Nombre del Área: Unidad de Transparencia
Director/Encargado/Titular: C.P. Lidio Rentería Serrano
Calle Fray Juan Bautista Moya, esquina Pungarabato Pte.
Dirección: S/N, Colonia Centro, dentro del H. Ayuntamiento
Municipal, Ciudad Altamirano Gro.
Lunes – Viernes de 9:00 a 15:00 hrs y Sábados de 9:00 a
Horario:
13:00 hrs
Teléfono: 01-767-67-02-01-53 - Unidad de Transparencia
Correo Electrónico: pnt.utransparencia32@gmail.com

Catálogo de Servicios
Unidad de Transparencia

Función que desempeña la Unidad
Administrativa:

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

Sesiones Administrativas para Informar a las
instancias gubernamentales, estatales y federales
1 de las acciones o actividades que se realizan en
Ninguno
cada una de las áreas que conforman el H.
Ayuntamiento de Pungarabato.
2 Atención de solicitudes de acceso a la información. Folio de Solicitud de Información
Control y seguimiento de la información de las
3
Ninguno
áreas del municipio.
Cada Unidad administrativa debe cumplir con los
Administrar y subir la información recabada de las
4
requerimientos de información solicitadas por la
áreas municipales, al sistema de transparencia.
Unidad de Transparencia
5

Capacitación y asesoría a las Unidades
Administrativas

6

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

Programar la capacitación

Documentación Requerida

Costo, en casos aplicables

Ningún

El servicio es Gratuito

Folio de Solicitud de Información

El servicio es Gratuito

Ningún

El servicio es Gratuito

Oficios y soporte documental de la
Unidad Administrativa
correspondiente

Sanción económica en caso de Incumplimiento

Ninguna

El servicio es Gratuito

Ninguna

El servicio es Gratuito

