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ll'iTRODlTCCION 

Con el interi5 de dar cumphm,cnw a las d•�V0$1C1011CS de la Ley de Libre Acceso a la h1formac1ún 

Puhlica No 200-().¡ y su Reglamento de Aplit".<e•Ól'l No 130--05, la otkma Para el 

Reordenamrento del T rant>ponc (Ol'RF,T), pre:5enta el Mllllll.ll de Or¡;am.i.;,cl\'m > F un<->unl:l' de l.1 
Oficina de l.ibre Acceso a la lnformac,ón (OAJ) de la Dnccc1on General 

m Manual cceuene el 01�1m1gr3m1 o esrruetura org;a.ni.:ae10flal de 111 Oñcne, )11.5 funciones 
�ncralu )' el perr.otial que la inl�. Coo:ihtuyc 11n11. �ía fundamental para dar respuesta de 
manera oronu1111 a las solle111xlcs de 1nformac1ón que llegan a la Jn,titucl<!n. 

Siendo la 1ransparcncm el norte que debemos segu11, en buKn de registrar actos cchcrcrucs 
con !11 mural > la L't1ca púbhca, pr-11"'1' ame todos los c1udaclailoo un1 aocrutda ) excescrue 
vocación de scr.·1c101S ) ofrece, mformac!Ón �IU7. sobre los hechos y 1ransacciooos de la 
lnstuuc,unal 
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l. MARCO ESTRATf.GICO L"!SI u UCIONAL DE LA OPRF..T 

1.1 Mi•i(ln 

Pl.\N-OPIUCT-DUS 

v,n""' 01 

Satisfacer la mov1hdad ee personas y brenes, a través de! desarmll-0 y ndm1n1strac1ón de un 
�istema fcrro111ano mevrvo 

1.2 Vi<iifln 

Ser un Sl�tema fcrecviano a ni,el nac,011;11, modelo de n:fercm:ta por su uh&d, segundad, 
confiabilr<l.KI, di�1i:oc1a y �i.abd1dad con la pre5Cl\11C10n del medio amh1e1"11e 

1.J V11lun-, lasti1Udo11aln: 

• Re,J}OnaahilJdad: Asumm-.os con ded1cac1ón. puntualidad y esmero las íunciorn:,¡ 

l!Slgnada. 

• llonC$tld•d: Mari,cjamos con transparencia y puk.Titud los r�ursos de que crspcuemcs. 
abiertos siempre al �n.1m10 público 

• Ra¡i,,to: Tralwnu� a n�mA lol:lllo::JolOl<:S )' usuarios con amab1hdad y cortcsla. cu,dando 

su intcgndad personal. 

• lntqi;rNbd: Tr.ibajamos siempre apq¡ado a los pnnc1p1os cuoos y morales. 

• V1K11ción de l'ICnicio: Reil117arllOS coo p!ISión y entusiasmo nuestras n.")ponN1b1hdii<.k.-s. 
dispucstoo, sm limne, a la .::ol:l.OOT11('.,ón msntuc,onal 
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2. LSTRIJ(.ILRA ORGASIZAC'IO!'iAL DE I..A OAI 

Estructura Or¡anizaclonal de 11 
Oficina de Acceso• la Jnfonnación 

' Soporte 
tknlco 

l'LAN-OPRET·Of>S 

' 



M.11nu11l 111' Orgii •mtdón, Diwl'io e lmplemfllltllción 

l'IAi'-OrKET-� 

,·=�= G l 
J. xseecros G['l[RAL[S 

J.I Bim.· l.l"l:lllL 

• Ley No 477-05 q....: cree la Oficma parad Rcordcnanuento del Transpone 

• Decoero No 708-11 qll<' modifica e! Anícuto L del Decreto Nr, 477.05. que crea la 

Oficina Parad ltool'OC11,1.m1cnto del T�e G. O No. 10647 del 16 Je nvv1cmbre de 

2011 

• Ley No 200-04 Orncral de l.1bre Acceso a la l11Í<11m1tCtt'1n Pilhl 1ca 

• Decreio No 130--05, An. t-o 6 Capuulo JI del 25 de ffflro de 2005 que aprueba el 

Reglamente de Aphcación de la Ley de Libre Acceso a la lnforma<:1on Publica. 

