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Nombre del puesto:  Encargado del Módulo de la Unidad de Transparencia 
 
Área:  Subdirección de Planeación 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirección de Planeación 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad  
Apoyo Administrativo 

 
Objetivo del puesto: 
Garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y el de Protección de Datos 
Personales.  Promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia a través de la 
implementación de programas de capacitación en la materia al Interior del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII). 

 
Funciones del puesto: 
 En apego a lo establecido en los Artículos 45 y 46 del Capítulo IV De las Unidades de 

Transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 04-
05-2015), el Encargado del Módulo de la Unidad de Transparencia deberá: Recabar y difundir 
la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así 
como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las 
Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;  

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  
 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable;  

 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información;  

  Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable;  

 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 

 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;  
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 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;  
 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables,  

 Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada, además de 
efectuar las notificaciones a los particulares con calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

 Dar trámite a Recursos de Revisión interpuestos por usuarios.  
 Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares. 
 Aplicar la legislación de la materia, así como los programas y criterios del INAI de acuerdo a las 

solicitudes de información. 
 Llevar a cabo todas las gestiones necesarias del INRLGII con la finalidad  de facilitar el acceso 

a la información.  
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y 

objetivos de calidad.  
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la 

operación y del Sistema de Gestión de la Calidad.  
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Subdirección de Tecnologías 

de la Información y 
Comunicaciones 

Solicitar la actualización y difusión de la Información en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

Unidades Administrativas 

Solicitar la información que requieren los usuarios a través del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información. Informar los cursos 
de capacitación brindados por el INAI y coordinar la inscripción 
del personal que desee asistir a ellos. 
 

Dirección de Investigación, 
Subdirección de Recursos 

Humanos y Subdirección de 
Asuntos Jurídicos 

Para solicitar informen los Índices de Expedientes Clasificados 
como información reservada, así como los Expedientes 
Desclasificados. 

Integrantes del Comité de 
Transparencia y Coordinación 

de Archivos. 

Informar de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a los 
Integrantes del Comité mediante Oficio y proporcionar las 
Carpetas respectivas con los asuntos a tratar. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Instituto Nacional de Acceso a 
la Información  y Protección de 
Datos Personales 

,  atender requerimientos y coordinar la asistencia de personal a 
cursos de capacitación. Atender los recursos de revisión, así 
como también el envío trimestral acerca de Solicitudes de 
Información para el Senado de la República. 

Dirección General de 
Recursos Humanos y 
Organización de la Secretaría 
de Salud 

Informar mensualmente la actualización de movimientos de 
plantilla de personal autorizada del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

Secretaría de Salud Enviar actualizaciones y reportes de Transparencia y 
Transparencia Focalizada.   

Secretaría de la Función 
Pública  

Enviar actualizaciones y reportes de Transparencia y 
Transparencia Focalizada.  

 
 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SPL-04 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:   

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 04 

Hoja:4 de 4 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de imagen institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 
 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Ciencias Sociales con Cédula Profesional 
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 3 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Manejo de Hoja de Cálculo 
 Manejo de Procesador de Palabras 
 Normatividad en materia de Transparencia Pública Federal 
 Administración Pública Federal 

Habilidades: 

 Trabajo en equipo 
 Actitud de Servicio 
 Relaciones Humanas 
 Comunicación 
 Lograr resultados 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Manejo de paquetería office 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinta  


