
ACTA 049/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTISÉIS DE
AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con diez minutos del día veintiséis de agosto de dos mil

quince, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil, Víctor

Manuel May Vera, y Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con la

asistencia de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava
Tejero Cámara, para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron

convocados de conformidad con el primer párrafo del artículo 31 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del

artículo 17 de LosLineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la

palabra, ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, atendiendo a lo previsto

en el numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo
General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase

de lista de asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los

Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum

reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y

e) y 14 de los Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró
legalmente constituida la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Acto seguido, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar ~

cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo

expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información



Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asuntos en cartera:

a) Aprobación, en su caso, de las Políticas Administrativas y Financieras del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

b) Aprobación, en su caso, del Manual de Organización del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública.

e) Aprobación, en su caso, del Cuadro de Clasificación Archivística del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

V.- Asuntos Generales:

VI.- Clausura de la sesión y orden de ~a redacción del acta.

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a sus compañeras Consejeras, precisó que no hay

asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Pasando al desarrollo del cuarto punto del Orden del Día, el Consejero

Presidente dio inicio al asunto contenido en el inciso a) siendo el inherente a la

aprobación, en su caso, de las Políticas Administrativas y Financieras del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública. Por lo que solicitó a la Secretaria

Ejecutiva del Instituto, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara

que procediera a presentar el asunto en cuestión. En ese sentido, la Licenciada

Tejero Cámara, señaló que de acuerdo a la reglamentación interna, es atribución

del Titular de la Dirección de Administración y Finanzas proponer a la Secretaria

Ejecutiva, las medida técnicas, administrativas y financieras para la mejor

organización y funcionamiento del Instituto, proyecto que desde el año pasado
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inició en ese entonces el Titular de la Dirección en cuestión, sin embargo, de

acuerdo a los avances obtenidos en reuniones de trabajo y después de un

meticuloso análisis llevado a cabo con la actual Directora de Administración y
Finanzas, se logró concluir este documento con todas las adecuaciones que se

consideraron pertinentes realizar, de igual forma, se determinó que la correcta

denominación sería la de Políticas Administrativas y Financieras, mismas que a

continuación se presentan:

POLíTICAS ADMINISTRATIVAS YFINANCIERAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL

Establecer las políticas generales en materia administrativa y financiera al interior del Instituto,

a través de procedimientos ágiles, consistentes, documentados y debidamente autorizados

por funcionarios públicos competentes, que permitan el adecuado cumplimiento de los

objetivos institucionales, en un marco de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.

MARCO LEGAL

• Ley Federal del Trabajo.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Constitución Política del Estado de Yucatán.

• Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán.

• Ley de Bienes del Estado de Yucatán.

• Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

FUNDAMENTO LEGAL

• Artículo 73 Ter fracción 11y 75 de la Constitución Polftica del Estado de Yucatán.

• Artículos 27, 30 y 34 fracciones V y XV de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Artfculos 2 y 8 fracciones XXVIII y LI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

;
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VIGENCIA

• Las presentes Políticas Administrativas y Financieras del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública tendrán una vigencia indeterminada, hasta en tanto no se apruebe

otra disposición normativa que contravenga lo dispuesto en las presentes políticas, y

entrarán en vigor el día primero de septiembre de 2015.

• Quedan sin efecto todas las disposiciones normativas emitidas por el Instituto, que

contravengan a las establecidas en las presentes Políticas Administrativas y Financieras.

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1. Las presentes políticas tienen por objeto establecer los pnncipios administrativos y

financieros que los servidores públicos del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

deberán observar para una adecuada operación y funcionamiento institucional.

2. Para los efectos de las presentes Políticas Administrativas y Financieras, se entiende por:

l. Acta administrativa de hechos: Escrito que se elabora para sentar prueba de hechos

determinados o actos que pueden trascender la relación laboral o las responsabilidades

de los empleados, trabajadores o funcionarios del Instituto;

/l. Activo fijo: Los Bienes muebles e inmuebles aprovechados y en uso que integran el

patrimonio de modo permanente o semipermanente del Instituto, asignados a las

Unidades administrativas del Instituto para la prestación de servicios;

/11. Acuerdo Administrativo Interno: Aquel acuerdo que emita el Consejo, relativo a las

actividades administrativas y financieras del Instituto, de carácter interno, y que no

requerirá ser aprobado en sesión;

IV. Afectación: El acto mediante el cual se establece la vinculación, uso o destino del bien

con el fin de otorgarle un uso común, generala destinarlo a un servicio público y por lo

tanto su integración al dominio público;

V. Alta: Proceso administrativo en el que se documenta la adquisición y afectación de

bienes muebles y se ingresa a la base de datos del Instituto;

VI. Baja: Proceso administrativo en el que se documenta la cancelación de un bien mueble

del Inventario general de bienes del Instituto;

V/I. Bienes no útiles: Los que por su estado físico o cualidades técnicas no resulten

funcionales, sean obsoletos o resulte inconveniente su utilización para el servicio

público;
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VIII. Cambio de usuario: El acto por el que se transfiere de un usuario a otro, un bien del

dominio público;

IX Consejo: El Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública;

X Desafectación: El acto por medio del cual se formaliza expresamente que un bien

mueble o inmueble propiedad del Instituto ha dejado de tener un uso común, general o
destinado al servicio público, pero que sigue formando parle del patrimonio público del

Instituto;

XI. Desincorporación: El acto por el cual un bien pasa al dominio privado porque ha

dejado de tener el uso o destino por el que se incorporó al dominio público;

XII. Destino final: La determinación de vender, otorgar en dación en pago, permutar, donar,

desechar o destruir los bienes no útiles;

XIII. Destrucción: La acción o efecto de arruinar, deshacer o inutilizar un bien mueble;

XIV. Dirección de Administración: La Dirección de Administración y Finanzas del Instituto;

XV. Enajenación: Transmisión de la propiedad o dominio de un bien o derecho a título

gratuito u oneroso.

XVI. Incorporación: La declaración formal que consta en un acuerdo que tiene por objeto

determinar que un bien mueble o inmueble se ha integrado al patrimonio del Instituto,

como parle del dominio público;

XVII. Instituto: El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública;

XVIII. Inventario General de Bienes Muebles: El asiento catalogado de los bienes muebles

que perlenecen al patrimonio del Instituto;

XIX Ley: La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán;

xx. Manual: Manual de Organización del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública;

XXI. Nombramiento: Instrumento jurldico con el que se designa a una persona como

funcionario o empleado del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública;

XXII. Número de identificación del bien: Código del inventario de un bien mueble;

XXIII. Patrimonio del Instituto: Conjunto de bienes muebles del dominio público y privado,

propiedad del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública;

XXIV. Políticas: Las presentes Políticas Administrativas y Financieras del Instituto;

XXV. Presidente: El Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública;

XXVI. Reglamento: El Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

/1 ¡//1
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Pública del Estado de Yucatán;

XXVII. Rehabilitación costeable y conveniente: Aquella reparación del bien mueble que no

llegue a las tres cuartas partes del valor contable neto del bien a la fecha de la
valoración;

XXVIII. Resguardan te: El servidor público del Instituto al que se le asigna un bien mueble
perteneciente al Instituto, para su uso;

XXIX. Resguardo: El documento en el cual se registra la descripción del bien, el documento

que acredita su adquisición, el importe de adquisición, el número de identificación del

bien mueble, el área en el que se encuentra asignado, la fecha del resguardo y el

nombre, cargo y firma del resguardante y del Secretario Ejecutivo;

XXx. Siniestro: Todo suceso que conlleve la pérdida parcial o total del bien mueble por caso

fortuito o de fuerza mayor;

XXXI. Subprograma: Programas específicos que alimentan un programa general;

XXXII. Unidades Administrativas: Las Unidades del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública que posean, generen y procesen la información pública, tales como
el Consejo General, la Secretaria Ejecutiva, la Secretaría Técnica, el Centro de

Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos y las demás

Direcciones; y

XXXIII. Valor contable neto: Costo de adquisición del bien menos su depreciación acumulada

a la fecha de valoración.

CAPíTULO 11

DEL CAPITAL HUMANO

3. La estructura orgánica del Instituto quedará dividida en las adscripciones previstas en el

Reglamento; lo anterior, para efectos de los trámites administrativos que se requieran realizar

en términos de las presentes políticas.

4. Para efectos de las presentes políticas, se considerará personal del Instituto, a cualquier

persona que labore en el mismo, ya sea de carácter permanente o temporal, excluyendo a los

Consejerosy al Secretario Ejecutivo.

5. Las personas que presten su servicio social, prácticas profesionales y estadías en el

Instituto, así como los tesistas o becarios, no se considerarán personal del Instituto, por lo

cual, para efectos jurídicos y laborales no tendrán el carácter de empleados del Instituto. El
trámite para la celebración o modificación de los convenios para la prestación de este tipo de

servicios, estará a cargo del Centro de Formación en TransparenciaAcceso a la Información y
Archivos Públicos.

I
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Los prestadores de servidos señalados en el párrafo que antecede, exceptuando los

becarios, gozarán de un apoyo económico, cuyo importe será determinado por el Consejo

mediante el acuerdo respectivo. En lo que corresponde al apoyo económico que en su caso

se otorgue a los becarios, éste se considerará en el presupuesto de egresos respectivo.

6. El Centro de Formación en Transparencia Acceso a la Información y Archivos Públicos

deberá comunicar cualquier alta, baja y modificación en general, respecto a los prestadores

de servictos descritos en el numeral que antecede, a la Dirección de Administración, con por

lo menos dos días hábiles de anticipación.

7. Cada Unidad Administrativa que tenga asignados prestadores de setvicio social, prácticas

profesionales y estadías en el Instituto, asf como tesistas o becarios, deberá controlar el

tiempo invertido por cada uno de los prestadores y comunicar cualquier incidencia que

implique descuento del apoyo económico a otorgar a la Dirección de Administración, para que

aplique el descuento respectivo. Asimismo cada Unidad Administrativa deberá reportar al

Centro de Formación en Transparencia Acceso a la Información y Archivos Públicos el

cumplimiento de las horas de servicio establecidas o del objeto del servicio para que ésta
proceda a la liberación respectiva.

8. La Dirección de Administración, realizará el control y pago de la nómina de sueldos de los

Consejeros, Secretario Ejecutivo y personal del Instituto. En este sentido, llevará el control y

archivo del registro de entradas y salidas, ausencias, retardos, licencias, constancias

médicas, justificaciones, bajas o altas, incapacidades, modificaciones del organigrama o de

adscripción del personal, y cualquier otro trámite en materia de recursos humanos al interior
del Instituto.

SECCiÓN PRIMERA

DEL NOMBRAMIENTO

9. El personal del Instituto prestará sus servicios de conformidad con lo establecido en el

nombramiento suscrito por el Presidente. Los Consejeros y el Secretario Ejecutivo prestarán

sus servicies en virtud de nombramiento realizado en términos de la Ley.

10. El nombramiento del personal del Instituto referido en el numeral que antecede, deberá
contener como mfnimo los siguientes requisitos:

l. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio del empleado;

11. Fecha de ingreso;

111. Denominación del puesto;

IV. Unidad administrativa en la que prestará sus servicios;

V. Vigencia;

/)
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VI. Duración de la jornada de trabajo;

VII. Sueldo mensual bruto; y

VIII. Firma de autorización del Presidente y de aceptación de la persona a quien se otorga
el nombramiento.

El nombramiento de referencia también señalará las funciones del puesto, las cuales serán
las establecidas en el Manual vigente al momento de la contratación.

11. En el supuesto que los requisitos del nombramiento señalados en las fracciones 11/, IV, V,

Y VI del numeral que antecede, sean modificados, se emitirá un nuevo nombramiento, el cual

considerará las modificaciones respectivas. En el supuesto que únicamente se modifique el

requisito establecido en la fracción VII de dicho numeral, no será necesario emitir un nuevo

nombramiento, sino que bastará el acuerdo del Consejo General, en el que se considere
dicha modificación.

12. Los nombramientos del personal del Instituto, podrán ser de la siguiente forma:

l. Nombramiento por tiempo indeterminado: se otorgará para cubrir los puestos

vacantes o de nueva creación existentes y previstos en el presupuesto de egresos
del Instituto.

11. Nombramiento para obra o tiempo determinado: se otorgará para efecto de llevar

a cabo funciones por tiempo determinado, siempre que as! requiera el Instituto.

13. El Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo deberá comunicar todos los

nombramientos a los Consejeros y a la Dirección de Administración en un plazo no mayor a
dos días hábiles, después de haber sido realizados.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS ASISTENCIAS E INCAPACIDADES

14. El personal del Instituto, con excepción de los Titulares de las Unidades Administrativas,

Jefes de Departamento y Coordinadores de área, deberá registrar su entrada y salida en los
sistemas o formas establecidos para tal efecto.

15. La jornada laboral del personal del Instituto, se podrá desarrollar dentro del horario de

funcionamiento del mismo, de lunes a viernes de las ocho a las dieciséis horas, con excepción
de aquel personal al que por escrito se le asigne un horario diferente, o en su caso se habilite
al servidor público para el desarrollo de alguna comisión.

(
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16. El personal del Instituto contará con quince minutos de tolerancia con respecto a la hora

de entrada, pasados estos quince minutos se considerará retardo. Tres retardos injustificados

acumulados durante una quincena se considerarán falta injustificada.

17. Si el personal del Instituto registra su entrada pasados treinta minutos con respecto a su

hora de inicio de labores establecida en su nombramiento, se considerará falta injustificada.

18. Todas las faltas injustificadas, los permisos y licencias sin goce de sueldo, serán

descontados del pago de sueldos y vales de despensa de la persona que incurra en las

mismas, ya sea en la quincena en la que se suscite la falta, el permiso o licencia sin goce de

sueldo, o a más tardar en la quincena siguiente.