• Dar loda.<\ tas gnrantias 111 c1uckldaoo para acecdcr y obt.:ncr la mfonna<:1ón public, 
relac,oooda con la Oficma pata el Rwrdenam1ento del Transporte. de marera obJclwll y 
ftlhuc,�ntc. completa y oponuna. 

• Truar hneam1entO'I tk or¡¡aniuc,óo (estructura y personal} que penmtan al/la 

Responsable de Aa:i::,;o a la lnforma(:1Ón (H.A.l) cumplir cfica.a11.:n1c cun J..., r ,.m�1on,.11 qu,: 
les son atnbu1á:ls en la Ley 200-04 y el l<�ltmcnto de Aplicae1ón. 

• Brmda.r 1odlls las fo�.,lidadc-s para que se dC cumplinucnlo I lo� dertchos del c,udndano 

otablc:c1d0!i por la Ley, haciendo cada �e, mti� efic,enle los mccarusmos tccmcos } 

recuu05 hlJJTJllf>OS que intervienen en el fluJo mtcmo de las mformacrooes. y las bases de 
datos de: los RAT (k tas dem;l.� m<t,IUCHJnCS y cnlidadcs 
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Vtni6o. "' 
4, FlJNCIOX[S DE L..'\ OMCL'A DE LI.BIU: ACCESO A L\ 11\" •. 0RMACIÓ.\' 

PÚBLICA 

Les funcionei; de la Oficna de Libre /\ccc,o a la lnfonnacióo, cst:in csiabl�idas en !a Ley 200-04 

) su Reglamento de Aplicac,ón En erecto, el capitulo 11 en su articulo 2 del Regtamemc de 

ephcacion, establece a estas Ofiemas las ,,gu1cn1e1; func,Olle!I 

• Rccokctar, s1s1�ma111-ar y difundir de oficio las 11úormac1ooes referesres 1. 
a) Estructuras. 1meg.ra,11es, riol'll'lllti-as de func1on::imi.!nto, proyectos. mformes de 

1SC)l1Ón, b,;i:,t: dc datos. 

h) Centro de 1nlo:rcambio ) atención 11 cliente o usuario C0115ulw. quejas y Migcrcnc1as 
e) Trámite o tmnsaccmncs bdaicralcs. 
d) Presupuestos y cálculos de recurJ0.1 y gas1os aptooodos. su evolución } cstadc de 

CJCCUClón. P,ogramas y proyccl� Sll!! pn::rupuc$Kl', fll=. CJtcUCIÓl'I y s1i¡,,..'fv1sión 
e) Llamado a lle nscioncs, concursos, comprns, gastos y resu.Jt:1do,i¡. 
() 1 1,1ados de func::mnanoo., kgi<ladore,, magi<lrados, empleado\, categorlo�. foncmn,,,) 

rernunerecieees, y 111 declaración Jurada 1xunmomal cu.ando �u jsesemecrón 

corre<ponda por ley 1 ,siado OC' beneficiauos dc pro¡n,11\IIS u1stenciales, !>ubs1d10�. 

bel..ai,, Jub,lac,onc:,s, pennenes y teuros. 

g} Csmclo de eucmas de la dcudll publica. sus vencimientos y pagos 
b) Leyes. decretes, resoluciooes, duposic1ones. marcos regulatones y cualquier otro upo 

de ncrmauva. 
1) Indices, esladii.hcas y valores oficiales 

J) Marco,; r.-gulJtorios legales y eontnu:cualcs p11ni lll p�sta.,,on de: 10$ serv icios ¡,.¡bhcos, 

c1md11,1ones. oog,x:,K� CUildros tanfanos. controles y sa.nc100C5. 

k) Toda olra uúomu1c100 cuya d1sponib1hdad al publico sea dispuesta por leyes 

especiales. 

l) Proycclos de rcgulaclOllCS que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de 

carecrer ¡;cncral. 1daciona� con ia¡u�tOli o formah� que ngea las reíacíones 
entt� k,s pan,culares } la pdm,mstracmn o que se cx,gcn a la� personas para el 

ejercicio de !>ll!i derechos y ecuv idades o} Proyectos de reglamcruaoón, de rcgulacróu 

de sc"�c,os. de actos y comomcocoonn de v;d0< general, que ddermmen de: alguna 
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Vtnobit• " - . 

