerto, como Organismo Público
Descentralizado del Estado de Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas son
esenciales; y requiere de todos sus funcionarios públicos prácticas transparentes y
responsables, como la base de una rendición de cuentas que dé respuesta a la
sociedad.

Beneficiarios

Institución
Sociedad

Responsable
(s) del
proyecto

Titular de la Unidad de Transparencia

Áreas
Involucradas

Dirección General
Direcciones de área
Subdirecciones
Jefes de División
Jefes de Departamento

Impacto
Líneas De
Acción

Nacional
1. Institucionalización de la rendición de cuentas
1.1 Sensibilización del personal de confianza
1.2 Capacitación de los servidores públicos que manejan información pública sobre el marco

normativo e institucional de la transparencia.
1.3Socialización institucional sobre la transparencia
1.4 Integración de las responsabilidades de transparencia al Sistema de Gestión de Calidad, con la
finalidad de documentarla.
1.5 Integrar la Unidad de Interna de Transparencia al organigrama institucional.
1.6 Integrar y operar el comité de análisis de la información y transparencia.

Metas
Indicadores

93 puntos
Calificación por ITEI