19. No se aplicará el retardo o falta injustificada en los siguientes casos:

l. Cuando a juicio del Titular de la Unidad Administrativa y del Presidente, o en su caso

del Secretario Ejecutivo, según sea la adscripción del personal que incurra en el

retardo o falta, la causa sea razonablemente justificada;

1/. Cuando se haya otorgado un permiso, licencia u otro con goce de sueldo, para faltar
parcial o totalmente a su jornada laboral;

111. Cuando exista una incapacidad o constancia médica que lo justifique;

IV. Cuando sea por causa de una comisión o actividad oficial autorizada; y

V. Cualquier otro motivo que asf autorice el Presidente o el Secretario Ejecutivo, según

la adscripción del personal que se trate.

20. El personal del Instituto que se encuentre en alguna de las hipótesis planteadas en las

fracciones I y V del numeral que antecede, deberá compensar el tiempo no laborado en un

plazo no mayor a 30 dfas naturales posteriores a la incidencia, o en su caso podrá compensar

el tiempo no laborado, con el tiempo trabajado de manera adicional en jornadas previas a la

incidencia, para efecto de evitar el descuento respectivo.

En todo caso la unidad administrativa, con la autorización del Presidente, para el personal del

Instituto adscrito al Consejo General y a las unidades administrativas dependientes de éste, o

en su caso del Secretario Ejecutivo, en el supuesto que se trate del personal adscrito a éste o

de las unidades administrativas dependientes del mismo, deberá comunicar por escrito a la

Dirección de Administración el motivo de la no aplicación de la falta o retardo, dentro de los

tres dfas hábiles siguientes a la situación que motivó que originalmente se considerara retardo

o falta injustificada, seflalando la forma en que se compensará el tiempo no laborado.

21. En el caso de que el personal del Instituto no asista a su jornada laboral por cuestiones de

salud, para efectos de justificar su inasistencia, deberá presentar a la Dirección de

Administración, la constancia de incapacidad médica respectiva, que deberá ser emitida por el

Instituto Mexicano del Seguro Social. Para el caso del personal con nombramiento por tiempo
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determinado, éste justificará sus inasistencias con constancia de médico particular o de
alguna institución médica pública.

22. Para el caso de la inasistencia referida en el numeral que antecede, el personal del
Instituto deberá realizar lo siguiente:

l. Informar de tal circunstancia al Consejo, Secretario Ejecutivo o Titular de la Unidad

Administrativa, según corresponda, vía telefónica o por cualquier otro medio, al inicio
de su jornada laboral, salvo que resulte imposible dicha comunicación.

//. En el supuesto que la inasistencia a su jornada laboral sea por incapacidad médica, si

es menor a cuatro días deberá entregar la constancia el día que retorne a sus

labores; si la inasistencia fuese mayor a cuatro días, se deberá remitir la constancia

de incapacidad descrita en el numeral que antecede, a más tardar al cuarto día del
inicio de la misma.

//1. En caso de no presentar la constancia referida en los plazos señalados, se realizará
el descuento, en virtud de considerarse falta injustificada.

SECCIÓN TERCERA

DEL SUELDO

23. El sueldo asignado a cada puesto, será el que conste en el tabulador de sueldos vigente,

que fuere aprobado por el Consejo con base en el presupuesto de egresos autorizado, y de
las modificaciones a éste.

24. El sueldo se pagará de forma quincenal a los Consejeros, Secretario Ejecutivo y al
personal del Instituto, considerando quince días naturales.

25. En el supuesto que el personal supla una licencia o permiso, de un puesto con un sueldo

superior al suyo, le será entregada al suplente durante dicha suplencia una compensación
económica, cuyo monto determinará el Consejo.

SECCIÓN CUARTA

DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

26. El personal del Instituto, los Consejeros y el Secretario Ejecutivo, contarán con las
siguientes prestaciones:

1. Aguinaldo: que consiste en el pago de cuarenta días de sueldo base, mismo que

será pagado a más tardar el día quince de diciembre de cada año calendario y será
proporcional al tiempo laborado.
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11. Ajuste de calendario: que consiste en la compensación de los días que excedan de

trescientos sesenta días del año calendario, considerando el sueldo base, mismo

que será pagado a más tardar el dfa quince de julio del año calendario que

corresponda. Para los servidores públicos del Instituto, que ingresaron a laborar

después del 1de enero del año de que se trate, el ajuste de calendario a pagar se

determinará considerando los días restantes del año que excedan del número de

días que se le pagarán en las nóminas quincenales desde la fecha en que ingresó a
laborar y hasta el dfa de vigencia de la relación laboral en el año. Si al personal del

Instituto, Consejero o Secretario Ejecutivo se le pagaron días de ajuste a calendario

y por causar baja no los devengó, deberán descontarse los días de ajuste al

calendario no devengados, del finiquito correspondiente.

111. Prima Vacacional: que consiste en el pago del equivalente a cinco días de salario,

por cada período vacacional semestral. El pago de la misma se llevará a cabo de la

siguiente forma: respecto del primer semestre del año calendario, en la primera

quincena del mes de julio del año en cuestión; y respecto del segundo semestre del

año calendario, en la primera quincena del mes de diciembre del año en cuestión.

Para el caso de los servidores públicos que a la fecha de salida del período

vacacional no hayan cumplido seis meses laborados en el Instituto, percibirán una

prima proporcional a los dfas laborados en el semestre respectivo.

27. El personal femenino que sea madre de familia, cuyos hijos se encuentren en perfodo de

lactancia, dispondrán de una hora al día para alimentarlos. Dicho período será de ciento

ochenta días naturales computados a partir del dfa siguiente al de nacimiento de sus hijos. La

hora de lactancia quedará a elección de la beneficiada, debiendo manifestar por escrito esta

situación al Secretario Ejecutivo quien comunicará la autorización a la Dirección de

Administración.

28. Los Consejeros, el Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, tendrán derecho a gozar

de dos períodos vacacionales que consisten en diez días hábiles por cada seis meses

laborados o anticipados en el caso de que se autoricen perfodos de vacaciones generales del

Instituto. Los períodos de disfrute de las vacaciones serán determinados por el Consejo en

acuerdo general. Si los Consejeros, Secretario Ejecutivo o el personal del Instituto, disfrutaran

de dfas de vacaciones no devengadas y posteriormente causaran baja, los dfas de

vacaciones disfrutadas no devengadas o la proporción de éstos, serán descontados del

finiquito correspondiente.

29. Consejeros, Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, podrán solicitar un anticipo de

sueldo en los siguientes términos:

l. Se podrá solicitar máximo dos veces al año.

11. Se otorgará hasta un tope de un mes de sueldo bruto.
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111. Se descontará en forma quincenal pudiendo ser hasta en veinte quincenas, a elección

del personal que lo solicite, sin que la última quincena a descontar exceda al 31 de

diciembre del propio año en que se solicita el anticipo.

IV. Los anticipos estarán sujetos a la disponibilidad de efectivo del Instituto.

V. El anticipo deberá ser autorizado por el Presidente y éste deberá comunicarlo con por lo

menos dos días hábiles de anticipación a la Dirección de Administración.

Excepcionalmente, y cuando a juicio del Presidente as! se considere, se podrán otorgar

anticipos de sueldos, sin considerar lo dispuesto en las fracciones " 111,IV Y V, siempre y

cuando el último monto a descontar, no se exceda del 31 de diciembre del propio año en que

se solicita el anticipo.

30. El Presidente podrá autorizar hasta 2 meses de sueldo bruto, por concepto de anticipo de

sueldo, cuando a su juicio la naturaleza de la solicitud así lo amerite, sin menoscabo de lo

dispuesto en el numeral que antecede.

31. Consejeros, Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, contarán con un seguro de

vida que será cubierto en su totalidad por el Instituto, cuyo monto asegurado se clasificará en

tres categorías:

l. Consejeros y Secretario Ejecutivo;

11. Secretario Técnico y Titulares de las UnidadesAdministrativas; y

111. Demás personal del Instituto.

Dicho seguro de vida, será renovado cada año. El monto asegurado será determinado por

acuerdo del Consejo, el cual no variará hasta en tanto no se emita un acuerdo que lo

modifique.

32. Los Consejeros y el Secretario Ejecutivo, en virtud de no contar con seguridad social,

dispondrán de un seguro médico diverso o de gastos médicos mayores, con una prima a

pagar hasta por la cantidad de $ 30,000.00, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Esta

cifra permanecerá mientras no exista acuerdo del Consejo que la modifique.

En el supuesto que alguno de los antes mencionados, no sea sujeto de contratación de algún

seguro médico, éste podrá disponer cada año, de una cantidad igual a la autorizada para el

seguro en cuestión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, misma que podrá erogar en

gastos médicos, de hospitalización, análisis clínicos, tratamientos médicos o cualquier

cuestión de salud, los cuales deberán ser comprobados con la documentación que reúna los

requisitos fiscales requeridos.
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33. En el supuesto que un Consejero, o en su caso el Secretario Ejecutivo, desee adquirir una

póliza con un costo superior al aprobado en el presupuesto, el Instituto absorberá el pago

hasta por el monto aprobado, quedando la diferencia a cargo de quien asf lo solicitase.

En el caso de que el seguro ya haya sido cubierto por el Consejero o Secretario Ejecutivo,

abarcando el año o parte de éste, o en su caso tengan vigente un seguro con dichas

características y desee conservar sus beneficios, el Instituto pagará ya sea directamente a la

aseguradora, al Consejero o Secretario Ejecutivo, o a la persona a través de la cual se haya

contratado la póliza de seguro vigente, el valor de la prima sin que esta exceda el monto fijado

en el numeral 30 de éstas políticas.

La persona a la que se le realice el pago, deberá expedir el comprobante fiscal o el recibo

correspondiente en favor del Instituto.

34. Los Consejeros, el Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, percibirán un apoyo

mensual en vales de despensa, cuyo importe será el considerado en el presupuesto de

egresos anual del Instituto. Dicho importe se determinará conforme al tabulador autorizado.

35. Consejeros, Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, gozarán de días de asueto con

goce de sueldo, sin importar su antigOedad y sin perjuicio de sus emolumentos, en los
siguientes casos:

,. Cuando contraigan matrimonio civil o en su caso religioso, hasta cinco días;

11. En caso de embarazo, las mujeres disfrutarán de noventa días naturales contados de

acuerdo a la constancia de incapacidad expedida por el Instituto Mexicano del Seguro

Social, para lo cual deberán remitir dicha constancia a la Dirección de Administración.

En el caso de Consejeros y Secretario Ejecutivo bastará la constancia médica expedida

por médico particular;

111. Consejeros, Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto del género masculino, podrá

ausentarse de sus labores, en el caso de nacimiento de sus hijos, el dfa del nacimiento

y los cuatro días posteriores a éste;

IV. A causa del fallecimiento de familiares, en los siguientes términos:

a. Tratándose de padres, hijos o cónyuge, tres dfas;

b. Tratándose de hermanos, dos dfas; y

c. Tratándose de sus abuelos y padres del cónyuge, un día.

V. El dfa que vaya a presentar un examen profesional de titulación.

SECCIÓN QUINTA
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DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS

36. Los Consejeros y el Secretario Ejecutivo, en su caso, podrán solicitar licencia para

ausentarse de sus labores, para lo cual se requiere manifestarlo y solicitarlo por escrito al

Consejo, señalando el período de vigencia de la licencia respectiva. El Consejo valorará la

solicitud, yen su caso, emitirá su aprobación o rechazo de la misma.

37. El personal del Instituto, podrá solicitar licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus

labores, hasta por cuarenta y cinco días naturales, de acuerdo con lo siguiente:

l. Tener una antigüedad laboral como personal de base en el Instituto de cuando menos
doce meses;

11. Presentar su solicitud en la que señale la vigencia de la licencia, al Presidente, para el

personal del Instituto adscrito al Consejo General y a las unidades administrativas

dependientes de éste, o ante el Secretario Ejecutivo, en el supuesto que se trate del

personal adscrito a éste, o a la unidades administrativas dependientes del mismo, para
que gestione ante el Presidente el otorgamiento de dicha licencia; y

111. Contar con el visto bueno, en su caso, del Titular de la Unidad Administrativa que
corresponda;

Una vez cumplido con lo anterior, de así considerarlo, el Presidente dará su aprobación, o en

su caso, manifestará su rechazo.

38. Las licencias podrán ser de uno hasta cuarenta y cinco días naturales, pudiendo

solicitarse hasta en tres ocasiones, siempre y cuando el acumulado solicitado no exceda de

noventa días naturales por año calendario.

El personal no podrá solicitar licencias laborales, cuando hubiere gozado los noventa dfas

previstos en el numeral que antecede, sin que hayan transcurrido cuando menos ciento

ochenta días naturales, contados a partir del último dfa, de la última licencia que en su caso

se hubiere otorgado.

39. Los permisos solicitados por el personal del Instituto para ausentarse parcial o totalmente

de su jornada laboral, serán autorizados por el Presidente, para el personal del Instituto

adscrito al Consejo General y a las unidades administrativas dependientes de éste, o del

Secretario Ejecutivo, en el supuesto que se trate del personal adscrito a éste, o de las

unidades administrativas dependientes del mismo. En estos casos, el trabajador podrá ~

reponer la jornada laboral parcial o total en cuestión, en los términos que asf acuerde con el

Titular de la Unidad Administrativa correspondiente, quien firmará de enterado. Tal
circunstancia, deberá informarse por el Presidente o Secretario Ejecutivo, según sea el caso,
a la Dirección de Administración por escrito dentro de los primeros tres días hábiles siguientes
a la fecha de la autorización.
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SECCiÓN SEXTA

DE LA BAJA DEL PERSONAL

40. Se dará de baja al personal del Instituto, en los siguientes casos:

l. Por muerte del trabajador;

11. Por renuncia del trabajador; o
1/1. Por despido.

41. Será causa de despido justificado para el personal del Instituto, lo previsto en la Ley

Federal del Trabajo. Para cualquiera de los casos previstos, el superior jerárquico señalado

en el Manual deberá levantar acta circunstanciada de los hechos sucedidos, de la cual dará

vista al Presidente.

