
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Director de transparencia

Supervisado por: Presidente Municipal/ Oficial Mayor

Jefe directo: Presidente Municipal, MCP. Bernardo González Gutiérrez

Número de personas que ocupan el cargo: 1

Descripción del puesto:

. Responsable de atender las solicitudes de información que llegan al sujeto

obligado, denominado Ayuntamiento Municipal de Valle de Guadalupe.

. Miembro del Comité Municipal de Transparencia.

. Dlctaminar conjuntamente con el Com¡té de Transparencia la procedencia

de sol¡c¡tudes.

o Clasificar en conjunto con el Comité la información del Sujeto Obligado.

o Subir la información requerida en la página de transparencia del mun¡c¡pio,

así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.

. Atender a las personas que acuden personalmente a la Dirección de

Transparencia Municipal,

o Demás act¡v¡dades que le com¡sione su jefe directo.

Perfil de conocimiento y exper¡encia del puesto:

o Escolaridad mínima de Licenc¡atura concluida.
. Uso y manejo de paquetería office.
. Uso y manejo de Portales de lnternet.
. Exper¡enc¡a previa no requerida.

. Disponibil¡dad por aprender y anal¡zar situaciones, toma de decisiones

o Facilidad para entender leyes.

Personal a su cargo: l persona



Auxiliar/Secretar¡o de transpa rencia

Supervisado por: Director de Transparencia / Oficial Mayor

Jefe d¡recto: Director de Transparencia - Lic. Raúl Rentería Torres

Número de personas que ocupan el cargo: 1

Descripción del puesto:

Encargado de atender las sol¡citudes de información que llegan al sujeto

obligado, denominado Ayuntam¡ento Municipal de Valle de Guadalupe.

Coadyuvar en la alimentación de información en la página de transparencia

del munic¡pio, así como en la Plataforma Nac¡onal de Transparencia.

Asesorar a las diferentes áreas en cuanto a la operación del Sistema del

Portal de Obligaciones de Transparencia del sujeto obligado.

Atender a las personas que acuden personalmente a la Dirección de

Transparencia Municipal.

Demás act¡vidades que le com¡s¡one su jefe d¡recto.

Perfil de conoc¡miento y exper¡enc¡a del puesto:

o Escolaridad mínima de Nivel Medio Superior concluido.

o Uso y manejo de paquetería Off¡ce.

. Uso y manejo de Portales de lnternet.

. Exper¡encia previa no requerida.
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Personal a su carto:


