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PROFESIOGRAMA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PUESTO:
AREA:








FUNCION
ESPECIFICA:








DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Municipio de Cihuatlán, Jalisco.
Administrar los sistemas del Ayuntamiento que opere la
publicación de la información fundamental y ordinaria en
el apartado de transparencia del portal del Municipio;
Actualizar mensualmente la información fundamental que
genere el Ayuntamiento y sus dependencias;
Recibir, admitir, gestionar y resolver las solicitudes de
información pública que sean de su competencia. Para lo
cual deberá integrar el expediente, realizar los trámites
internos y desahogar el procedimiento respectivo;
Remitir al Instituto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco las solicitudes de información que no sean de su
competencia;
Tener a disposición del público formatos para presentar
solicitudes de acceso a la información pública, recursos de
revisión, solicitudes de protección de datos personales y
recursos de transparencia de forma accesible físicamente
en la dependencia, así como en formatos digitales en el
apartado de Transparencia del portal del Municipio para su
impresión desde el portal;
VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites
y elaboración de solicitudes para acceder a la información
pública;
Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o en su
caso de las personas físicas o jurídicas que hubieren
recibido recursos públicos o realizados actos de autoridad,
la información pública de las solicitudes procedentes;
Solicitar al Comité de Clasificación la interpretación o
modificación de la clasificación de información pública;
Auxiliar, en su carácter de Secretario Técnico, al Comité de

Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse a las oficinas de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de Cihuatlán ubicada en Juárez No. 57, colonia centro, planta
alta en Cihuatlán, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. donde le brindaremos la
asesoría y orientación necesarias.
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Transparencia en el desarrollo de sus funciones;
Capacitar a los enlaces de las dependencias del
Ayuntamiento para mejorar y eficientar las respuestas de
solicitudes de información, para la entrega de información
fundamental para su publicación en el portal y para la
protección de la información reservada y confidencial;
Capacitar a los servidores públicos del Municipio, respecto
de la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de sus
actividades, así como de mecanismos de combate contra
la corrupción;
Brindar asesoría a los titulares o miembros de las Unidades
de
Transparencia
de
los
organismos
públicos
descentralizados del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco,
cuando así lo requieran, respecto al derecho de acceso a la
información, protección de información reservada y
confidencial, publicación de información fundamental y
aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de sus
actividades, así como de mecanismos de combate contra
la corrupción;
Emitir recomendaciones al Gobierno Municipal de buenas
prácticas y combate contra la corrupción;
Gestionar y coordinar el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas a las dependencias que
integran el Gobierno Municipal;
Informar al Presidente Municipal y al Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco sobre la
negativa de los enlaces y los titulares de las dependencias
para entregar información pública de libre acceso o
fundamental;
Proponer al Comité los procedimientos internos que
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las
solicitudes de acceso a la información;
Coadyuvar con el Ayuntamiento en la promoción de la
cultura de la transparencia y el acceso a la información
pública;
Emitir opiniones técnicas en materia de transparencia,
derecho de acceso a la información y protección de datos

Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse a las oficinas de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de Cihuatlán ubicada en Juárez No. 57, colonia centro, planta
alta en Cihuatlán, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. donde le brindaremos la
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personales que sean solicitadas por otras dependencias
del gobierno, o en su caso, por los organismos públicos
descentralizados del Municipio de Cihuatlán, Jalisco; y
 Llevar el registro y estadística de las solicitudes de
información pública, de acuerdo al Reglamento; y
 Las demás previstas en la legislación y normatividad
aplicable, o que le instruya el Presidente Municipal.

EDAD:
ESTUDIOS
MÍNIMOS
REQUERIDOS:

De 22 años en adelante.

NATURALEZA DEL PUESTO:
DIRECTIVO
ANALÍTICO
SUPERVISIÓN
OPERATIVO
CONSTITUCIONAL
TIPO DE TRABAJO:
OFICINA
CAMPO

PERMANENTE
PERIODO

AMBOS

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:
Manejo de computadora e impresora.
Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
Manejo del sistema web de publicación de información fundamental.
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:
Capacidad de planeación, organización y previsión.
Facilidad de la palabra y actitud de servicio.
Trabajo en equipo.
Manejo de personal.
Trabajo bajo presión.
Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse a las oficinas de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de Cihuatlán ubicada en Juárez No. 57, colonia centro, planta
alta en Cihuatlán, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. donde le brindaremos la
asesoría y orientación necesarias.