42. Para el caso del personal del Instituto que de manera voluntaria o por despido, deje de

laborar en el Instituto, se le realizará la liquidación respectiva, y los descuentos

correspondientes a anticipos de sueldos pendientes de devolver, el pago de aguinaldo,

vacaciones o de ajuste al calendario, que por la fecha de la separación laboral, no le

corresponda el derecho a los pagos anticipados citados por no haberlos devengado, y en su

caso, cualquier otro descuento que proceda. Lo mismo deberá aplicarse cuando los

Consejeros o Secretario Ejecutivo dejen de laborar en el Instituto por cualquier circunstancia.

SECCIÓN SÉPTIMA

DEL MOVIMIENTO DEL PERSONAL

43. Se podrá cambiar de adscripción al personal del Instituto, para lo cual se requerirá la

autorización del Consejo, siempre y cuando represente un incremento o disminución en el

número de puestos en cualquiera de las unidades administrativas que integran el Instituto, en

caso contrario, de no requerirse incrementar o disminuir el número de puestos en las

unidades administrativas bastará la autorización del Presidente.

44. Una vez autorizada la modificación o cambio descrito en el numeral que antecede, se

informará a la Dirección de Administración en un plazo no mayor a dos ates hábiles, para que

lleve a cabo los trámites administrativos necesarios para cumplir el acuerdo.

SECCiÓN OCTAVA

DE LAS VACANTES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL

45. La creación de nuevos puestos y las modificaciones al organigrama, serán autorizadas por

el Consejo.
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46. Para el caso que exista una vacante, ya sea porque se desocupó un puesto o se creó uno

nuevo, el Secretario Ejecutivo emitirá una convocatoria, dirigida a la plantilla laboral del

Instituto con copia a los integrantes del Consejo General, en la que señalará el puesto

vacante o de nueva creación, el perfil de puestos a cubrir señalado en el Manual vigente al

momento en que se emita la convocatoria, asf como el plazo para recibir la documentación de

los interesados. En el caso que dentro de la plantilla laboral del Instituto, hubiese un

interesado en ocupar el puesto vacante o de nueva creación, éste deberá manifestarlo por

escrito, dentro del plazo señalado para tal efecto en la convocatoria respectiva, anexando la

documentación correspondiente. Una vez recibidas las propuestas, serán remitidas al

Presidente, quien determinará de entre los interesados, la persona idónea para ocupar el
puesto vacante o de nueva creación.

En ningún caso, se considerará obligatorio promover al personal que haya manifestado su

interés en el puesto vacante o de nueva creación, si a juicio del Presidente no resulta la
persona idónea para ocupar el puesto.

47. En el supuesto que una vez fenecido el plazo señalado en la convocatoria respectiva, y

que en su caso se emita, no hubiese interesados por parte del personal del Instituto, el

Secretario Ejecutivo informará de dicha circunstancia al Presidente, quien estará en

condiciones de recibir propuestas de interesados externos, los cuales deberán cubrir el perfil
requerido en la convocatoria que para su efecto se haya emitido.

48. En todos los supuestos, el Presidente analizará y considerará la opinión que emita el

titular de la unidad administrativa en la cual esté el puesto vacante o de nueva creación, quien

entrevistará a los concursantes o interesados en cubrir la plaza ofertada e indicará si cubren o
no, el perfil señalado en la convocatoria.

SECCIÓNNOVENA

DE LA PREVENCIÓN, HIGIENE, SEGURIDAD, AUSTERIDAD Y RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO

49. El Instituto proporcionará a los trabajadores las herramientas de trabajo necesarias para el
desempeño de las labores que les sean asignadas.

50. Es obligación de todos los trabajadores:

l. Mantener su área de trabajo en condiciones óptimas de higiene, independientemente de
la limpieza que realice el personal encargado de la misma;

//. Salvaguardar la documentación que se encuentre bajo su custodia y responsabilidad;

//1. Dar el correcto uso a las instalaciones y al mobiliario que le fuera asignado.
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IV. Cumplir las disposiciones que en materia de austeridad, seguridad e higiene implemente

el Instituto.

51. El personal que labore o preste servicios en ambientes que cuenten con adecuada

iluminación natural, deberá evitar el uso de la energía eléctrica en tanto no sea necesaria, en

la inteligencia de que los equipos de iluminación tendrán que ser apagados al término de la

jornada laboral.

52. Las unidades administrativas que cuenten con aire acondicionado, harán uso racional del

mismo, procurando en todo momento, encender dichos equipos al inicio de la jornada laboral

y apagándolos al concluir sus labores. Quedan exentas de dicha medida las instalaciones en

las que se ubiquen los equipos tecnológicos que requieran climatización permanente.

CAPíTULO 111

DE LAS REQUISICIONES Y ÓRDENES DE COMPRA

53. Toda solicitud para la adquisición de un bien o servicio, deberá estar amparada por una

requisición y una orden de compra. La requisición de compra deberá contener la firma del

Titular de la Unidad Administrativa solicitante y la autorización del Secretario Ejecutivo.

Las requisiciones para adquirir bienes o servicios para uso del Consejo, deberán ser firmadas

por el Titular de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo, previa
autorización del Presidente.

La orden de compra que para efectos se emita, llevará la firma de elaboración del Director de

Administración y la autorización del Secretario Ejecutivo.

54. Las requisiciones deberán llenarse con el dato del importe de la compra cuando el área

solicitante realizó el proceso de cotización, en caso contrario, no se incluirá el dato del

importe. Deberá anotarse adicionalmente los subprogramas y proyectos que se desarrollan,

las partidas presupuestales que se afectan y el código del producto o servicio solicitado.

55. Las cotizaciones de los bienes o servicios requeridos, serán realizadas por la Dirección de

Administración, salvo en los casos en los que por las particularidades o el tipo de bien o

servicio requerido, resulte más factible que la propia Unidad Administrativa solicitante realice

la cotización, para lo cual recabará la cotización o cotizaciones correspondientes y las

anexará a la requisición de compra.

56. El monto máximo de las adquisiciones de bienes y servicios que podrán ser realizadas por

medio de adjudicación directa, invitación a tres proveedores o licitación pública, serán las
siguientes:
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Adjudicación directa Hasta $ 145,000.00

Invitación a tres proveedores De más de $145,000.00 y hasta $ 435,000.00

Licitación pública De más de 435,000.00 en adelante.

Las cifras que se detallan no incluyen el Impuesto al ValorAgregado.

57. No será necesaria la requisición en los siguientes casos:

l. Cuando el monto de la compra se ajuste a las condiciones para rembolso por medio del
fondo fijo.

//. Para pago de impuestos federales y estatales, entero de cuotas y descuentos al Instituto

de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán y el pago a
cualquier otra instancia estatal, federal o municipal para el pago de contribuciones, los

pagos de nómina, comprobaciones de gastos por viáticos, gastos por comprobar y
gastos de representación en congresos, convenciones y eventos.

//1. Para el pago de servicios de enerqte eléctrica, agua potable, teléfono convencional,
teléfono celular y televisión por cable.

IV. Para el caso de gastos comprometidos previamente por concepto de arrendamientos de
bienes muebles e inmuebles.

Para tales casos, únicamente se requerirá la orden de compra firmada por el Director de
Administración y la autorización del Secretario Ejecutivo.

58. Para la adquisición de boletos de avión y reservación de hospedaje se estará a lo
siguiente:

l. La reservación de los boletos de avión los realizará la Dirección de Administración,

previa requisición que elabore la unidad administrativa solicitante, y la orden de compra

respectiva. Para el caso del Consejo, las requisiciones las realizará la Coordinación de
Apoyo Plenario y Archivo Administrativo.

Las unidades administrativas solicitantes deberán señalar en la requisición la persona que

viajará, la fecha y hora de salida y llegada, el origen y destino de la persona comisionada para
tal efecto.

//. Las reservaciones del hospedaje las realizará la Dirección de Administración, o bien, el

personal de la Unidad Administrativa que realizará el viaje, para lo cual se deberá

elaborar la requisición y la orden de compra respectiva. Para el caso del Consejo, la
requisición, la realizará la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo.

//1. Para garantizar el servicio de hospedaje, la Dirección de Administración, en caso de est

requerirlo el hotel, depositará el importe del hospedaje a favor del hotel que prestará el
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servicio, entregando copia del depósito a la persona que viaje, señalando el número de

reservación. El personal que viaje, será responsable de recabar el documento fiscal

original expedido por el hotel, incluyendo el archivo con extensión XML que emita el

prestador del servicio.

IV. En caso que el personal que viaje solicite servicios en el hotel, éstos deberán ser

indispensables para la realización de su comisión y no exceder los Ifmites establecidos

para los distintos conceptos de viáticos considerados en éstas políticas. Asimismo

deberá recabarse el comprobante original que cumpla requisitos fiscales para su

rembolso, o en su caso comprobación de gastos.

En todo caso, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones " 11Y 111,la unidad

administrativa solicitante, deberá remitir la requisición de compra correspondiente, con por lo
menos un día hábil de anticipación.

CAPíTULO IV

DE LOS PAGOS
SECCIÓN PRIMERA

DE LOS PAGOS DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, CONTRIBUCIONES Y
OBRAS

59. Los pagos a proveedores de bienes, servicios, arrendamientos y obras se llevarán a cabo

con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, traspaso de cuentas o
transferencia electrónica a favor del proveedor, prestador de servicios, arrendador o

contratista, cuando su monto exceda del monto asignado para pagar mediante el fondo fijo. La

firma del cheque, del traspaso de cuentas o de la transferencia electrónica por parte del

Presidente y Secretario Ejecutivo evidenciarán la autorización de pago en la fecha de emisión

del medio de pago utilizado. En caso de ausencia del Presidente y/o Secretario Ejecutivo, la

autorización señalada en el presente, la podrá realizar cualquier otro Consejero.

Los pagos a proveedores por montos mayores a $25,000.00, preferentemente se realizarán

mediante transferencia electrónica, excepto por aquellos servicios que den lugar al pago de

contribuciones, derechos y cualquier otro ingreso del Estado, éstos se pagarán en cualquiera

de los medios autorizados por la autoridad administrativa recaudadora de la contribución.

60. Del pago realizado, deberá recabarse, cuando proceda, el comprobante original que reúna

requisitos fiscales vigentes a la fecha de la transacción, o aquellos que sean expedidos de

acuerdo al régimen fiscal del contribuyente, entre los que se encuentran los comprobantes

expedidos por personas al público en general, los que están autorizados a emitir

comprobantes simplificados, los comprobantes de máquinas registradoras de comprobación

fiscal. En el caso de realizar gastos por los cuales no se pueda obtener ningún tipo de

t
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comprobante, deberá llenarse el formato denominado "Gastos sin comprobante y/o recibo",

debidamente autorizados por el Secretario Ejecutivo y firmados por el personal que realizó el

gasto.

61. Los pagos de boletos de avión y hospedaje se podrán realizar mediante la expedición de

cheque nominativo para abono a cuenta del beneficiario o transferencia electrónica a favor de

la persona con quien se contrató el servicio, en el supuesto que el pago respectivo, se

realizara en efectivo o con tarjeta de crédito, con cargo a la persona o tercero que viaje; el

costo del servicio será reembolsable con cheque o transferencia a la cuenta de la persona o

tercero que haya pagado el costo de los boletos u hospedaje.

62. En el caso de viáticos y gastos de representación, podrán ser pagados en efectivo aunque

excedan del monto asignado para el fondo fijo, siempre y cuando se originen por el

cumplimiento de una comisión oficial o la realización de una convención, congreso,

conferencia, seminario, taller o curso. El personal que realizó los gastos por estos servicios

deberá solicitar el reembolso respectivo autorizado por el Secretario Ejecutivo.

63. En circunstancias especiales en las que no se pueda tener copia u original del

comprobante que reúna los requisitos fiscales, que ampare el bien o servicio a adquirir, y el

proveedor requiera el pago previo de éstos, el área solicitante deberá informar a la Dirección

de Administración el motivo o circunstancia que no permite obtener el documento en comento,

y solicitará el pago en cuestión, haciéndose responsable de recabar el documento original, en

un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día en que se haya realizado el

pago. Lo anterior, previo visto bueno del Secretario Ejecutivo.

SECCIÓN SEGUNDA

PAGOS DE NOMINA

64. Los pagos de nómina se realizarán mediante transferencia electrónica a las cuentas

bancarias a nombre del personal del Instituto, a través del portal de la institución financiera

contratada para proporcionar el servicio de dispersión de nómina. En circunstancias en las

que el personal no cuente con cuenta bancaria a su nombre, deberá expedirse cheque

nominativo a su favor. Para efectuar la transferencia electrónica o emitir el cheque nominativo

correspondiente, la nómina deberá estar calculada y elaborada por el Titular de la Dirección

de Administración y autorizada por el Secretario Ejecutivo.

SECCIÓN TERCERA

PAGOS DE FONDO FIJO

65. Los fondos fijos son propiedad del Instituto y sólo podrán ser creados, incrementados,

disminuidos o cancelados por el Presidente. El fondo fijo se utilizará para efectuar
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adquisiciones de bienes y servicios o pagos que por su cuantía no excedan de $2,000.00, o

bien cuando se exceda esta cantidad, se utilizará para la realización de gastos urgentes

cuando así lo requiera la prestación eficaz de un servicio, para tales casos, no se requerirá el

cumplimiento de las disposiciones previstas en el numeral 53 de estas políticas, sino que

bastará la autorización del Secretario Ejecutivo.

