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así como recabar los resguardos correspondientes, de conformidad 

con las disposiciones normativas aplicables; 

 

XXII. Integrar, sistematizar y mantener actualizado el 

archivo documental de las unidades administrativas a su cargo 

de acuerdo con los lineamientos que establezcan las autoridades 

competentes, de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables, y 

 

XXIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

B. En materia de Transparencia: 

 

I. Manejo de Información y Transparencia: 

 

a) Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes 

de información y las relativas a datos personales, presentadas 

ante el sujeto obligado; 

 

b) Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de 

transparencia a que se refiere la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 

 

c) Proponer los procedimientos internos que contribuyan a 

la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso 

a la información; 

 

d) Promover e implementar políticas de transparencia 

proactiva procurando su accesibilidad; y 

 

e) Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior 

del sujeto obligado. 

 

II. Atención de solicitudes: 

 

a) Recibir y tramitar las solicitudes de información y de 

datos personales, dando seguimiento hasta la entrega de la 

misma, así como, llevar el correspondiente resguardo; 

 

b) Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la 

información y actualizarlo mensualmente, así como, sus 

respuestas, trámite, costos y resultados, haciendo del 

conocimiento de la persona titular de la Dirección General; 

 

c) Asesorar, auxiliar y orientar a quienes lo requieran, 

en la elaboración de las solicitudes de información, así como, 
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en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de 

acceso a la misma; 

 

d) Efectuar las notificaciones correspondientes a las 

personas solicitantes; 

 

e) Orientar a los particulares sobre los sujetos obligados 

competentes, conforme a la normatividad aplicable; 

 

f) Proponer a la Dirección General, el personal habilitado 

que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información; 

 

g) Realizar los trámites internos necesarios para la 

atención de las solicitudes de acceso a la información, y 

 

h) Promover e implementar políticas de transparencia 

proactiva procurando su accesibilidad. 

 

III. Sobre información clasificada: 

 

a) Establecer los procedimientos para asegurarse que, en 

el caso de datos personales, éstos se entreguen sólo a la persona 

titular o representante, y 

 

b) Coadyuvar en la elaboración de los índices de 

clasificación de la información y en la preparación de las 

versiones públicas. 

 

IV. Sobre datos personales: 

 

a) Establecer los procedimientos que aseguren los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales. 

 

V. En materia de responsabilidades y otras: 

 

a) Hacer del conocimiento de la instancia competente la 

probable responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero y en las demás 

disposiciones aplicables, y 

 

b) Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 

VI. Elaborar y mantener actualizada la información pública 

en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su página 

oficial del Instituto; 
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VII. Todas aquellas atribuciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y 

 

VIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo VIII 

Unidades de capacitación y acciones móviles 

 

Artículo 27. Las unidades de capacitación serán los centros 

de capacitación pertenecientes al Instituto con infraestructura 

física en el cual se imparten servicios de capacitación, por su 

parte, las acciones móviles son servicios educativos que 

atienden las necesidades de capacitación de una localidad o 

población normalmente marginada y/o apartada, tienen la 

particularidad que pueden trasladar el recurso humano necesario 

para impartir la capacitación en diversas localidades de una o 

varias regiones de su área de influencia. Ambas sujetándose a 

la oferta educativa vigente proporcionada por la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo. 

 

Artículo 28. Las unidades de capacitación y acciones 

móviles tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer a la Dirección General, la implementación de 

políticas, procedimientos y sistemas de control que contribuyan 

al mejoramiento de las actividades académicas y administrativas; 

 

II. Aplicar y difundir las normas, lineamientos y políticas 

en materia de capacitación; 

 

III. Establecer la coordinación con las direcciones de área 

del Instituto para el cumplimiento de sus objetivos; 

 

IV. Proponer a la Dirección General los nombramientos del 

personal que ocupe la siguiente jerarquía administrativa 

inferior a la de la persona titular de la Unidad de Capacitación 

de la Dirección de la Unidad de Capacitación, para su 

autorización de la Junta Directiva; 

 

V. Vigilar la correcta operación de las instalaciones y 

equipo, procurando las condiciones óptimas de seguridad e higiene; 

 

VI. Supervisar la aplicación y operación de los sistemas 

de control administrativo y académico; 

 


