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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ÁREA Unidad de Transparencia 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad de 
Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 Revisar las solicitudes de información recibidas por medios 
manuales, correo electrónico, página web del Ayuntamiento 
y la Plataforma Nacional de Transparencia la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 

 Organizar y coordinar las solicitudes de acceso a la 
información pública de la ciudadanía que se reciban por a 
través de medios manuales, correo electrónico, página web 
del H. Ayuntamiento, y la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

 Enviar las solicitudes de información a las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, de acuerdo a sus funciones; 

 Recibir, revisar y analizar la información proporcionada por 
las diferentes áreas del Ayuntamiento, a fin de corroborar que 
citada información corresponde a la solicitud de información; 

 Asesorar a los titulares de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, para realizar versiones públicas de 
documentos que se clasificaron como información reservada 
y/o confidencial; 

 Fungir como Presidente del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento; 

 Realizar el testado de información, referente a la clasificación 
de información aprobada por el Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento, con respecto a la información requerida por 
los peticionarios; 

 Elaborar la respuesta que será proporcionada al peticionario 
de la información o sobre inexistencia de citada información; 

 Publicar las respuestas de las solicitudes de información en 
la Plataforma Nacional de Transparencia; 

 Enviar las respuestas de las peticiones de información por el 
medio indicado por el solicitante; 



 Recabar, publicar y actualizar la información que debe 
permanecer a disposición del público, página web del 
Ayuntamiento y la Plataforma Nacional de Transparencia; 

 Elaborar un registro estadístico de las solicitudes de acceso 
a la información, que contengan datos relativos a las 
respuestas, resultados y costos de reproducción y envío; 

 Coordinar y asesorar a las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, respecto a los recursos de revisión que se 
interpongan en contra de la Unidad de Transparencia; 

 Dar seguimiento y verificar que los recursos de revisión en 
que se pronuncie el organismo garante, sean cumplidos en 
el tiempo establecido; 

 Elaborar y revisar las actas que se realizan de cada sesión 
del Comité de Transparencia; y 

 Las demás funciones que las leyes y reglamentos internos 
le faculten. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo avanzado de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Conocimiento en áreas jurídicas y administrativas. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 



 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