.\l11u1I d .. Orit1niL11eilln. � 

manera la forma de protección de los ser,,1cm1; y el seceso de las persones de la 

mcnt:11.mada cnhd.!J. 

Toda ln lnfonn3c,ón mcncmnada anumormente, sen!. de hbrc IICCCW 1 1od1 p.:f'50III, srn necesidad 

de peuc.ón pre1·1a y deberá publicarse'"º Jmcrnct. csran!. prci('ntada de mnda <.enc1lln) acceehle 

y se aceuabzara de modo pem11mentc. También. se establecen para la Olkina las srgurcntcs 

funciones· 
• Recibir y dar trámite a tu ,olicitudcs de acceso a 11 mfermactén, 

• Au�11,ar en la dabofac1ón de sohelllldcs de eccesc a la ,níormac,ón y, en $U ca,o, unenrer 

H lv11 �1ltulantc1, respecto de otros org111usmos, instnucmnes o cnndadcs QllC rod•cran 
tener la mformac1on que sehcuan 

• Rc11.h1ar los rrámues, • lo mteroo de la OPRET, eecesanos para entrepr la míormac1ón 

que sehcuan. 
• Efectuar las ncuñcacicees D los sohcnantes. 

• Proporer los prccedinuenros internos que pudlCflln a.qutar una mayor enoeeca en la 
�!IIJII de las :;ohcutxks dc eeceso a 13 1nfonnac1ón 

• Llevar un archwo de la� .<1>hc11ude$ de acceso I la mfonnac:ión. sus antecedentes, 
tramnacicn, rcsultadu, y cos1os. 

• Haborat estad,st1cas y balances de gestión de su arca eo 1nalcna de acceso a la 

mforrn..clOJ1 

• Poner a d1spos1c1ón de 13 c1uwchnla, uuno en lnlerMI como en 11n lugar v1sibli: en S\I:! 

mstala<:1ones. un hitado de los cnocuetcs den::chos que, en materia de OOCCiO 1 !a 
mforrnw.:>Ón. us,sten ul c,udadaoo 

• Elaborar, acruahzar y poner a d1spos1c1Ón de la c1udacbnia un Indice 'lue cuntcn¡¡a la 

mformacion bajo rc�guardo y adrumistración. 

• Realizar las corrcscoedrcacs taebas co caso de solic1t:m,e W1 documento que contenga 

mlurmac1ón �,cmlm,mle ,� 1....., litcholl, se har.in baJo la reepousabrhdad de I� 

máxima aíltomlad del organismo, inMnución o enudad. 

• R�ahZllr las demás breas eecesanes que, aseguren el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la ma,ur i,ficJCenC1a en su misión y la mejor comumcacrón entre la 

OPRET y los paniculares 
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5, CUADRO U[ FUNCIO.'\'l:S 

5..1 Órjlaoo - [n1Kh1<l - Fu ncH.lnario 

• Satisfacer lu whcitudc:, de mformac1ón tn el plilm liJado 

• ('nmun,car rumncs. de PfÓITOtll pRlll atender las sohc11udes. 

• Entn:gar 1nformac10nes :5,0hcnada.s a travb de: las vla� OOITC!<p1md1e11res 

• L!mllar) exceptuar la obhgac1ón de informar del estado, de acuerdo a Jo esuiblecido ,:n lu 

Ley 

• Permmr el acceso d1rcc10 a las informaciones recibida, e mformac1ones reservadas, 

cuando oo se ITTUC de datoS pNSOnllle< y cuando se respete el prux,p¡o de adecuación al fin 
publico. 

• Publicar en medio de ampliar d1fus1on las llOffflas que regulen la forma de presentectún y 
eccesc a los !ler'l 1c1os pubhcos y el acceso de las personas de la mencionada cnudad 

• Atender sohcítudcs inconfonne:o pnr la den,:g:a,;:1ón de la mÍOl1llllClÓ'1 sol!c1tada. 