66. Los fondos fijos serán asignados y en su caso, administrados por el personal que

desempeñe las funciones de registro y control del fondo fijo, según lo dispuesto en el Manual.

67. Todo efectivo de fondo fijo que se entregue para realizar un gasto, deberá estar amparado

por un vale de caja provisional, que deberá contener el concepto para el que fue entregado, la

fecha, el importe, el nombre y la firma de quien recibe el dinero.

68. Los comprobantes que podrán ser reembolsados por medio del fondo fijo serán todos

aquellos que sean expedidos de acuerdo al régimen fiscal del contribuyente, entre los que se

encuentran los comprobantes expedidos por personas al público en general, los que están

autorizados a emitir comprobantes simplificados, los comprobantes de máquinas registradoras

de comprobación fiscal y aquellos que cumplan con todos los requisitos fiscales. En el caso

de realizar gastos por los cuales no se pueda obtener ningún tipo de comprobante deberá

llenarse los recibos o formatos internos denominados "formato de gastos sin comprobante y/o

recibo", debidamente autorizados por el Secretario Ejecutivo y firmados por el personal que
realizó el gasto.

SECCIÓN CUARTA

OTRAS FORMAS DE COMPROBACIÓN y PAGO

69. Cuando se realicen gastos para la adquisición de bienes o servicios, que rebasen la

cantidad fijada y no sean adquiridos, de acuerdo al numeral 53 de estas políticas, éstos

deberán presentarse en el formato de reembolso de gastos, que deberá contener la firma del

solicitante, la autorización del Titular de la Unidad Administrativa que realiza la adquisición, y
del Secretario Ejecutivo, con el visto bueno del Presidente, adjuntando los comprobantes. El

importe del gasto deberá ser pagado mediante cheque nominativo a favor de la persona que
realizó el gasto.

CAPíTULO V

DE LAS COMISIONES, DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN Y DE LAS AUTORIZACIONES DE

SALIDAS

70. El Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, deberán ser comisionados cuando el

desarrollo de actividades especfficas se lleven a cabo fuera de la ciudad de Mérida.
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71. El titular del área, o en su caso el Coordinador de Apoyo Plenario, deberá generar un
"oficiode comisión" que contenga entre otros los siguientes datos:

l. Nombre de la persona comisionada;

11. UnidadAdministrativa y cargo;

111. Fecha de emisión del oficio;

IV. Fecha de salida y de regreso;

V. Lugar o lugares a donde se dirige;

VI. Motivo o concepto del viaje;

VII. Nombre del personal del Instituto y de otras personas que lo acompañan a dicha
comisión;

VIII. Firma del servidor público comisionado, y en su caso, del Titular de la Unidad
Administrativa; y

IX. Firma de autorización del Secretario Ejecutivo.

Para la fracción VII, se entenderá que dicho personal se encuentra comisionado, por lo que no
requerirá de oficio de comisión adicional.

72. Para la realización de diligencias en la ciudad de Mérida, deberá elaborarse un oficio

interno denominado "autorización de salida" que contendrá la fecha de emisión de la

autorización, lugar o lugares a los que se dirige, el motivo de la salida y la persona autorizada

para la utilización del vehfculo, así como el nombre de las personas que lo acompañan. ~ste

contendrá la firma de autorización del Secretario Ejecutivo, de la persona autorizada y el visto
bueno del Titular de la Unidad Administrativa de que se trate.

73. En el supuesto que alguno de los Consejeros sea comisionado para desarrollar

actividades específicas que se lleven a cabo fuera de la ciudad de Mérida, se deberá elaborar

un oficio de comisión, que contendrá los datos señalados en el numeral 71, exceptuando lo

señalado en las fracciones VIII y IX de dicho numeral, toda vez que bastará la firma de
enterado del Consejero Comisionado.

74. En el caso que el Secretario Ejecutivo sea comisionado, deberá constar la firma de

autorización del Presidente, yen su ausencia, cualquiera de sus homólogos.

75. En el supuesto que se comisionara o se autorizara la salida del alguno de los Consejeros,

Secretario Ejecutivo o del personal, y ésta comisión o autorización implique el uso de

vehfculos oficiales de asignación general, la Dirección de Administración generará el formato

de control de vehículos, que contenga los siguientes datos:

l. Unidad administrativa y cargo;

11. Fecha de emisión;

111. Motivo o concepto de la salida;
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IV. Destino;

V. Vehículo solicitado;

VI. Nombre de las personas que viajan;

VII. Firma de los servidores públicos comisionados;

VIII. Importe de los vales de combustible entregados, en su caso;

IX. Firma del Titular del área. Si el personal se encuentra adscrito al Consejo podrá ser

firmada por el Titular de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo; y

X. Firma de autorización del Secretario Ejecutivo.

XI.

CAPíTULO VI

DE LOS VIÁTICOS, GASTOS POR COMPROBAR y DE REPRESENTACIÓN Y SU
COMPROBACIÓN

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS VIÁTlCOS, GASTOS POR COMPROBAR YDE REPRESENTACIÓN

76. Se entiende por viático a la asignación destinada a cubrir los gastos por concepto de

alimentación, hospedaje, transporte terrestre foráneo, transporte terrestre local,

estacionamiento, tintorerfa, lavanderfa, propinas, llamadas telefónicas o tarjeta telefónica

prepagada, y cualquier otro gasto realizado durante el desempeño de una comisión oficial y

por gasto de representación a las asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los

servidores públicos de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades

institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la

consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos.

77. Cuando se comisione a algún Consejero, al Secretario Ejecutivo o en su caso al personal

del Instituto, éstos tendrán derecho al otorgamiento de viáticos y/o gastos de representación,

para el debido cumplimiento de la comisión asignada, los cuales podrán otorgarse de manera

anticipada, previa solicitud que realice el interesado.

78. Corresponde al Secretario Ejecutivo autorizar la asignación de recursos por comprobar

por concepto de viáticos y/o gasto de representación, dicha autorización se acreditará

mediante solicitud firmada por el interesado, el titular de la Unidad Administrativa solicitante y

el propio Secretario Ejecutivo.

79. En caso que los viáticos o gastos de representación solicitados sean para viajar al

extranjero, se necesitará la aprobación del Consejo, a través del acuerdo respectivo, en el que

se señalará la autorización para realizar el viaje y el monto a autorizar respecto a los

conceptos señalados.
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80. En el caso de viáticos y/o gastos de representación y otros gastos originados por

comisiones realizadas en el interior del Estado, que no impliquen pernocta y cuya cuantía no

sobrepase la cantidad fijada para tal efecto, podrán entregarse los anticipos del fondo fijo,

para lo cual la persona comisionada comprobará el gasto realizado y devolverá, en su caso, el

importe que no haya sido utilizado respecto al anticipo recibido, dentro de los dos dfas hábiles

siguientes, a la realización de la comisión, requisitando para tal efecto, el formato de
comprobación de gastos.

81. El importe máximo autorizado para alimentación y hospedaje es el siguiente:

l.-Para Consejeros y Secretario Ejecutivo:

a. Alimentación, $2,000.00 diario por persona; y

b. Hospedaje, $ 2,000.00 diario por persona.

/l.-Para el personal del Instituto:

a. Alimentación en el interior del Estado, $600.00 diario por persona;

b. Alimentación en el exterior del Estado, $ 800.00 diario por persona;

c. Hospedaje en el interior del Estado, $ 800.00 diario por persona; y

d. Hospedaje en el exterior del Estado. $ 1,500.00 diario por persona.

Los montos establecidos en los incisos a y e, de la fracción 1/, para comisiones en el Interior

del Estado, se establecen únicamente en el caso de pernocta, de no haberla, el monto

establecido para alimentos será de hasta $ 200.OO.

82. El importe diario para hospedaje en el territorio nacional podrá ser mayor al autorizado,

únicamente cuando por cuestiones de logística se utilicen los servicios del hotel sede del

evento al que se asista, o por caso fortuito o de fuerza mayor.

SECCiÓN SEGUNDA

DE LA COMPROBACiÓN

83. Las erogaciones que se realicen en concepto de viáticos y/o gastos de representación u

otros gastos derivados de la comisión correspondiente, deberán ser comprobadas dentro de

los cinco días hábiles siguientes a la realización de la comisión, mediante formato firmado por

la persona que realizó el gasto, mismo que deberá estar debidamente autorizado por el
Secretario Ejecutivo.

84. Cuando se realicen gastos que no puedan ser comprobados a través de comprobante

fiscal, como en el caso de taxis, propinas, estacionamientos, comidas, entre otros, éstos

l
U

24



deberán relacionarse en el formato denominado "Gastos sin comprobante y/o recibo", que

deberá de contener la firma de la persona comisionada y la autorización del Secretario
Ejecutivo.

85. Cuando el importe de los gastos realizados en el desarrollo de alguna comisión, sean

mayores al importe del anticipo otorgado, previa comprobación que al respecto realice la

persona comisionada en el formato de liquidación, y su caso autorice el Secretario Ejecutivo,

se devolverá la diferencia del importe del gasto comprobado, a la persona que lo realizó,
mediante cheque nominativo a su favor.

86. En el supuesto que la persona comisionada pague por cuenta de otras personas, viáticos,

otros gastos de viaje y gastos de representación, al momento de comprobar deberá anotar en

los comprobantes el nombre de las personas por las que se realizaron los gastos.

87. Dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes de concluida la comisión, la persona

comisionada deberá devolver el importe que no hubiere erogado y que en su caso haya

recibido como anticipo de viáticos, asl como aquellas erogaciones cuyos comprobantes sean

rechazados, por no cubrir los requisitos considerados en las presentes políticas, para tal
efecto.

CAPíTULO VII

DE LOS BIENES DEL INSTITUTO

88. Se consideran bienes muebles del Instituto, aquellos que hayan sido adquiridos por el

Instituto, o que por algún otro medio se le haya transmitido la propiedad, quedando excluidos

del tratamiento previsto en estas políticas, los materiales y suministros previstos en el capítulo

2000 del clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.

SECCIÓN PRIMERA

DEL USO y CONSERVACIÓN

89. Los bienes muebles del Instituto, deberán administrarse conforme a lo siguiente:

l. Los bienes muebles deberán ser utilizados exclusivamente para trabajos y tareas
oficiales;

1/. Los bienes muebles deberán permanecer en sus áreas de trabajos asignados,

preferentemente en los inmuebles a cuyo cargo estén asignados;

111. La unidad administrativa resguardante deberá informar al Secretario Ejecutivo cuando

los bienes muebles deban permanecer fuera de sus áreas habituales de trabajo;

IV. Es responsabilidad del resguardante de los bienes muebles, el correcto uso y
mantenimiento de ellos;

1/li~,1
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V. Quedaprohibido donar, prestar, vender, rentar, destruir o cambiar cualquier bien mueble

del Instituto, siendo el resguardante el único responsable del uso;

VI. Es responsabilidad del resguardante el solicitar el mantenimiento y conservación de los

bienes muebles asignados a su cargo;

VII. En el caso de vehículos, el usuario deberá reportar de inmediato a la Dirección de

Administración de cualquier daño sufrido por éstos durante la práctica de una diligencia

o comisión oficial, debiéndose levantar el acta administrativa correspondiente firmada

por el usuario, la Dirección de Administración yel Secretario Ejecutivo;

VIII. En el caso de vehículos, el usuario deberá reportar a la Dirección de Administración a
más tardar el dfa hábil siguiente de cualquier infracción que se le haya impuesto al

vehículo, quien a su vez lo comunicará al Secretario Ejecutivo para que se determine el

procedimiento a seguir respecto a la infracción recibida; y
IX. Todo usuario de los vehículos del Instituto, deberá contar con licencia de conducir

vigente; y en todos los casos, el personal del Instituto deberá de comunicar a la

Dirección de Administración, de cualquier circunstancia inherente a éstos, que pueda

originar que el seguro contratado respecto a los vehículos, se invalide.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS ALTAS

90. Es responsabilidad de la Dirección de Administración, dar de alta los bienes muebles del

Instituto y llevar un inventario y control de los mismos.

Los bienes muebles que integran el activo fijo del Instituto, se consideran destinados a un

servicio público y por lo tanto son de dominio público, salvo acuerdo en contrario, el Consejo

determinará en su caso, cuales de los bienes del Instituto que integran su activo fijo no son

destinados a un servicio público o actividades equiparables a éste, o en su caso no se utilicen

para dichos fines y por lo tanto se considerarán bienes de dominio privado.

SECCIÓN TERCERA

DE LA IDENTIFICACIÓN

91. Los bienes muebles del Instituto serán identificados con un número o clave, que será

asignado por la Dirección de Administración.

92. Es responsabilidad del resguardante el cuidado y conservación de los números de
identificación de los bienes muebles y deberán mantenerse hasta que el bien mueble haya

sido dado de baja.

SECCIÓN CUARTA
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DEL RESGUARDO

93. La Dirección de Administración deberá elaborar un resguardo original de los bienes

muebles, en el que conste la firma del titular de la Dirección de Administración, la firma del

resguardante y la firma de autorización del Secretario Ejecutivo.

94. Es responsabilidad de la Dirección de Administración lo siguiente:

l. Llevar el control de los resguardos que amparen los bienes muebles del Instituto; e
11. Integrar los expedientes de los bienes muebles, que deberán contener copia del

documento comprobatorio de la propiedad que ampare el bien mueble.

