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FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  

 

Sede: La Piedad.                                                                         

Mesa 09: Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno Digital. 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES PROPUESTAS 

Coeneo 

Churintzio 

Jiménez 

Morelos 

Numarán 

Penjamillo 

La Piedad 

Puruándiro 

Yurécuaro 

Zacapu 

Zináparo 

José Sixto 

Verduzco 

Uruapan 

Zamora 

16  Realicen las reformas correspondientes a la normatividad para que las faltas 

administrativas cometidas por los funcionarios en los municipios sean más altas o 

más considerables esto con la intención de que no sean reincidentes. 

 Capacitaciones para la prevención a los funcionarios de los municipios sobre las 

auditorias que se realizan por los contralores para evitar que cometan faltas u 

omisiones de los procesos en el ejercicio de sus funciones.  

 Dentro de los ayuntamientos se tengan herramientas como valores institucionales, 

procedimientos, códigos de valores y capacitaciones esto para promover la cultura de 

la transparencia. 

 Evaluar y detectar las capacidades y aptitudes del funcionario así como el 

desempeño que tiene en el ejercicio de su función, de esta manera saber si es un 

elemento con la capacidad suficiente para llevar el cargo.   

 Que se gestione con el Congreso local y se presente una propuesta de reformar la Ley 

de Responsabilidad de Servidores Públicos para que sea supletoria a esta y aplicable 

el Código de Justicia Administrativa y por ende competente el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado 
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 Solicitar al ITAIMICH modificar el esquema de la página asimismo capacitar a los 

funcionarios de los ayuntamientos la manera en que la información debe ser subida al 

portal así como facilitar los procesos de la solicitud de la información a los 

ayuntamientos por parte del ITAIMICH 

 Capacitación a los municipios para que suban la  información de la rendición de 

cuentas. Así mismo gestionar una aplicación para el celular que facilite el acceso a la 

información por parte del ciudadano. 

 