• fijar tan fas ,a;,onables pera la busqucda y rcprodtcc1ón de mformac1ón tomando crnnu 

• base el costo del sumirustro de la mfo,mac,ón 
• F1Jar msas d1fc1ennadas cunndo la mformac1ón sea solicitada para ser ut1hL11da como 

• parte de una act1�ídad c1111 fine, de lucio o sin fi!"IC's dc: lucro o actividades de interés 

pübhco o mlerés social 

• Cl11�1fü;a1 la información que �labore. posea, guarde o adm1mstre, u1 como, denegar el 

a�ww ij l,1 mfunnac16n. 

• Divulgar y publicar aquella mfonnac:uin «:lac,onada con los fondos púbhcos que 
receba, 

• D"ulg,ir y publicar mfo11nac1ón sobre los planes de trahJJu. cv1.hiac1onc:3} resultados 
00�,do,; y u.alquoer 01,a información completa. rendición de cuernas respecto a 

fondos ob1enidos. 

5.2 Mr� ic:M lle ir1 for•aciún a ltl'i .:iui.ladaaOJ> por plÍginY� dr Internet 

• Srstemanzar la mformaclOII de la lllSUlucton de Jntcres Pubhco 

• Tnfnrmallnir t: 11'11:orporar al srstema d,: comuniC1C1ón pnr lnlcrncl La tnformacráü de la 

OPRET 
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• Funcionar como un certro de ak'nc1ón al ch.:ntc m<J1ame coosultas, 4ucJas v 

sugcrc:nc,a.'I 

• Drfundrr mformacrcecs $Obre la cstruclura. in1.-yanles, normabas <le func,onun11cnlo, 

pU.J}ecto), mf,JrlllCS de g�ón) base de dalos 

• Ater>der la pubhc:aciún <le 111 pti¡,¡ma Web de lfbre acceso al público. f) Recibir las 

sotrc uudcs escritas de acceso a J.:i míQffllación 

• Atenóer al i.ohcitanic paia que COfllpJctc y corrija las S(llicnu&.:� de 111tonnat1ón. 

• Entregar I nformoo1ón :seoc1lla y eccesjble robre los trámites y procedimientos pare solrcrtar 
,nrnrmac,onc� 

• Orientar scere la prcsiaetón de los servicies de libre acceso a la mlilmla<:1ón. 

• l laccr saber 111 c1udadaoo 111 luentc, el lugar y la lonna en que puede tcn.-r acceso 11. In 
111form�cion publicada. 

• Hacer <;nl:,er al soliciwnte s, la mformoc1ón ha sido publicada y lo, mll(!ius c:n ¡¡� puc:da 
tener acceso 

• Lnvrar la, sohcuudes a 111 admirustt.c1ón compclenlC cuando no es de su oficina 

:1.3 TramitacNlo de solicitudes y 1te11ci611 detoliciludtt rttbaLlldu 

• Pro,� 1nformac.1ün con11,111t.la en d,,J,cument05 =to5, fotoyn1fia�. ¡¡nbalmn.;,,,, 

soporte� ma!:,f)l,,'t1cos, d1g,t.il� u Olll.l formato 

• Sumlmstrar rnfonnac16n que se encuentre en posiclon y eontrcl de la 111S11tuci6n. 

• C'on�i<.lcur lnformadón lodo tipo de docwnemacrén fi1111nc1efl11dati,a al presupueste 

• Cons,dcnir mfom,ac16n en los documeetos pro,�nlCIIIO:S de 11,:;t1tu\.'.101ics finarxreras del 
ámbno pnvado uuhLalb. como base de decisiones a,,im,mstradoras.. 

• Clasificar corno mformac16n eunutas de rcumoncsofic1alcs 

• Aplicar las regles de demostración de c111l"cga de la uúormadón al c1udadaoo 

• Nonfitar al .'IOh�•lllntc de ,nfomiac,ón el costo por la cxpcd,c,ón de algun documento por 

rn,md!.Lo de al¡::Wlll. lt.-y '-"'P•:cifio;a o [llgu ,k al¡::ún di.:rei.:hu ,:,,¡¡bl,:,;1<.lo pur la 4} 

l nbutane 

• Aphc.ir la� tanfas ,,gcnt� en la 1nslnuc1ón rclatl\as al cuslo del �ummi�m., de la 

mformación 
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• Comunicar al sohcilanl,: en forma escrita la., rBZOnCS lega.le� paru rcchvar una sobcuud. 