95. Los Consejeros, Secretario Ejecutivo y el personal del Instituto, que para el desarrollo de

sus actividades, le sean asignados bienes muebles, serán responsables del buen uso de los

mismos.

Un bien mueble podrá tener dos o más resguardantes. En caso que un bien mueble sea

utilizado en más de un turno, se firmará un sólo resguardo, el cual contendrá las firmas de los

resguardantes, y se señalarán los turnos que cubren, también contendrá la firma del Titular de

la Dirección de Administración y la autorización del Secretario Ejecutivo.

96. Cuando un bien mueble sea utilizado por varias personas, el responsable firmará el

resguardo y llevará una bitácora de uso, que en su caso firmarán las personas que utilicen el
bien.

97. Cuando se realice un cambio de resguardante, la Dirección de Administración deberá de

realizar los cambios en los resguardos, con el fin que conste en el archivo quién es la persona

actual responsable del bien mueble.

SECCIÓN QUINTA

DE LA DESINCORPORACIÓN

98. Procederá la desincorporación de bienes muebles en los siguientes casos:

1. Cuando exista informe de presunta no utilidad;

2. Por bienes que se hubieren extraviado, robado o siniestrado.

99. El titular de la unidad administrativa resguardante tendrá la obligación de comunicar por

escrito la presunta no utilidad del bien mueble al Director de Administración, describiendo las

causas de la presunta no utilidad y adjuntando al comunicado lo siguiente:

/! j'
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l.-La descripción del bien mueble y su estado físico; y

/l.-Fotografías del bien mueble en donde se demuestre el estado físico en el cual se

encuentra.

100. La Dirección de Administración verificará que los bienes presuntamente no útiles, no son

susceptibles de rehabilitarse, abrirá un expediente y elaborará un informe de presunta no

utilidad respecto al bien o bienes presuntamente no útiles, el cual se enviará al Secretario

Ejecutivo.

101. El informe de presunta no utilidad deberá integrarse con lo siguiente:

l.-El escrito de la Unidad administrativa resguardante;

/l.-La determinación del estado del bien mueble, es decir si este puede o no rehabilitarse, si se

encuentra inservible, en mal estado o es de utilización inconveniente;

/l1-Ladeterminación de la causa de no utilidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral

103;

IV.-EI valor del bien, obtenido del valor contable neto registrado en la contabilidad al mes

inmediato anterior a la fecha de la valoración para emisión del informe de presunta no utilidad;

V.- Presupuesto de reparación, y su análisis respecto al valor contable neto, según sea el

caso; y

VI.-Los datos de identificación del bien mueble presuntamente no útil. En el caso de vehfculos

se requiere: el número de placa de circulación, el modelo, el año, la marca, el número de

serie, el número de identificación, el color; y en el caso de otro tipo de bienes muebles, la

descripción del mismo, el número asignado por el fabricante, si lo tuviere, y el número de

identificación o inventario.

102. Una vez recibido el informe de presunta no utilidad, el Secretario Ejecutivo lo evaluará y

determinará si se acredita la no utilidad del bien y con base en esto remitirá al Consejo la

solicitud de desincorporación incluyendo en esta la propuesta de destino final y baja del bien

que corresponda.

Tratándose de vehículos que se encuentren en funcionamiento y tengan una antigüedad no

mayor a 8 años; el valor se obtendrá conforme al precio promedio señalado en el documento
que en su caso, permita determinar su valor actual de mercado estimado. Cuando los
vehfculos se encuentren descompuestos o deteriorados de manera que se impida su

funcionamiento y su estado no derive de un siniestro o deriven de este y no tengan cobertura

de un seguro, el valor se obtendrá de acuerdo a la fracción IV del numeral que antecede.
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103. Son causas de no utilidad de un bien mueble las siguientes:

l.-Dejen de ser útiles; bien sea por su grado de obsolescencia, deterioro u otra causa que

haga inconveniente su utilización para el servicio público;

/l.-Se hayan averiado o siniestrado y no son susceptibles de reparación, o cuando su costo de

reparación, para bienes muebles que no sean vehfculos sea superior al 50% del valor

contable neto del bien a la fecha de la valoración. Tratándose de vehículos, el costo de

reparación no debe exceder del 75% de su valor contable neto a la fecha de valoración. Esta

circunstancia se acreditará con presupuesto o cotización de reparación por parte de

proveedor que cuente con al menos 3años de funcionamiento;

l/l.-Son desechos y no es posible su aprovechamiento para el Instituto;

IV. Cuando el costo de las reparaciones efectuadas al bien mueble, excedan a los porcentajes

establecidos en fracción 1/ de este numeral;

V.-Sehubieren extraviado, robado o siniestrado con pérdida total o parcial por la cual dejen de

ser útiles para el Instituto; y

VI.-No son susceptibles de beneficio o explotación en el servicio público, por una causa

distinta de las señaladas.

104. Los bienes muebles que se hubieren extraviado, robado, o siniestrado, serán

desincorporados antes de proceder a su baja del inventario de bienes muebles del Instituto.

La Unidad Administrativa resguardante deberá informar al Secretario Ejecutivo del extravío,
robo o siniestro del bien.

En el caso de los bienes siniestrados cubiertos por un seguro, adicionalmente se requerirá el

dictamen de la aseguradora y lo siguiente:

l.-Siniestro por causa fortuita:

a) Para vehículos:

1. Fotocopia de la tarjeta de circulación;
2.

3.

4.

Fotocopia del último pago de tenencia;

Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad;

Fotocopia de la orden de libertad del vehículo o documento similar en caso de ser
remitido al corralón;

5. Fotocopia del peritaje o en su caso el parte de policía;
6. Fotocopia de la Licencia del chofer que haya sufrido el accidente; y

\
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7. Fotocopia de la denuncia levantada ante el ministerio público, si hubiese sido

interpuesta.

b) Para otros bienes muebles:

1. Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad; y

2. Acta circunstanciada de hechos firmada por el titular de la Unidad Administrativa

responsable y el Secretario Ejecutivo.

11.En caso de siniestro de fuerza mayor:

a) Para vehículos:

1 Fotocopia de la tarjeta de circulación;

2 Fotocopia del último pago de tenencia;

3 Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad; y

4 Acta circunstanciada de hechos firmada por el titular de la Unidad Administrativa

responsable y el Secretario Ejecutivo.

b) Para otros bienes muebles:

1Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad; y

2.-Acta circunstanciada de hechos firmada por el titular de la Unidad Administrativa

responsable y el Secretario Ejecutivo.

Adicionalmente, en el caso de robo o extravío, la solicitud de desincorporación deberá

acompañarse con la denuncia realizada ante las autoridades investigadoras correspondientes.

105. Procederá la desincorporación respecto a los bienes por los cuales se solicitó la

determinación de no utilidad, como por los que se hubieren extraviado, robado o siniestrado,

mediante acuerdo del Consejo.

Al aprobarse el acuerdo de desincorporación correspondiente, el bien mueble perderá su

carácter de inalienable; asimismo, en dicho acuerdo, el Consejo determinará el destino final y

la baja de los bienes muebles respectivos.

El acuerdo podrá referirse a uno o más bienes muebles, siempre que se encuentren

identificados de manera individual.

SECCIÓN SEXTA

DEL DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES

¡/
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106. Los procedimientos de enajenación previstos en estas Políticas tienen por objeto

transferir la propiedad de los bienes muebles de forma económica, eficaz, imparcial y
transparente, asegurando las mejores condiciones en la enajenación de éstos, obteniendo el

mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la

reducción de los costos de administración y custodia a cargo del Instituto.

107.- El destino final de los bienes muebles desincorporados que en su caso determine el

Consejo se realizará vía enajenación, ya sea mediante venta, dación en pago, permuta,

donación, desecho o destrucción de los mismos.

Los actos a que se refiere este numeral no podrán realizarse a favor de los servidores

públicos que en cualquier forma intervengan en los procedimientos relativos a aquéllos, ni de

sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de

terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios.

El destino final de los bienes en el caso de dación en pago, permuta y donación se

formalizará mediante contrato, convenio, o cualquier otro instrumento jurídico detallándose en

el documento suscrito la entrega de los bienes desincorporados.

El destino final de los bienes desincorporados en el caso de venta se formalizará con la

factura fiscal expedida por el Instituto en el que se detallarán individualmente los bienes
vendidos.

El destino final de los bienes muebles desincorporados en el caso de destrucción o desecho

se hará constar en el acta que al efecto se levante firmada por el Presidente, el Secretario

Ejecutivo y el Director de Administración.

SECCiÓN SÉPTIMA

DE LA SUBASTA PÚBLICA

108.- Cuando se determine el destino final de un bien mueble mediante venta, excepto los

derivados de siniestros de bienes asegurados y por aquellos bienes cuyo valor contable neto

individual no rebase la cantidad de 60 salarios mínimos generales diarios de la Zona "B", se

sujetará al procedimiento de subasta pública. En el caso de los bienes no asegurados que no

rebasen ellfmite establecido en este numeral, la enajenación se podrá realizar por asignación

directa considerando lo seflalado en los numerales 106 Y 107 de estas polfticas, sin que el

precio de venta sea inferior al 75% del valor contable neto de los bienes.

109.- El aviso de subasta pública se fijará hasta por dos veces en los estrados del Instituto, se

publicará en el sitio de Internet del Instituto y una vez en el Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán. Entre uno y otro aviso deberán transcurrir al menos siete días hábiles.
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110.- El aviso de subasta pública debe contener los siguientes requisitos:

1.- La mención de que el Consejo lo expide;

11.-Descripción general, cantidad y unidad de medida del bien o bienes muebles objeto de la

subasta, así como el precio minimo o de avalúo que servirá de precio base;

111.-Lugar y plazo máximo en que deberán ser retirados el bien o bienes muebles. Los gastos

que origine el retiro de los bienes deberán ser cubiertos por el comprador;

IV.- Lugar, fecha y hora de celebración de la subasta pública y, en su caso, el de la

adjudicación;

V.- El lugar y fecha para consignar la postura legal, que lo será la cantidad equivalente a por

lo menos el cuarenta por ciento efectivo del avalúo o precio base del bien o bienes muebles,

el cual podrá constituirse mediante cheque certificado o de caja a favor del Instituto.

VI.- Fecha de inicio de la difusión del aviso, excepto cuando se publique en el Diario Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán,y

VII.- El número de aviso y de subasta pública de que se trate.

111.- Para entrar a la subasta pública, los postores deberán consignar previamente a la fecha

de celebración de ésta, ante la Dirección de Administración, la postura legal establecida en la

fracción V del numeral anterior, sin cuyo requisito no serán admitidos.

La Dirección de Administración se encargará de la guarda y custodia de las posturas legales,

asi como, en su caso, de devolverlas a sus respectivos dueños, acto continuo a la subasta,

excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía

del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la enajenación.

112.- El día de la subasta pública, en el lugar y hora señalados en el aviso, el Coordinador de

Apoyo Plenario y Archivo Administrativo pasará lista de los postores y acto seguido, el

Presidente del Consejo declarará que va a procederse a la subasta. A continuación, el

Consejo revisará las propuestas presentadas, desechando, desde luego, las que no cubran la

postura legal.

113.- Calificadas de buenas las posturas, el Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo
Administrativo las leerá en voz alta para que los postores presentes puedan mejorarlas.

Si hay varias posturas legales, el Consejo decidirá cuál será la preferente. Hecha la

declaración de la postura considerada preferente, el Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo

\
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Administrativo preguntará si alguno de los postores la mejora. En caso de que alguno la

mejore dentro de los cinco minutos que sigan a la pregunta, interrogará de nuevo si algún

postor puja la mejora, y así sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan.

En cualquier momento en que pasados cinco minutos de hecha la pregunta correspondiente,

no se mejorare la última postura o puja, declarará el Consejo fincada la adjudicación en favor

del postor que hubiere hecho la última y la aprobará en su caso.

114.- Al declarar aprobada la adjudicación, el Consejo otorgará un plazo de tres días hábiles

para que el postor realice el depósito del total de la postura final.

Una vez cubierto el depósito se concederá un plazo de hasta diez días hábiles para que se le

entreguen al comprador los documentos de la adjudicación correspondiente y ésta se

formalice en los términos de su postura, y para que se le entreguen los bienes muebles

enajenados.

En caso de que el postor no realice el depósito total de la postura final dentro del plazo

señalado en el primer párrafo de este numeral, se tendrá como no adjudicada la subasta, se

procederá a realizar una nueva en los términos señalados en el numeral siguiente y
consecuentemente, el postor perderá el monto de la postura legal depositada, misma que

servirá para cubrir los daños y perjuicios que con motivo del incumplimiento se ocasionen al

Instituto.

115.- Si en la primera subasta pública no hubiere postura legal, se realizará una segunda,

deduciendo en ésta un diez por ciento del importe constituido como precio mfnimo o de

avalúo.

(
En caso que en la segunda subasta pública tampoco hubiere postura legal, se realizará una

tercera, deduciendo en esta un veinte por ciento del importe constituido como precio mínimo o

de avalúo.

116.- Al realizar la enajenación de un bien o bienes muebles desincorporados mediante

y observará los demás criterios previstos en el numeral10B de estas políticas.

subasta pública, el Consejo se asegurará de obtener las mejores condiciones para el Instituto, i

~(/SECCIÓN OCTAVA

DE OTRAS FORMAS DE ENAJENACIÓN

117.- En el caso de bienes muebles siniestrados asegurados por los cuales la aseguradora

cubra la indemnización correspondiente, bastará que el Consejo acuerde la enajenación del

bien a la aseguradora considerando como contraprestación la indemnización respectiva y
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cualquier otro pago que la aseguradora determine. En el caso que el Consejo no esté de

acuerdo con los montos ofrecidos en pago por la aseguradora, se estará sujeto al

procedimiento previsto en el numeral 104 de estas polfticas.

