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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Procedimientos es un instrumento administrativo que apoya la 

realización del cotidiano quehacer institucional. En él, se documentan las 

operaciones que deben seguirse para la obtención de resultados de las funciones 

y objetivos ya que son un elemento fundamental para la inducción, capacitación, 

comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa puesto que 

facilitan la interacción de las distintas unidades administrativas. 

 

Para lo anterior la Unidad de Transparencia tiene la responsabilidad de revisar, 

analizar y turnar las solicitudes de acceso, de acuerdo a la competencia de cada 

Unidad, así como aplicar los plazos que establece la Ley. 

 

La organización dentro de cualquier ámbito con lleva a tener el control de las 

tareas a ejecutar ya que la designación de actividades, tiempos y espacios 

eficiente el trabajo, por lo que ayuda a ofrecer un servicio de calidad al público en 

general bajo cada una de las leyes que competen a la Unidad de Transparencia, 

estipuladas en la Ley de Transparencia. 

 

El presente manual tiene como objeto orientar sobre las facultades y obligaciones 

de los servidores de esta Unidad, de acuerdo a lo que establece la Ley. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION EN MEXICO Y GUERRRO. 

 

 

LEYES 

 

 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. 

 

 LEY 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 LEY 374 ART. 13 Y ART. 18. 

 

ACUERDO 

 

 CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 

 

LINEAMIENTOS 

 LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERAL 281217. 
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RESPONSABILIDADES 

 

Aplica a todas las unidades administrativas que en específico tengan participación 

en la solicitud de acceso a la información pública de que se trate por ser tema de 

su competencia; además serán los directores de dichas áreas quienes tomen las 

decisiones finales en cuanto a la misma y su respuesta final. Cabe mencionar que, 

en cuanto a las Responsabilidades, aplican especialmente a todas las unidades 

administrativas que generen información, así como también a la Unidad de 

Transparencia y el personal que se desempeñe en la misma. Por lo que hace a las 

autoridades, las decisiones corresponderán a aquellos que servidores públicos 

que generen y por lo tanto brinden la información de que se trate. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

 MANEJO DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

1.-Solicitar información a las unidades administrativas correspondientes. 

2.- Capturar, ordenar, analizar y procesar la información. 

3.- Recabar y difundir la información. 

 

 ATENCIÓN DE SOLICITUDES. 

1.- Recibir solicitudes de información. 

2.- Se analiza la solicitud y si cumple con todos los requisitos. 

3.- Se envía un oficio a la unidad correspondiente donde piden la información. 

4.- Las unidades administrativas dan respuesta a lo requerido y remiten la 

información a la Unidad de Transparencia a fin de que se elabore la respuesta 

final y se informe al solicitante. 

5.- Se verifica la clasificación de la información. 

6.- De acuerdo a la información se da respuesta al solicitante. 
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 SOBRE INFORMACIÓN CLASIFICADA. 

1.- Clasificar la información como reservada. 

2.- En el caso de información reservada, deberá establecerse el período de 

reserva. 

3.- La información deberá ser clasificada por el sujeto obligado antes de dar 

respuesta a una solicitud   de acceso a la información. 

 SOBRE DATOS PERSONALES. 

1.- Cuidar y proteger los datos personales dentro y fuera del Sujeto Obligado, 

  EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES Y OTRAS. 

1.-  Atender en tiempo y forma la información solicitada. 

2.- Cuidar datos personales. 

 CONSTANTE CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS. 

1.- Envían a la unidad de Transparencia oficio de comisión. 

2.- Se otorgan los viáticos. 

3.- Se asiste a la capacitación. 

4.- De regreso se hace un reporte de actividades. 

 

 PROPONER AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA LOS 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE ASEGUREN LA MAYOR 

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. 

 

1.- Se giran oficios a los integrantes del Comité de Transparencia 

2.- Se llevan a cabo sesiones con el Comité de Transparencia 

3.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado. 

 4.- Proponer al Comité de Transparencia la mayor eficiencia en la gestión de las 

solicitudes de acceso a la información conforme a la normatividad aplicable donde 

lo marca el Marco Normativo en el Capítulo IV artículo 57 donde se encuentran las 

funciones del Comité de Transparencia. 
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 RECABAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN SOLICITADA. 

1.- Recabar información con las Unidades Administrativas. 

2.- Revisarla minuciosamente cuidando los datos personales de la información. 

3.- Difundirla en portales de internet que correspondan o soliciten la información 

requerida, conforme al acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto de la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 LLEVAR UN REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, RESPUESTAS Y RESULTADOS. 

1.- Tener un espacio disponible para poder archivar la información. 

2.- Cada solicitud recibida se imprime y se analiza para solicitar la información. 

3.- Se da respuesta y se archiva. 

 

 ARCHIVAR OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

1.- Cada oficio que se realiza, se envía a las unidades donde corresponda. 

2.- Recibido ya el oficio se escanea y archiva.   

 

 ARCHIVAR OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN DE 

TRANSPARENCIA. 

1.- Se gira los oficios a las unidades para el ejercicio de una función. 

2.- Se recibe el oficio. 

3.- Se archiva en la carpeta oficios enviados de Transparencia. 

4.-Se reciben oficios de otras unidades. 

5.- Se analiza la situación, si es necesario se da contestación. 

6.- Se archiva en la carpeta de oficios recibidos de Transparencia. 
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 CAPTURAR Y ORDENAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ASÍ MISMO 

COMO OFICIOS. 

 

1.- Se giran oficios a las unidades correspondientes. 

2.- Se reciben los oficios. 

3.- Se captura y ordena. 

4.- Por último, se archiva cada oficio en la carpeta que corresponda. 

 

 

 LLEVAR OFICIOS A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. 

1.- Elaborar los oficios para las unidades correspondientes. 

2.- imprimirlos y fírmalos. 

3.- Entregarlos a la unidad requerida.  

 

 

 REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA MISMA ÁREA. 

1.- Revisar algún pendiente. 

2.-  Si lo es, terminarlo. 

3.- Apoyar a elaborar oficios. 

4.- Escanear los oficios enviados y recibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