• Rechazar la sohcmxl de infonnac:ión cuando pueda af\"CU.r intereses y cerecbos privado, 

jxeporcerames en los casos que eslablece la Ley 

• No pcnmur el AC'CCs.J a ,nformaciono.:s }' datos de reserva lc¡¡al dem,o de un periodo de 

• (cinco) �allos 

6. llF.SCRIPCIO.'I' Dt PUESTOS DE TRABAJO 

• TITULO Dt:l Pl[�TO: 
Responsable de Acceso a la Información Pubhca 

• REPORTAR A: 

Drrectoe ücrieral de la Ol'Rl:."T 
• SlJ>•;RVISAk ,\: 

Au."tílíar de lnformacu'm (Módulo de lnformoc1ón) 
Soporte recmec 

• COOROl.'!Ak COi': 

coeuaon de tuca Pubhc·.i 

• PROPOSITO DEL PUESTO: 
Or¡¡am,.ar In act1Y1dado:s que pos1b1h1en hacer efccuvc el daecho a la 1nformac1611 de los 

�1111.Uid.inus y la J1vul¡¡.1�1ón lk la infonn.u.100 oonternda cu los archívcs y regrstrus de la 

Jnsutución.. tclahvft a presupuestos, cálculos de recursos y gastos aprobado•, su ejecución, 

pru¡¡r.imas y proyectos. llamados a trcuec.ce, coecurscs, conuatos. compras, bcreñcranos 

de pro¡;ram11S as1SLenc1ales, subsldms, hectas, jul:Nlac101\eli y pensiones, 1111 como lo 

establece !a ley y d1spos1cmncs vigentes. 

• DEBERL<; Y RESPONSAIULIOAOKS: 
Según cita ta Ley Gcnc111l de Libre Acceso a la lnfornw:1ón Publica No 200-04. las lunc10ncs 
� los ll;ei,pvns.ables d,: Acceso a la lnforrn»ción 1endran las srguienres funcmncs a su cargo· 

Rea!u.ar rodas Ias tareas encomendadas en el presente, baJO la drrcccsón de la autondad 

m:lx,ma del Ofg;lmsmo. 1115bt.:;11Jn o enndad, ilctUilndo de modo coordinado con dicha 

autoridad. 
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01 1 
Cumumcan.t: penédícameme y coordm.'ll' su trahaJO con lffl' RAl de IM &má� nrg¡¡n11,mo,, 
rn:.l1t1JC"1on-e� y crmdlldts descriptos en el Articulo J y en el Articulo 4, pirntfo úmco, de IJ 
LULAIP. a 1-0S fines de amphar y meJorar la� reenes y teses de fas mrormacroees, y de 

conab.ar l)fontamentc: sus rcspccuvas trami10C1on� 

Reehzar la� gc�honcs ntt.:<.<1nas pilra loc11li7ar los documc!llos en los que conste 111. 

uüormac1ón so1Jc11ada 

f:n�1ar a la nfidna pertinente aquellas solicuudcs que fueran pre<1entadas en una oticma no 

comr,,.:tcnh: • en 10$ ténmnos del Artkulo 7. pimlfo ll de !1 UiLAlP - baJo su 

<l.ependcnc1a, pera que la sohc1tud de 1nfonn:ic1ón W:a re,,pond1da adecuadamente 

Jn:,t1luir los cmenos, rcglamcotos y proced1m1cnl0\ para a..:gwur diciellCIH (11 la ¡¡(�llón 

de las sohcuudcs de acceso a la 1nformac1ón, elabofando un pros,ama pam facrluar la 

obtención de 1oformac1ón del orgam!ómO, msmución o cnudad. que deberá. ser ectuanzadc 
periódicamente y qll( mdU)'ª hl!I medida� ne«sanas para la orgamzac,ón de los nrch.Jvos: 