118.- La dación en pago sólo será aplicable para extinguir obligaciones pendientes de pago

contraídas previamente por el Instituto.

119.- Podrá autorizarse la permuta de los bienes muebles desincorporados con entidades

públicas federales, estatales o municipales, o en su caso, con particulares, por otros que por

sus características satisfagan necesidades públicas.

120.- La donación de los bienes muebles desincorporados podrá autorizarse mediante

acuerdo del Consejo General, siempre y cuando se trate de una entidad de la administración

pública o se trate de una entidad privada autorizada para recibir donativos deducibles por el

Servicio de Administración Tributaria.

SECCIÓNNOVENA

DE LA DESTRUCCIÓN O DESECHO

121.- El Consejo podrá determinar la destrucción o desecho de bienes muebles cuando:

1.-Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la salubridad, la

seguridad o el ambiente o no puedan ser utilizados en el Instituto;

11.-Se trate de bienes muebles, respecto de los cuales exista disposición legal o administrativa

que ordene su destrucción,

III.-Su valor contable neto individual no exceda de 30 veces el salario mínimo general diario

de la zona en la que se encuentre el Estado, o

IV.- Habiendo transcurrido un plazo de 90 días naturales posteriores al acuerdo de disposición

final, no exista persona interesada.

122.- En todas las destrucciones o desechos, el Consejo mediante acuerdo deberá

seleccionar el método o la forma de destrucción, o en su caso desecho.

123.- La destrucción o desecho del bien mueble estará bajo la supervisión del Secretario
Ejecutivo, se hará en presencia de dos personas más que éste designe, que fungirán como

testigos, y de una persona designada por el Consejo.
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De dicha destrucción o desecho el Secretario Ejecutivo levantará el acta correspondiente, la

cual deberá estar firmada por todos los que intervinieron, y cuya copia deberá remitirse al

Consejo.

124.- Aquellos bienes muebles cuyo destino final esté por ejecutarse y que por sus

características, condiciones, tipologfas o por la insuficiencia de espacio en los depósitos o
bodegas con los que cuente el Instituto no puedan ser trasladados, deberán permanecer en la

Unidad Administrativa de cuyo servicio se desincorporó, quedando como depositario el

resguardante, hasta que se realice su traslado definitivo o se dé cumplimiento con el destino

final.

125.- El Secretario Ejecutivo contará hasta con seis meses para concluir el proceso de destino

final, contados a partir de la notificación de aprobación del Acuerdo de desincorporación y
determinación del destino final del bien mueble.

SECCIÓN DÉCIMA

DE LA BAJA

126.- Una vez ejecutado el destino final se procederá a la baja definitiva del bien mueble en el

Inventario de Bienes Muebles del Instituto, así como de los registros contables.

127.- Para realizar la baja de un bien mueble se procederá a la cancelación de los siguientes

documentos:

1.- El resguardo, mediante la leyenda cruzada de "cancelado" asentándose la fecha de

cancelación y el destino final.

1/.- El Registro donde conste el número de identificación asignado por la Dirección de

Administración;

111.- El registro en el inventario de bienes muebles de activo fijo del Instituto, y

IV.- Las placas de circulación ante la Secretarfa de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del

Estado, en el caso de tratarse de vehículos automotores, si la determinación del destino final

es su destrucción o entrega a la aseguradora.

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA

DE LA INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS YCASOS NO PREVISTOS

128.- El Director de Administración, una vez establecido el Sistema Estatal Patrimonial de

Bienes a que hace referencia la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, deberá remitir a la

instancia administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Yucatán, la información de los movimientos que se registren en el
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Inventario de Bienes Muebles del Instituto, con motivo de la aplicación de estas Políticas con

la periodicidad y contenido previsto en la citada Ley.

129.- Corresponderá al Consejo conocer y resolver los casos relativos a bienes muebles no

previstos en estas Políticas que surjan con motivo de su aplicación.

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA

DE LA RESERVA DE DOMINIO

130. El Instituto, a petición del Presidente, puede reservarse el dominio exclusivo de bienes

de su propiedad, para la realización de sus funciones de orden público y de su competencia,

siempre que existan justificaciones de utilidad pública o interés general. La reserva de dominio

debe constar en acuerdo administrativo del Consejo y limitarse al tiempo necesario para el

cumplimiento de los fines de su objeto.

CAPíTULO VIII

DE LOS VEHíCULOS

131. El Instituto cuenta con facultades suficientes para comprar, arrendar o en su caso

adquirir en comodato los vehículos que necesite para el desempeño de sus funciones. En el

supuesto que la adquisición de los vehículos se realice a través de la compra a crédito,

arrendamiento o en su caso en comodato, se requerirá que la adquisición se autorice por el

Consejo, a través del acuerdo respectivo, en el que se autorice la compra, arrendamiento o
comodato del vehículo en cuestión, y se señale las siguientes características:

l. Año, modelo, número de puertas y capacidad de pasajeros;

11. Valormáximo del vehículo o del monto máximo del arrendamiento, según sea el caso; y

111. Tipo,modalidad y/o plazo del contrato correspondiente.

SECCIÓNPRIMERA

DEL DESTINO y USO DE VEHíCULOS

132. Los vehículos con que cuente el Instituto podrán ser asignados permanentemente a los

Consejeros, Secretario Ejecutivo y Titulares de las Unidades Administrativas, previo
resguardo que de los mismos se realice, y se denominarán de asignación permanente. Los
vehículos que no resulten de asignación permanente, quedarán bajo el resguardo de la

Dirección de Administración para su control de uso y destino y se les denominará de

asignación general.
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133. La Dirección de Administración, controlará la utilización de los vehlculos de asignación

general que se encuentren bajo su resguardo y los asignará, previa solicitud que realice la

UnidadAdministrativa interesada, según la disponibilidad de los mismos.

SECCiÓN SEGUNDA

DE LOS VEHíCULOS DE ASIGNACiÓN PERMANENTE

134. A los Consejeros, Secretario Ejecutivo o Titulares de las Unidades Administrativas que

tengan vehlculos de asignación permanente, se les asignará un monto mensual en vales de

combustible, cuyo importe será previsto cada año, dentro del presupuesto de egresos del

Instituto.

Por acuerdo administrativo interno, el Consejo determinará entre las personas que tengan

bajo su resguardo vehículos de asignación permanente, a los que se les proveerá de vales de

gasolina y el monto de éstos, según lo previsto en el presupuesto de egresos, así como el

perIodo de entrega de los mismos.

135. En el supuesto, de que una Unidad Administrativa para el desempeño de sus funciones,
requiriese el uso de un vehículo asignado a otra Unidad Administrativa, bastará del visto

bueno del Titular de la Unidad Administrativa que tenga el vehículo bajo su resguardo, para

proporcionarlo temporalmente a la Unidad Administrativa requirente.

136. El Instituto se hará cargo de los pagos y trámites relativos a seguros, tenencias, placas,

mantenimiento, reparación y cualquier gasto inherente a los vehículos con los que se cuente,

tanto de asignación general, como permanente, siendo la Dirección de Administración el área

responsable de su trámite.

137. Para el caso de los vehículos de asignación permanente, que se asignen de forma

temporal a cualquiera de los subalternos de los funcionarios señalados en el numeral 134, o a
otra Unidad Administrativa distinta, se deberán de observar las condiciones de uso de los
vehlculos de asignación general.

SECCiÓN TERCERA

DE LOS VEHíCULOS DE ASIGNACiÓN GENERAL

138. Los vehlculos serán exclusivamente para el uso por el cual hayan sido solicitados.

139. A los vehículos de asignación general, se les dotará de los combustibles y lubricantes

necesarios para su uso, de acuerdo a las comisiones o asignaciones autorizadas.
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140. Cuando no estén asignados para su uso, los vehículos deberán permanecer dentro de

los estacionamientos correspondientes dentro de las instalaciones del Instituto. En caso de no

ser así, la persona que lo haya utilizado sin autorización será responsable de cualquier daño

que sufra el vehículo en cuestión.

141. Los operadores de los vehículos no deberán transportar personas ajenas a las

actividadespor las cuales fue solicitado el vehfculo.

142. A cada vehículo se le asignará una bitácora, la cual deberá ser llenada adecuadamente,

escribiendo de manera legible todos los datos que en ella se soliciten, también se señalarán

en la misma; los daños que se observen en la unidad, debiéndolo reportar de manera escrita

al responsable del vehículo, con copia para el Titular de la Dirección de Administración.

143. Los vehículos deberán conservarse limpios por fuera y por dentro, por lo que los usuarios

de los mismos, deberán mantener limpias las unidades, no dejando basura en su interior o
materiales que se hayan utilizado, y deberán de reportar a la Dirección de Administración

cualquier desperfecto, necesidad de mantenimiento o su caso reparación que precisen las

unidades.

SECCIÓN CUARTA

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE VEHíCULOS.

144. Para el uso y conservación, altas, identificación, resguardo, desincorporación, destino

final, formas de enajenación, destrucción, baja y reserva de dominio de los vehículos del

Instituto, procederán, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de

estas políticas.
CAPíTULO IX

DE LA CONTABILIDAD

SECCIÓN PRIMERA

DEL MANUAL DE CONTABILIDAD

145. El manual de contabilidad que se utilizará para el registro y control de operaciones, así

como para la generación de información financiera prevista en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, será el aprobado por el Consejo General del Instituto, el cual se actualizará y
ajustará de acuerdo a las modificaciones y actualizaciones que sufra el manual publicado por

el Consejo Nacional de Armonización Contable.

SECCIÓN SEGUNDA

38

..-ti



DE LAS PÓLIZAS DE REGISTRO

146. Las pólizas de registro contable deberán contener la firma del personal que las haya

generado y la firma que acredite la revisión de la misma, por parte del Director de

Administración y Finanzas.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS CLASIFICADORES YCATÁLOGOS

147. Los clasificadores de los ingresos por rubro y gastos presupuestales, por objeto, tipo,

funcional y programático del gasto, así como los clasificadores económicos y administrativos

que utilizará el Instituto serán los publicados por el Consejo Nacional de Armonización

Contable hasta el nivel que permita su armonización. Los siguientes niveles se adecuarán a

los clasificadores que para tal efecto publique el Gobierno del Estado de Yucatán.

148. El catálogo de bienes que utilizará el Instituto será el que apruebe el Consejo General,

salvo que el Gobierno del Estado publique un catálogo que sea obligatorio para el Instituto.

En el uso de la voz, el Consejero Presidente manifestó que las Políticas

acabadas de presentar, vienen a satisfacer diversas demandas en el Instituto, y

que sin duda alguna contribuirán a mejorar la organización y funcionamiento del
mismo.

Acto seguido, preguntó si había alguna observación al respecto; al no haberla,

con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción VII del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, así como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso f) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública, sometió a votación las Políticas Administrativas y

Financieras del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, lo cual fue

aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, de
conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la Ley de la Materia, 29,

primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los

Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueban las Políticas Administrativas y Financieras del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos

anteriormente transcritos.

Seguidamente, se dio inicio al inciso b) de los asuntos en cartera, siendo

éste, la aprobación, en su caso, del Manual de Organización del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública. Por lo que el Consejero Presidente

inmediatamente, le otorgó el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva, para efectos

que presentara el tema en cuestión, quien a su vez, externó que este proyecto
estuvo a cargo del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información y Archivos Públicos (CEDAI), quien coordinó los trabajos con los

Directores y Coordinadores de cada uno de las unidades administrativas. Dicho lo

anterior, procedió a realizar la presentación del Manual de Organización referido,

en los siguientes términos:

Manual de Organización

íNDICE

Introducción

Objetivo

Marco Legal

Fundamento Legal

Ámbito de Aplicación

Vigencia

Consejo General

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica
Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y

Archivos Públicos
Dirección de Administración y Finanzas

Dirección de Difusión y Vinculación

Dirección de Tecnologías de la Información

Introducción

El propósito fundamental de este Manual de Organización, es describir la naturaleza de cada

puesto de trabajo dentro del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, definiendo las
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4
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46

77

94

109
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funciones de cada uno, asf como los requisitos que debe cubrir la persona que ocupe un cargo

determinado, buscando siempre la profesionalización del servicio público.

El presente se concibe como un instrumento normativo de consulta, de divulgación y de control,

que facilitará la identificación del personal con su trabajo y la labor que desempeña dentro de

cada una de las unidades administrativas que integran este Instituto, toda vez que se representa

orgánicamente la estructura de las unidades administrativas, señalando de manera clara las

líneas de comunicación y de autoridad.

OBJETIVO

• Identificar las funciones que se desempeñan en cada puesto, dentro de cada unidad
administrativa, estableciendo las líneas de autoridad de los servidores públicos en sus

distintos niveles, en congruencia con las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

• Describir de forma clara y concisa el objetivo del puesto, para que el servidor público se

identifique con el mismo y actúe consecuencia.

• Determinar perfiles de puestos conforme a las funciones establecidas, para normar criterios

en la selección del personal.

• Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando la

incorporación al puesto asignado.

MARCO LEGAL

• Ley Federal del Trabajo.

• Constitución Política del Estado de Yucatán.

• Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

• Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán.

FUNDAMENTO LEGAL

• Arlfculo 73 Ter fracción 11y 75 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

• Arlículos 27, 30 y 34 fracciones V y XV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán.

• Arlfculos 2 y 8 fracciones XXVIII y LI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a

la Información Pública.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
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VIGENCIA

• El presente Manual de Organización del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

tendrá una vigencia indeterminada, hasta en tanto no se apruebe otra disposición normativa

que contravenga lo dispuesto en el presente Manual, y entrarán en vigor el día primero de
septiembre de 2015.

