Catalogo de Servicios

Nombre de la Unidad Administrativa:

Unidad de Transparencia

Titular de la Unidad de Transparencia:

C.P. Lidio Rentería Serrano

Auxiliar de la Unidad de Transparencia:

Dirección:

Horario:

Lunes - Viernes de 8:30 AM - 3:00 PM

Teléfono:

767-67-2-80-23

Correo Electrónico:

Función que desempeña la
Unidad Administrativa:

Kenia Mojica Pineda
Calle Fray Juan Bautista Moya S/N,
Colonia Centro, dentro del H.
Ayuntamiento Mpal. Ciudad Altamirano
Guerrero

pnt.utransparencia32@gmail.com

Instituir, coordinar y supervisar las acciones y procedimientos en la gestión de solicitudes en materia de acceso a la
información publica.
Vigilar que el sistema de información para el acceso y el archivo de los documentos se ajuste a la normatividad aplicable
dispuestas en la Ley General y la Ley 207 del Edo. De Guerrero.
Recabar los datos necesarios para la elaboración de informes mensuales, trimestrales y anuales.

Servicios

Requisitos para contar con el servicio

Documentación Requerida

Costo, en casos aplicables

Sesiones administrativas para informar a las
Instancias Gubernamentales Estatales y Federales
1
de las acciones o actividades que se realizan en
cada una de las áreas que conforman el H.
Ayuntamiento de Pungarabato.

Ninguno

Ninguno

El servicio es gratuito

2 Atención de solicitudes de acceso a la información.

Folio de solicitud de información

Folio de solicitud de información

El servicio es gratuito

3

Control y seguimiento de la información recabada
de las áreas municipales, al sistema de
transparencia.

Ninguno

Ninguno

El servicio es gratuito

4

Administrar y subir la información recabada de las
áreas municipales, al sistema de transparencia.

Cada Unidad Administrativa debe cumplir son los
requerimientos de información solicitadas por al
Unidad de Transparencia

Oficios y soporte documental de la Unidad
Administrativa correspondiente

Sanción económica en caso de incumplimiento

5

Capacitación y asesoría a las Unidades
Administrativas.

Programar la capacitación

Ninguno

El servicio es gratuito

6

Difusión de la cultura del acceso a la información y
protección de datos personales.

Agendar evento

Ninguno

El servicio es gratuito