Supcl'\1sar la apl1cac1ón de los ernenos, reglamentos y procedunientos para su orgamsmo. 
m�t11ucl-On o enudad. en morena de clas11icac1ón y conscl'\ac1ón de la documcntac16n, ui 

como la orl(l.nmu;:l<)n de al'Clll\'OS, 

L:starin a su car90 lamb,�n los s1su1c111CSdeberes 
Velar por la cmrada pcnnancnlc de la 111íonnac,ón a las p6¡:1nas Web dc!IW: ha., d1íi:n..111�, 

arcas que se sodccc1on.iron en el d1.:.cllo de la ma1ri1 de respcnsabrltdadcs para 
mantenerlas a.:lwhn,d.a., y cumplan c,m 111 íun..,ón del �istema de comumellcl()n por 
lntcmo:t de libre acceso al público 

Supcf\'1,.., 4...: "" cnln:gut: 111forrmu:1on a 10!> ciudadano!i de acuerdo a los rrarmres y 

procedumentes vrgcrucs. por los medios adecuados 
P.<tahl= relaciones con los funcionanos de la Iastuucrén para lograr que emrcgocn Ju 

informaciones a !lempo y :,e a,tcn aphcm.:ión de las :;ar,c1oncs Pfl:'lSÚIS en Ie Ley de Libre 
Acceso a la Información Publica 
Mank-n...'1' actualu.,da� las turifu:, ÍIJ� y lanías d1fc�nciadas cobradas por la tnsutucrón 

para la rcproduccson o cesto d�l summlSlro de la mfonnac,on, y hacer que se cumpl�n de 
manera etecnva. 
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6.2 ·¡ écnico de Sen·icio al Ci11dad11ao ,ia Págin1 de lnlemN (Soporte Tl\nico) 

• TITlll,() Oll, l'Ut:STO: 

'tecmcc de Ser. 1e,o al Ctudadano via P.igma de Internet (Soporte T ,l,;;n,co) 

• RH·'OKíARA: 

Rcl,J)Oll',llblc de Acceso a la JnformaCIÓll rública 

• COOROINARCON: 

Técrnco de Lramnac,ón de Sohcnud,:s y A1cnc,olle$ rechaiadas 
• PKOYOSJ'I O 01::L PUESTO: 

or,�-..cr unJ w.k<:uada aimcion a los c1udadanrrs paro que preseeten su, :;ohdtudes cort las 
co1ldic1oncs rcqucndas, darle la Jdnda om,ntac1ón y aseguflll que obtenga el má� amplio 

acceso a la 1nformacion plibl1ca 

• OF:BF.RF.S v R1:s1•0:,,,SAIJILIO,\OES: 
Mosner a los crndad:mos mformac10lle$ s1sto:ma111ada!. re!ath'a5 a la Insumcron que 
pueden ser consultadas pMI el acceso I la míormac,ón 
E."1:pl1car los pruced1mien1os opcra1,,os y los reglamcmos de aphcac1ón a la Le} do 

Ubre Acceso a la Información' p.1ra pcrm,t,r 'IUC se: tramiten sm objeciones 
mnecesanas, 
Orgamtar la d1vulpc1ón di: la mfonnac1ó11 a través de las pé.Jl.11115 de inlcrm::t Ut la 

111shtue1ón y del correo etecrromcc del 1esponsablc de In Ofü:11111 de Acceso a la 
lnfurmac,ón para que cumplan Ir.; fWK:ioocs ddc8&(1al,. 
Preparar las estadísuces y reg,$tr� de la accncion a los c1ud:ldanos y 1rorml.llc1ón de sus 

schcrruces para que se PfcpllI"C el míormc an1111.I ) se analuen los t"C!,ulm<.lo!. mc:ll.\Wlei. de 
la ��11(,n de, la Ofüma 

Mantener c:1 lugar dt: "tcnc,ón a lo:i c:111dadJoo:5 ooo las ada::uadas ccencrcncs de 

orgam7,KlÓO y prcscnlación para que respond., a las necesrdades que demanda la 
obl�nc,ón 00 la mímmacuin 

• REQUISITOS DF, F.DllCACIO:,. \ tXl't:Rll.NClA: 

EJ1ud1antc: Unrcersrtano de tercer año o mas de Admimstración, Contabilidad u Sistemas 

Cun.o ad1c:,onal de r,er.,,c10 al cltcnlc 

Curse de p,uccsallllcnto clcctromco de dalos 



---�------ 
P\A:,.'-OPRt: l ·DOS 

M11nu11I de: O�oiació•, DUdtil e lmplt,menla<'ión 
\'tnlbn: O! 