• Quedan sin efecto todas las disposiciones normativas emitidas por el Instituto, que

contravenga lo establecido en el Manual de organización.

CONSEJO GENERAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Consejero Presidente

Consejero

Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo

Auxiliar de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo

Unidad de Acceso a la Información Pública

Oficial de Partes

Secretaria de Consejero Presidente

Secretaria de Consejero

Diligenciero

Secretario Técnico

Director General del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos

Públicos.

ORGANIGRAMA

Consejero Consejero Consejero
Presidente

Secretaria de
Consejero

Secretaria de
Consejero

Secretaria de
Consejero
Presidente

CEDAI Secretaría
Técnica

Coordinador de
Apoyo Plenario y
Archivo Admvo.

Oficial de
Partes

Auxiliar de la
Coordinación de
Apoyo Plenario

Diligenciero
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DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo

Unidad administrativa: Consejo General

Categoría salarial: Coordinador A

Nombre del puesto inmediato superior: Consejero
Nombre de puestos subordinados: Auxiliar de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo

Administrativo

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Todas las áreas de la institución

Asesores legales y asesores de archivo

Objetivo del puesto:
Apoyar a los integrantes del pleno en el cumplimiento de sus facultades y competencias.

Funciones

• Brindar a los consejeros el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de sus atribuciones.

• Llevar la agenda del Consejo, para el despacho y atención de los diversos asuntos de su
competencia.

• Encauzar la correspondencia del consejo.

• Coordinar con el Consejero Presidente lo relativo a las sesiones del Pleno.

• Remitir oportunamente a los consejeros las convocatorias, órdenes del día y el material

indispensable para el desarrollo de las sesiones.

• Recibir y circular al Consejo la información remitida por los consejeros, Secretario Ejecutivo y
las Unidades Administrativas sobre los asuntos que serán presentados al Pleno.

• Asistir a la sesiones, levantar el acta respectiva y comunicar al Secretario Ejecutivo las

decisiones que se tomen, cuando éste no hubiera asistido a la sesión respectiva.

• Coordinar la publicación en el sitio de Internet del Instituto de las actas de las sesiones del
Consejo General.

• Dar aviso a la dirección de administración y finanzas de las licencias otorgadas a los
integrantes del Consejo.

• Tener bajo su responsabilidad, los documentos que sean de su competencia.

• Organizar los archivos de trámite, concentración e histórico del Instituto.

• Elaborar los instrumentos de control y de consulta que permitan la correcta y adecuada

organización de los archivos del Instituto.

• Implementar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los
expedientes clasificados.

• Elaborar el cuadro general de clasificación archivística del Instituto.

• Realizar el catálogo de disposición documental y los inventarios documentales por expediente

general, de transferencias y baja del Instituto.

• Elaborar y analizar proyectos de contratos, convenios y cualquier acto jurídico que suscriba el

Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero.
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Nombre del puesto:

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos yasesorfas:

Manejo de software:

Comunicaciónen idioma maya:

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:
Categoría salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:
Nombre de puestos subordinados:
Relaciones internas:
Relaciones externas:

PERFIL DE PUESTOS

Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años

1 año mínimo

1año mínimo

1 año mínimo

No necesaria

No necesaria

No necesaria
Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Auxiliar de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo

Administrativo
Consejo General

Auxiliar A
Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo

Ninguno

Todas las áreas de la institución

Ninguna

Objetivo del puesto:
Apoyar a la coordinación de apoyo plenario y archivo administrativo en sus funciones.

Funciones
• Auxiliar al Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo en la elaboración de los

proyectos de las actas de sesión del Consejo General del Instituto.

• Auxiliar al Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo en la elaboración de los

instrumentos de control y consulta que permitan la correcta y adecuada organización de los

archivos del Instituto.



• Apoyar al Coordinador de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo en la organización de los

archivos de trámite, concentración, histórico del Instituto.

• Elaborar los proyectos de las respuestas a los requerimientos efectuados a la Coordinación de

Apoyo Plenario y Archivo Administrativo con motivo de solicitudes de acceso a la información.

• Publicar las actas de las sesiones del Consejo General en el sitio de Internet del Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Apoyo

Plenario y Archivo Administrativo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo

Administrativo

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Ciencias Sociales

No necesaria

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria
No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoría salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:

Nombre de puestos subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública

Consejo General

Sin categoría
Consejero

Auxiliar de la Unidad de Acceso

Todas las unidades administrativas de la institución

Ciudadanos, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:
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Garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública y protección de datos

personales que se encuentre en posesión del Instituto.

Funciones:

• Proponer al Consejo, las disposiciones complementarias en cuanto al trámite de las solicitudes de

acceso a la información pública.

• Orientar a los particulares, respecto de la unidad de acceso del sujeto obligado que pudiese tener

la información requerida, cuando la solicitud no corresponda al ámbito de competencia del

instituto.

• Informar al Consejo en forma mensual sobre el estado que guardan las solicitudes de acceso a la

información pública del Instituto.

• Recabar y difundir la información del Instituto clasificada como pública.

• Recibir y tramitar los procedimientos de acceso y corrección de datos personales.

• Entregar o negar la información solicitada mediante resolución fundada y motivada.

• Las demás funciones afines y complementarias que le asigne el Consejero.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Titular de la Unidad de Acceso a la Información

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Ciencias Sociales

3 años mínimo

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

2 años mínimo

2 año mínimo

Deseable 5 años

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

No necesaria

No necesaria

Necesaria

Manejo de software: Paquetería Office

Comunicación en idioma maya: No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:

Auxiliar de la Unidad de Acceso

Consejo General

I./}/)/,1
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Categoría salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato superior: Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las unidades administrativas de la institución

Relaciones externas: Ciudadanos, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:
Apoyar al Titular de la Unidad de Acceso en garantizar el derecho de toda persona al acceso a la

información pública y protección de datos personales que se encuentre en posesión del Instituto.

Funciones:

• Orientar a los particulares, respecto de la unidad de acceso del sujeto obligado que pudiese tener
la información requerida, cuando la solicitud no corresponda al ámbito de competencia del
Instituto.

• Apoyar en la integración del informe mensual del estado que guardan las solicitudes de acceso a
la información pública del Instituto.

• Integrar los expedientes de la información del Instituto clasificada como pública.

• Apoyar en la sustanciación de los procedimientos de acceso y corrección de datos personales.

• Integrar los proyectos de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública realizadas al
Instituto de acuerdo con la normatividad aplicable.

• Integrar los proyectos para la entrega de la información solicitada, mediante el acuerdo
correspondiente.

• Elaborar los proyectos de versiones públicas y los acuerdos de clasificación de información
reservada o confidencial.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne su jefe inmediato.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de la Unidad de Acceso

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Ciencias Sociales

Necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
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Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

Necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Oficial de Partes

Unidad administrativa: Consejo General

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Consejero

Nombre de puestos subordinados: Ninguno
Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Ciudadanos, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:
Recibir y distribuir los escritos, promociones, demandas, oficios y demás documentos dirigidos a los

consejeros y a los titulares de las unidades administrativas del Instituto.

Funciones:
• Controlar el recibo de la correspondencia del Instituto.
• Recibir la correspondencia y promociones dirigidas al Instituto y distribuirlas al área administrativa

correspondiente.
• Distribuir las contestaciones y las diferentes promociones al Consejo y al Secretario Ejecutivo,

según corresponda.
• Remitir la correspondencia, promociones, escritos, demandas, oficios y demás documentos que

reciba.
• Llevar cuando menos un control de registro autorizado por el Consejo General, en el que

diariamente se registren en numeración progresiva los documentos recibidos en el Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Oficial de Partes

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:
Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Carrera comercial
Concluida

No aplica

No aplica
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B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria de Consejero Presidente

Unidad administrativa: Consejo General

Categoria salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Consejero Presidente
Nombre de puestos subordinados: Diligenciero

Relaciones internas: Todas las áreas de la Institución

Relaciones externas: Ciudadano, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:

Auxiliar al Consejero Presidente en el cumplimiento de sus actividades específicas.

Funciones:

• Atender las llamadas y mensajes recibidos y canalizar los mismos.

• Realizar las llamadas locales y nacionales que le sean solicitadas por el Consejero Presidente.

• Coordinar las actividades del Consejero Presidente respecto a la gestión de viáticos, viajes,

hospedaje y aspectos relativos a los compromisos autorizados referente a sus atribuciones y
responsabilidades.

• Coordinar las actividades diarias del diligenciero, elaborando los oficios de comisión requeridos.

• Llevar el registro y control del fondo fijo.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero Presidente.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria de Consejero Presidente

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:
Carrera comercial

Concluida

(/
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Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

No aplica

No aplica

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria de Consejero

Unidad administrativa: Consejo General

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Consejero

Nombre de puestos subordinados: Ninguno
Relaciones internas: Todas las áreas de la institución
Relaciones externas: Ciudadano, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:
Auxiliar al Consejero en el cumplimiento de sus actividades específicas.

Funciones:
• Atender las llamadas y mensajes recibidos y canalizar los mismos.

• Realizar las llamadas locales y nacionales que le sean solicitadas por el Consejero.

• Coordinar las actividades del Consejero respecto a la gestión de viáticos, viajes, hospedaje y
aspectos relativos a los compromisos autorizados referente a sus atribuciones y

responsabilidades
• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria de Consejero

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios: Carrera comercial



Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Concluida

No aplica

No aplica

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Diligenciero

Unidad administrativa: Consejo General

Categoria salarial: Auxiliar B

Nombre del puesto inmediato superior: Secretaria de Consejero Presidente
Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Ciudadanos, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:

Auxiliar al Consejo General y a las unidades administrativas del Instituto en el desarrollo de sus funciones.

Funciones:

• Apoyar a las distintas unidades administrativas en las actividades que indique la Secretaria de
Consejero Presidente.

• Transportar a los consejeros a los eventos, diligencias o comisiones en los que éstos, o personal
a su cargo participen.

• Realizar la compra de insumos que las distintas unidades administrativas del Instituto necesiten
para el cumplimiento de sus funciones.

• Realizar la entrega de oficios y/o correspondencia en general, a los diversos sujetos obligados por

la Ley, dependencias públicas, instituciones de educación básica y superior, cámaras

empresariales y colegios de profesionistas de acuerdo a los oficios de comisión y/o autorización
de salidas recibidos.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne la Secretaria de Consejero
Presidente.
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PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Diligenciero

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Preparatoria o equivalente

Concluida

No aplica

No aplica

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:
Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Chofer

No necesaria

No necesario

No necesaria

SECRETARíA EJECUTIVA

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Secretario Ejecutivo

Secretaria

Coordinador de Planeación
Auxiliar de la Coordinación de Planeación
Auxiliar de la Coordinación de Planeación de Atención a Grupos Maya Hablantes

Coordinador de Evaluación
Auxiliar de la Coordinación de Evaluación

Secretaria de Recepción

Diligenciero
Director de Administración y Finanzas

Coordinador de Administración y Finanzas

Director de Difusión y Vinculación

Coordinador de Difusión
Director de Tecnologías de la Información

Coordinadorde Sistemas
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ORGANIGRAMA

Consejo
General

Secretaria

Director de
Tecnologías

de la
Información

Secretario
Ejecutivo

Coordinador
de Planeación

I

Auxiliar de la
Coord. de
Planeación

Aux. de la Coord.
de Planeación de

Atención a
Grupos

Mayahablantes

-

Secretaria de
Recepción

Diligenciero

Director de
Admón. y
Finanzas

Coordinador
de Admón. y
Finanzas

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:
Categoria salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:
Nombre de puestos subordinados:

Director de
Difusión y
Vinculación

Coordinador
de Sistemas

Coordinador
de Difusión

Coordinador
de Evaluación

Auxiliar de la
Coord. de
Evaluación

Director de Administración y Finanzas, Director de Difusión

Secretario Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva

Secretario Ejecutivo

Consejero
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y Vinculación, Director de Tecnologías de la Información,

Coordinador de Planeación, Coordinador de Evaluación,

Secretaria.

Todas las áreas de la institución

Ciudadanos, Autoridades de los 3 niveles de gobierno,

Organizaciones Civiles y Privadas.

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Objetivo del puesto:
Ejecutar los acuerdos y lineamientos autorizados por el Consejo, encauzando y supervisando los

esfuerzos, tareas y proyectos realizados por las unidades administrativas dependientes de éste y
ejecutando las acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados.

Funciones:

• Asistir a las sesiones del Consejo con voz y sin voto.

• Realizar las actividades y actos jurídicos que el Consejo determine para el ejercicio óptimo de sus

facultades.
• Observar el cumplimiento de los convenios que firme el Instituto y rendir al Consejo los informes

de los mismos, cuando éste así lo solicite.

• Gestionar la firma de convenios con las diversas autoridades educativas en todos los niveles, a fin
de llevar a cabo la inclusión de la materia de acceso a la información en los programas de

estudio, según sea el caso, previa instrucción del Consejero Presidente.

• Integrar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos y presentarlo al Consejo para su

aprobación.

• Integrar los planes y programas del Instituto para someterlos a autorización del Consejo.

• Revisar y someter a la autorización del Consejo General del Instituto, los programas de

verificacióny vigilancia a los sujetos obligados.

• Revisar y presentar al Consejo General el informe, sobre presuntas infracciones a la Ley, por

parte de los sujetos obligados.

• Revisar y presentar al Consejo General el informe mensual de las actividades inherentes a la

secretaría ejecutiva.

• Revisar y presentar al Consejo General un informe mensual de las actividades de las Unidades

Administrativas del Instituto.

• Establecer plazos para la presentación de planes y programas de trabajo por parte de las

direcciones de área y los correspondientes informes de actividades

• Gestionar ante el Consejero Presidente la contratación del personal adscrito a la Secretaría

Ejecutiva.

