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PLAN DE TRABAJO 

 

Convocatoria para el proceso  de selección de los comisionados 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.      

 

 Las actividades y acciones de toda entidad sea gobierno, 
representaciones sindicales o de la sociedad civil como sociedades 
mercantiles o civiles, con o sin fines de lucro y maneje recursos públicos y 
plantillas de personal o asociados, deben ser eficaz, responsables, certeros 

puntuales y trasparentes en el manejo de la información financiera y del 
personal que integra dichos organismos, pero además con un agregado de 
generar confianza, en las formas, lenguajes, representaciones de la brindar 

información y transparencia en el acceso de la información. 

 Dentro de mi proyecto de trabajo está basado precisamente un 
objetivo principal, el de impulsar el cumplimiento de la normatividad vigente 

en el ámbito federal, estatal y municipal. Motivar a la sociedad en la 
búsqueda de esquemas que nos permitan fortalecer institucional de los 

órganos garantes encargados de la rendición de cuentas, transparencia y 
protección de datos personal. Teniendo la calidad moral en las instituciones 

en cargadas de transparentar las tareas de gobierno, partidos políticos, 
sociedad civil, siendo responsables en las acciones y aplicaciones del 

proceso para dar resultados con certeza en el acceso de información 
pública, que al final el producto terminado de información estadística nos 
permita a las áreas específicas, polos de desarrollo de inversión y sectores 

productivos para el crecimiento de la económica, y permita hacer familias, 
comunidades e instituciones en auge de expansión, inversión y 
diversificación de economías. 

 Programa de participación ciudadana, consistente en difundir la virtud 
de hacer, dé la rendición de cuentas y transparentar nuestras acciones una 

forma de vida, promover la cultura de la legalidad, que se ha dejado de lado, 
y difundir los valores desde la etapa infantil, desde la formación académica 

en la etapa media superior, promover iniciativas en el ámbito educativo a 
través de propuestas en el plan de estudio de los jóvenes materia que nos 



permitan concientizar la importancia de ser honestos y responsables en 

nuestra vida persal, profesional y de grupo, permitiendo inculcar valores 
desde escuela de padres, y ellos a su vez fortalezcan lo que su hijos 

aprendan en las aulas. Esa acción nos permitirá fortalecer a ciudadanos de 
excelencia, comprometidos y sobre todo responsables socialmente 

responsables. 

 Promover en las entidades de gobierno municipal o estatal que 
incluyan para estatales y fideicomisos con reconocimientos de funcionarios 

públicos, de los diferentes ámbitos de gobierno, estímulos financieros 
presupuestalmente a través de una certificación de ser un organismo 
responsable en sus tareas de gobierno, así como el manejo de la 

información. 

Implementaría programas de programas con indicadores sobre los 
recursos financieros otorgados a los partidos políticos, y nos permitan tener 
una idea clara donde quedan aplicados precisamente esos recursos, para 
transparentar sus acciones y estar en condiciones de acceso a la 
información, derivado que sus recursos financieros son de procedencia del 
erario público.    

   

 

 

 

RODRIGO RIVERA CARLOS 

Postulante 

 

                  

           

 

 

 

 

 


