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Nombre del puesto:  Apoyo Administrativo  
 
Área:  Subdirección de Planeación   
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Encargado  del Módulo de la Unidad de Transparencia 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Asistir al Encargado del Módulo de la Unidad de Transparencia del INRLGII en la recepción, 
gestión y respuesta de solicitudes de información.  

 
 
Funciones del puesto: 

 Revisar constantemente el Sistema de INFOMEX con relación a solicitudes de información, 
herramientas de comunicación (comunicados, recursos de revisión, requerimientos) con objeto 
de informar el Encargado de la Unidad de Transparencia sobre éstas notificaciones y apoyar en 
su resolución y trámite. 

 Recibir los comunicados, recursos de revisión que se deriven del trámite de las solicitudes de 
información así como de la recepción   los requerimientos, y de hacerlos llegar al encargado del 
modulo de transparencia para su conocimiento ya sea  en forma electrónica  o en papel. 

 Dar trámite a las respuestas emitidas por la Unidades Administrativas que le sean entregadas 
por el Encargado de la Unidad de Transparencia, así como de efectuar las notificaciones 
correspondientes al solicitante por medio del Sistema de Solicitudes de Información. 

 En el caso  de las Solicitudes Manuales   (vía electrónica o escrita)recibirlas asignarles numero 
interno de la Unidad de  Transparencia registrarlas en el  Sistema de Solicitudes de 
Información  así como de descargarlas en el mismo, tramitarlas a las Unidades Administrativas 
correspondientes,  recibir  la respuesta de estas y hacer el trámite de  envío al solicitante por 
medio del Sistema de Solicitudes de información. 

 En el caso de datos personales y de información pública (ya sea que se trate de copia simple o 
certificada) que implique un cobro,  realizar el trámite de costo de reproducción de expediente o 
estudios en el sistema de solicitudes de información para emitir  recibo de pago.  

 Archivar  el proceso  completo de la solicitud. 
 Registrar y archivar información del Módulo de la Unidad de Enlace.  
 Apoyar en las inscripciones de Cursos relacionados con las obligaciones de transparencia que 
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ofrece el INAI a los Servidores Públicos de la Institución. 
 Actualización constante en relación a las obligaciones de transparencia para la 

retroalimentación al interior del Instituto. 
 Apoyar en la difusión  interna  sobre las obligaciones de transparencia así como de las 

sanciones a las que serán acreedores  los servidores públicos en caso de no cumplir. 
 Apoyar en los trámites internos que se deriven de las obligaciones  del Módulo de la Unidad de 

Transparencia. 
 Participar activamente en los aspectosrelacionados 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. 
 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
 

Diversas Unidades 
Administrativas del INRLGII 

Entrega de correspondencia 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de la Calidad JUN 15 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Preparatoria terminada  
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: N/A 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 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:  Indistinto 