Curw de Disei'lo y Administración de pig,na WEB 
Un a/lo en lrahaJO de oficina 

6.J Ausili11rdc lnfur111adóo 

• TITULO DF,t PIJF,S1'0: 

Aul1har de lnformaclÓII 

• REl'QKTAR A: 

üicargado de Acccr.o a la Información 

• <.:OOIUll:'\A <.:O�: 

Soporte Técnico 

• PROPOSlTO IH;L euesro. 
Proveer la infonnac,ón S<lhcuada Í()lmalmen1e. roo sujeta a cxccceoees y legalmeme 
ubh�do a prod1,1C11la, rclac,onada con los fondo.. puhh� q\lC: recibe l1 tnsnrucrcn, de 
maocra faHm1hle al acceso a la infonn1c1ón 

• OEBERf:."i V Rr..sro,SABIUD/\OES; 
lteeolec1ar y s,stemanzar las mfonnac,oncs di�pon,bl<:$ toman<Jo la.s medidas a.dc(;uadas 
para asegura, el pkno e.,crc,c10 del defC'Cho de ac= a la míon1111C1(,n tal �vmu htabl,:,i,.,;;n 
las leyes. 
lnfonn¡¡r a través de, pubhcacioocs ofic,�lc:.. fu.!n\�"!I y b.Dci. de las infonnaciones 

parn carahzar pmntam�e S\IS respect1\'aS U1UI11la..:1ones 

Realizar las labores que sean�.....,, pw-.i h.11:ahF.llí hr., -lo.:urncntos en los que conste la 
m fonnación solicitada pera munilBr las sol1c1\ude$ pemhcmes. 
Organuar los erchiu.l) Cl1l1 documentes dasilíc1dos y conscrvadM adecuadamente 

para responder a las solicnude<; de mformuc,ón adccwdiuncntc 

Tr .. m,ta, ,ntcm.imenlc al fuocionano que ejerce funclOne:S púhhc.a.� o cJtcute presupuesto 

público l:is solicitudes de mformoc1ón m:1b1das para lograr que se altcntlan y I\Ql1ficat a 
lo, mt.,,.c,¡ll)o,¡ 

P� en conoc,m,cnto de la persona mtcn:sada las ÍOrma! en que puede aclamr, corregir o 

completar su sohcmKI de mfonnac1ón parn ev,1ar el rechazo y no1ificark las causas 
establecidas del rechazo cuando aplique 



!\lanul de Of1t1.11iiat:ifi11. l>iselo I' l 111pleml'nlaeión 
PU�, 'i' -0 P R IIT-1)1)$ 

Vtruón: 01 

• R[Ql;ISITOS Dt IUHICACIO:'ii \' EXl'ERIENCIA: 

Fstudrante Universneno de 1 .. -m:r a,,o Admirus1rae1ón o Contabilidad 

CttN> aJicmnal de servicio al chen1e 

Cuno de proccsam,cnto electrómco de dato, 

I Jn aft11 en trebejo de otkma 

1 
ELAROHAOO l'OH.: 

l .K. •:1t,a!ntll N •• ,is )1. 
En.:. Pl:imficw;rón y 

°""""''" 

surtRVISAOO l'OM: 

Llt. Lui,.,, \lipdh•• ·- Responsable de Acce,o a 
ohúoo 

1t•·.v1S,U)OPQk: 

Lk. Fri11,1tt Padilla 
EtK_ !ÑplO. ugaj 

Al'ROliAl>O l'OR: 

ln2, Manutl .\. SMldK 
l}m;cro, l:¡�u!wo 
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