
BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS 

H. AYTO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL: 

 

1. MUNICIPIO PROACTIVO Y TRANSPARENTE:  

 
- Este Ayuntamiento ha tomado la determinación de publicar tres componentes 

ESCENCIALES para evaluar a un SERVIDOR PUBLICO en cuanto a sus capacidades, 

aptitudes y destrezas para desempeñar un PUESTO PUBLICO. 

 

Es por ello, que de manera voluntaria y PROACTIVA, se publican CURRICULUM 

EJECUTIVO, PROFESIOGRAMA Y NOMBRAMIENTO, todos en versión publica, en el 

portal web municipal, HASTA TERCER NIVEL DE MANDO, lo que implica: Presidente 

Municipal, Regidores, Encargados de área, Directores de área, Jefes de área, Delegados 

y Agentes Municipales, lo cual puede visualizarse así: 

 
  REVISAR EN INICIO / GOBIERNO:  

Clicar en “Presidente, Regidores y Personal”. Clicar en el Link “Información” que se 

encuentra DEBAJO de la fotografía del Servidor Público y se desplegará forma de 

contacto (teléfono y su extensión si existiera y correo electrónico oficial), y los 

enlaces a los 3 documentos señalados. El Link es el siguiente:  

  http://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos 

 

2. MUNICIPIO QUE RINDE CUENTAS DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS: 

 
- Uno de los principales retos ha sido lograr cambiar la mentalidad de los servidores 

públicos, en cuanto a la sentida necesidad ciudadana de saber cómo desquita el 
funcionario su quincena. 
 
Para contrarrestar esa percepción, es que se ha tomado la decisión de que TODOS LOS 

SERVIDORES PUBLICOS, HASTA TERCER NIVEL DE MANDO, lo que implica: 

Presidente Municipal, Regidores, Encargados de área, Directores de área, Jefes de área, 

Delegados y Agentes Municipales, publiquen su Agenda Diaria de Actividades, la cual 

puede visualizarse de 2 maneras: 

 
- REVISAR EN INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL: Articulo 8, Fracción VI 
inciso H), la agenda diaria de actividades.  
 
- REVISAR EN INICIO / GOBIERNO: clicar en “Agenda del Municipio”.  
 
En ambos casos el Link es el siguiente:  
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda 

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda


3. MUNICIPIO COMPROMETIDO CON LA TRANSPARENCIA DE SUS 

ACCIONES: 

Como parte de una política integral de Transparencia y rendición de cuentas, este 

Ayuntamiento ha decidido ir a fondo en esta materia y está publicando 5 cinco 

OBLIGACIONES COMUNES a TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS, HASTA TERCER 

NIVEL DE MANDO, lo que implica: Presidente Municipal, Regidores, Encargados de área, 

Directores de área, Jefes de área, Delegados y Agentes Municipales: 

- Agenda Diaria de Actividades (ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO H).  
Link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda 

 
- Estadísticas mensuales (ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO N). 

Link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/574  
 

- Informe trimestrales (ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO L). 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 
Link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/619  
 

- Programas Operativos Anuales (POA) (ARTICULO 8 FRACC. IV INCISO B), y se están 
generando los POAS de las comisiones edilicias de los regidores para el 2017. 
Link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/787  
 

- Los manuales de organización, de operación, de procedimientos, de servicios y Los 
protocolos (ARTICULO 8 FRACC. IV INCISOS C AL G), y se están generando los 
manuales de las comisiones edilicias de los regidores para el 2017. 
Link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/788  

 

4. MUNICIPIO QUE ATIENDE LOS PRINCIPIOS DE MAXIMA PUBLICIDAD Y 

PRO PERSONA. 

 
- Este Ayuntamiento ha tenido claro, desde el primer día de la presente Administración, que 

se debe de publicitar TODO el accionar del gobierno, no solamente lo que obliga la ley 

como INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL sino también poner a disposición de la 

ciudadanía la INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO; para cumplir 

con esto se tomaron dos acciones determinantes: 

 
A) PUBLICAR TODOS LOS RESOLUTIVOS DE LOS EXPEDIENTES DE RECURSOS 

DE REVISIÓN ANTE EL ITEI, en versión pública.  

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/155  

B) PUBLICAR TODOS LOS RESOLUTIVOS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACION, en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA.  
 
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/365  

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/574
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5. MUNICIPIO QUE TRANSPARENTA SUS ACCIONES A TRAVES DE MARCO 

NORMATIVO CLARO: 3 REFORMAS AL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 

TRANSPARENCIA EN 1 AÑO. 

- Cuando se dio inicio a la presente Administración Municipal, nos dimos con un serio 

problema de falta de marco normativo reglamentario que regulara las acciones de 

gobierno. El punto más claro, es que no había un reglamento municipal en materia de 

transparencia. 

Es por eso que en los primeros 10 días de gobierno, se trabajó a contrarreloj para tener 

vigente un reglamento de transparencia, el cual fue votado por el Pleno del Ayuntamiento 

en la 2da Sesión Ordinaria del 09 de octubre de 2015. 

Debido a las adecuaciones normativas de la Ley de Transparencia Estatal en Diciembre 

de 2015 y diversos cambios que ocurrieron hasta mayo de 2016, se reformó el reglamento 

municipal el 12 de Abril de 2016, en la Quinta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

Con los cambios que ocurrieron a nivel federal, que entre otras cosas, implementó la 

creación y puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia, es que hubo 

necesidad de reformar, de nueva cuenta, nuestro reglamento municipal para adecuarlo a 

las nuevas disposiciones legales estatales y federales en materia de Transparencia, lo 

cual se hizo en la Quinceava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, del 26 de Septiembre de 

2016. 

El punto más importante fue que se subió a nivel reglamento las obligaciones de las Áreas 

Generadoras, a fin de que no haya dudas “a quien le toca publicar qué” en la página web 

municipal y en la PNT.  

De esta manera las 131 obligaciones del Ayuntamiento ya quedaron asignadas de manera 

CLARA Y TRANSPARENTE a través del marco normativo municipal a las áreas 

generadoras del municipio. 

 

 


