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FUNCIONES 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA 

 Procurar una cultura de Transparencia, para que de manera general el personal del 

Sujeto Obligado, Concejales y Directores, se rijan bajo el principio de máxima 

publicidad y  mejorar así el  derecho de acceso a la información.  

 Realizar actividades de coordinación entre las Unidades Administrativas y la Unidad 

de transparencia, que es la encargada de ser el enlace entre el ciudadano y el sujeto 

obligado, para servir mejor a la ciudadanía. 

 

 Verificar el Nombramiento formal del Titular de la Unidad de Transparencia. 

 Verificar el nombramiento oficial  y la integración del Comité de Transparencia.  

 Coadyuvar en la elaboración y actualización de los Avisos de Privacidad de las 

Unidades Administrativas Responsables. 

 Elaboración trimestral de requerimientos de información a las Unidades 

Administrativas Responsables o según se vaya generando. 

 Elaboración del Plan Operativo Anual 

 Elaboración del Presupuesto del ejercicio fiscal. 

 Asistencia a las convocatorias que realice el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 

León. 
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 Verificar la actualización del marco jurídico correspondiente de la Dirección, así 

como el procedimiento en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

 

 Verificar  la Capacitación constante con el órgano garante para el personal del H. 

Ayuntamiento. 

 Coordinación constante con el encargado de la Unidad de Transparencia y las 

Unidades Administrativas  para dar respuesta de manera inmediata a las 

solicitudes de información.  

 Diseñar el portal web de transparencia para la publicación de la información 

referente  a las obligaciones comunes y específicas.  

 Verificar las versiones públicas para la publicación de la información. 

 Coadyuvar en la actualización, homologación y publicación de la información 

emitida por las UAR para la página web de Transparencia. 

 

 

ENCARGADA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA 

 

 Coordinación con el área de sistemas  en el manejo de archivos generados para 

publicación; además de participar en el diseño de la página de Transparencia del 

municipio a fin de que se presente de manera más amigable para su uso y  logre 

aumentar las visitas al año. 

 

 Buscar la Capacitación constante con el órgano garante para el personal del H. 

Ayuntamiento. 

 Verificar la habilitación y buen funcionamiento del portal web de Transparencia.  

 Crear las versiones públicas para la publicación de la información. 
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 Actualización, homologación y publicación de la información emitida por las UAR 

para la página web de Transparencia. 

 Registro trimestral de las obligaciones cumplidas. 

 Control del cumplimiento de las UAR. 

 Transmitir  por medios electrónicos las Sesiones Ordinarias de Cabildo en vivo.  

 Realizar entrega de los oficios de requerimiento de información a las UAR. 

 Elaboración de Propuesta del Plan Anual de Capacitación.  

 Coadyuvar en la elaboración y actualización de los Avisos de Privacidad de las UAR. 

  

 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Atención a las Solicitudes de Información y Recepción, trámite, seguimiento y conclusión  

de solicitudes de información, notificación a los solicitantes, recepción y en su caso trámite 

de los recursos interpuestos y cumplimiento de los requerimientos hechos por el Órgano 

Garante. 

 Brindar atención, asesoraría   y orientación a los ciudadanos en la recepción y 

elaboración de solicitudes de información, así como de los recursos de revisión.  

 Recepción de solicitudes de información. 

 Integración de expedientes y seguimiento de los mismos,  

 Realización de trámites internos para la obtención de la información,  

 Envío y coordinación con el Comité de Transparencia para la obtención de las actas 

resolutivas. 

 Emisión del Acuerdo correspondiente para realizar la entrega de la información al 

solicitante; 
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 Realización de notificaciones al solicitante.  

 Recepción y trámite de los recursos respectivos ante el IAIP.  

 Verificar el cumplimiento de las resoluciones dictadas o emitidas por el IAIP 

 Monitorear diaria y constantemente la Plataforma Nacional de Transparencia para 

verificar si existen solicitudes de información. 

 Solicitar la información a las Unidades administrativas responsables. 

 Realización de los informes respectivos al IAIP, en forma semestral y anual, además 

de los informes a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

al Titular del Sujeto Obligado, de manera mensual. 

 Coadyuvar en la elaboración y actualización de los Avisos de Privacidad de las UAR. 

 Verificar la actualización del marco jurídico correspondiente a la Dirección. 

 

SECRETARIA 

 Brindar atención a la Ciudadanía, 

 Archivar la información de las Unidades Administrativas Responsables  

 Brindar apoyo en las actividades de la Dirección de Transparencia. 

 

 Recepción, registro y control de documentación girada interna. 

 Integración física de expedientes de la Unidad de Transparencia. 

 Verificación de materiales y elaboración de la requisición a Almacén. 