• Gestionar ante el Consejero Presidente el otorgamiento, en su caso, de las licencias inherentes al

personal adscrito a la secretaría ejecutiva.

• Coordinar la elaboración del informe anual que debe de rendir el Consejero Presidente;

• Evaluar las acciones de capacitación que realicen los sujetos obligados con motivo de la Ley.

• Supervisar el diseño, organización, promoción y realización de cursos, seminarios o diplomados

que promuevan la cultura del derecho de acceso a la información pública.
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• Diseñar, actualizar e instrumentar, el proyecto de la metodologla y criterios de revisiones y visitas

de verificación y vigilancia a los sujetos obligados, respecto del cumplimiento a sus obligaciones

establecidas en la Ley.

• Autorizar los oficios de comisión del personal comisionado para la práctica de visitas de
verificación a los sujetos obligados.

• Revisar y presentar el informe de resultados de los programas de verificación y vigilancia a los

Sujetos Obligados a través de las visitas flsicas a sus unidades de acceso y revisiones a los sitios
Web correspondientes.

• Asesorar y mantener una colaboración y coordinación con los sujetos obligados, a efecto de
fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley.

• Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación del patrimonio
del Instituto.

• Autorizar las compras que no necesiten ser licitadas en los términos que señalen las leyes de la
materia.

• Certificar las constancias de los documentos a su cargo, cuando así proceda.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretario Ejecutivo

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

Mlnimo 5años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

3 años

3años

3años

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria
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Unidad administrativa: Secretaría Ejecutiva

Nombre del puesto inmediato superior: Secretario Ejecutivo

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la Institución

Relaciones externas: Autoridades de los 3 niveles de gobierno, organizaciones

civiles y privadas.

Objetivo del puesto:
Auxiliar al Secretario Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones.

Funciones:
• Atender oportunamente las llamadas que ingresen a la Secretaría Ejecutiva y canalizarlas a quién

corresponda.

• Realizar las llamadas locales y nacionales que le sean peticionadas por el personal de las

Coordinaciones de Planeación y Evaluación.

• Despachar y tramitar la correspondencia del Secretario Ejecutivo.

• Llevar el control del archivo de trámite y de concentración del Secretario Ejecutivo.

• Elaborar los proyectos de oficios que en el ejercicio de sus funciones suscriba el Secretario

Ejecutivo, y en su caso sean peticionados por el Coordinador de Planeación.

• Elaborar las requisiciones de compra de insumas, inherentes a la Secretarfa Ejecutiva.

• Elaborar los proyectos de memorándums que en el ejercicio de sus funciones suscriba el

Secretario Ejecutivo.

• Apoyar en la elaboración de informes que requiera el Secretario Ejecutivo.

• Apoyar a las distintas unidades administrativas en las actividades que indique el Secretario

Ejecutivo, o en su caso el Coordinador de Planeación.

• Realizar y actualizar el registro de los nombramientos de los titulares de las Unidades de Acceso

a la Información Pública de los sujetos obligados.

• Integrar y actualizar el directorio de las unidades de acceso a la información pública de los sujetos

obligados.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Ejecutivo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Carrera Comercial

Concluida
No aplica

No aplica

B. Experiencia laboral
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Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:
Categoría salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:
Nombre de puestos subordinados:

Coordinador de Planeación

Secretaria Ejecutiva

Coordinador

Secretario Ejecutivo

Auxiliar de la Coordinación de Planeación, Auxiliar de la

Coordinación de Planeación de Atención a Grupos Maya

Hablantes, Secretaria de Recepción, Diligenciero.

Todas las áreas de la institución

Servidores públicos de los sujetos obligados

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Objetivo del puesto:
Ejecutar las acciones inherentes a vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los Sujetos Obligados y

apoyar al Secretario Ejecutivo en la gestión de los recursos financieros, humanos y materiales asignados.

Funciones:

• Coordinar la logística de los eventos a cargo de la Secretaria Ejecutiva.

• Supervisar y coordinar las actividades del personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva, asignado a
la Coordinación de Planeación.

• Asistir al Secretario Ejecutivo en las reuniones que sostenga con los Sujetos Obligados, con

motivo de la gestión de convenios de colaboración y/o seguimiento al cumplimiento de sus

obligaciones de transparencia.

• Elaborar el proyecto del presupuesto de egresos correspondiente a la Secretaría Ejecutiva, como

unidad administrativa.

• Elaborar y dar seguimiento a la ejecución de los programas anuales de la Secretaría Ejecutiva

como Unidad Administrativa y dar seguimiento a las acciones derivadas de los mismos.

• Elaborar los informes que requiera el Secretario Ejecutivo.

• Integrar y revisar el proyecto del informe mensual que el Secretario Ejecutivo rinda al Consejo.

• Apoyar en la elaboración del proyecto del informe anual que con motivo de sus funciones,

coordine el Secretario Ejecutivo.
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• Apoyar y dar seguimiento a las gestiones que realice el Secretario Ejecutivo, ante los sujetos

obligados para la suscripción de convenios de colaboración tendientes a promover el adecuado

cumplimiento de la Ley.

• Elaborar los proyectos de acuerdos administrativos que en el ejercicio de la autorización

respectiva, suscriba el Secretario Ejecutivo.

• Dar seguimiento al trámite de solicitudes de acceso a la información de los actos y actividades

que no gestione el Secretario Ejecutivo a través de sus Direcciones o demás Unidades

Administrativas, y elaborar el proyecto de contestación respectivo.

• Asesorar y mantener comunicación, colaboración y coordinación con los sujetos obligados, a
efecto de fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley.

• Elaborar el proyecto de los programas de verificación y vigilancia a los sujetos obligados a través

de las visitas físicas a sus Unidades de Acceso y revisiones a los sitios Web correspondientes.

• Fungir como revisor-visitador para las revisiones de verificación y vigilancia, cuando así lo

acuerde el Secretario Ejecutivo.

• Fungir como revisor-visitador para las visitas de verificación y vigilancia, cuando así lo acuerde el

Secretario Ejecutivo.

• Elaborar e integrar el proyecto del informe sobre presuntas infracciones a la Ley, por parte de los

Sujetos Obligados, derivado de las revisiones y visitas de verificación y vigilancia, para la

presentación al Consejo por parte del Secretario Ejecutivo.

• Sustanciar el procedimiento de verificación y vigilancia de las obligaciones vinculadas con las

fracciones I y 111del artículo 57 B, Y fracciones I y 11del artículo 57 C de la Ley.

• Coordinar la recepción, registro y revisión de la información pública obligatoria de los sujetos

obligados.

• Coordinar la captura de datos respecto del registro de solicitudes de acceso a la información

pública, recibidas por las Unidades de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados.

• Coordinar el registro y control de los nombramientos de los titulares de las Unidades de Acceso a
la Información Pública de los sujetos obligados.

• Coordinar la integración y actualización del directorio de las Unidades de Acceso a la Información

Pública de los Sujetos Obligados.

• Coordinar la devolución a los sujetos obligados de la documentación remitida al Instituto en

términos del último párrafo del artículo 9 de la Ley.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Ejecutivo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Planeación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Licenciatura

Concluida

Derecho
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por parte de los

~

Cédula profesional 2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1año mfnimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de la Coordinación de Planeación

Unidad administrativa: Secretaría Ejecutiva

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Planeación

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Servidores públicos de los sujetos obligados

Objetivo del puesto:
Apoyar en la ejecución de las acciones inherentes a vigilar el cumplimiento de la Ley

sujetos obligados.

Funciones:

• Apoyar en la elaboración de informes que así requiera la Coordinación de Planeación

• Apoyar en la elaboración de los proyectos de informes de los resultados de las visitas y revisiones
de verificación y vigilancia.

• Apoyar en las actividades propias de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.

• Apoyar en la elaboración de información estadística, comparativa y de avance respecto del
resultado de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.

• Auxiliar a la Coordinación de Planeación en la recepción, registro y revisión de la información

pública obligatoria que los sujetos obligados remitan al Instituto, para su publicación en el portal

de Internet del propio Instituto.

• Asesorar a los sujetos obligados respecto de la publicidad de la información de difusión

obligatoria.

• Fungir como revisor-visitador para las visitas de verificación y vigilancia, cuando así lo acuerde el
Secretario Ejecutivo.
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• Fungir como revisor-visitador para las revisiones de verificación y vigilancia, cuando así lo
acuerde el Secretario Ejecutivo.

• Integrar los expedientes de las verificaciones realizadas a los sujetos obligados.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Planeación.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de la Coordinación de Planeación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

No necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria r
DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Unidad administrativa:
Categoria salarial:

Auxiliar de la Coordinación de
Grupos Maya Hablantes

Secretaría Ejecutiva

Auxiliar A

Pteneecion de Atención aí/Nombre del puesto:

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Planeación

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Servidorespúblicos de los sujetos obligados

Objetivo del puesto:
Apoyar en la ejecución de las acciones inherentes a vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los

sujetos obligados.

60



Grupos Maya Hablantes

Licenciatura

~

Concluida

Derecho
No necesaria

No necesaria 1/
No necesaria

No necesaria

Necesaria ~

Automovilista

~Necesaria
Paquetería Office

Funciones:
• Apoyar en la elaboración de informes que así requiera la Coordinación de Planeación.

• Apoyar en la elaboración de los proyectos de informes de los resultados de las visitas y revisiones

de verificación y vigilancia.

• Apoyar en las actividades propias de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.

• Apoyar en la elaboración de información estadística, comparativa y de avance respecto del

resultado de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.

• Auxiliar a la Coordinación de Planeación en la recepción, registro y revisión de la información

pública obligatoria que los sujetos obligados remitan al Instituto, para su publicación en el portal

de Internet del propio Instituto.

• Fungir como revisor-visitador para las visitas de verificación y vigilancia, cuando así lo acuerde el

Secretario Ejecutivo.

• Fungir como revisor-visitador para las revisiones de verificación y vigilancia, cuando así lo

acuerde el Secretario Ejecutivo.

• Integrar los expedientes de las verificaciones realizadas a los sujetos obligados.

• Integrar el registro de solicitudes de acceso a la información pública, recibidas por las Unidades

de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados.

• Asesorar al personal maya hablante de los sujetos obligados respecto de la publicidad de la

información de difusión obligatoria.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Planeación.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de la Coordinación de Planeación de Atención a

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:
Manejo de software:
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Comunicación en idioma maya: Necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria de Recepción

Unidad administrativa: Secretaría Ejecutiva
Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Planeación
Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Autoridades de los 3 niveles de gobierno, organizaciones

civiles y privadas.

Objetivo del puesto:

Auxiliar a las unidades administrativas en el desarrollo de sus funciones.

Funciones:

• Recibir y canalizar oportunamente a las personas que acudan al Instituto.

• Apoyar a las distintas unidades administrativas en las actividades que indique el Coordinador de
Planeación.

• Recibir la correspondencia y promociones dirigidas al Instituto, en ausencia del Oficial de Partes.

• Realizar las llamadas locales y nacionales que le sean peticionadas por el personal autorizado de
las distintas unidades administrativas.

• Auxiliar a la Coordinación de Planeación en la elaboración de oficios de comisión del personal de
la Secretaría Ejecutiva, que para tal efecto sea requerido.

• Auxiliar en la elaboración de las requisiciones de compra de insumes, inherentes a las
Coordinaciones de Planeación y Evaluación.

• Atender oportunamente las llamadas que ingresen a la recepción y canalizarlas.

• Administrar la asignación de los números de oficios que en el ejercicio de sus funciones suscriba
el Secretario Ejecutivo, y llevar un libro de control de los mismos.

• Administrar la asignación de los números de memorándums que en el ejercicio de sus funciones

suscriba el Secretario Ejecutivo, y llevar un libro de control de los mismos.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Planeación.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretaria de Recepción

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Carrera Comercial

Concluida

No aplica



Cédula profesional No aplica

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorfas:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoría salarial:

Nombre del puesto inmediato superior:

Nombre de puestos subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Diligenciero

Secretaría Ejecutiva

Auxiliar A

Coordinador de Planeación

Ninguno

Todas las áreas de la Institución

Ciudadanos, dependencias, organismos varios

Objetivo del puesto:
Auxiliar a las Unidades Administrativas en el desarrollo de sus funciones.

Funciones:

• Apoyar a las distintas unidades administrativas en las actividades que indique el Coordinador de

Planeación.

• Transportar a los Consejeros y/o Secretario Ejecutivo, a los eventos, diligencias o comisiones en

los que éstos, o personal a su cargo participen.

• Realizar la compra de insumos que las distintas unidades administrativas del Instituto necesiten

para el cumplimiento de sus atribuciones.

• Realizar la entrega de oficios y/o correspondencia en general, a los diversos sujetos obligados por

la Ley, dependencias públicas, instituciones de educación básica, media superior y superior,

cámaras empresariales y colegios de profesionistas de acuerdo a los oficios de comisión y/o

autorización de salidas recibidos.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Planeación.

PERFIL DE PUESTOS

\
\
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Nombre del puesto: Diligenciero

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Preparatoria o equivalente

Concluida

No aplica

No aplica

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Chofer

No necesaria

No necesario

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Evaluación

Unidad administrativa: Secretaría Ejecutiva

Categoría salarial: Coordinador

Nombre del puesto inmediato superior: Secretario Ejecutivo

Nombre de puestos subordinados: Auxiliar de la Coordinación de Evaluación.

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Servidorespúblicos de los sujetos obligados

Objetivo del puesto:
Ejecutar las acciones inherentes a vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados.

Funciones:

• Asistir al Secretario Ejecutivo en las reuniones que sostenga con los sujetos obligados, con

motivo del seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

• Supervisar y coordinar las actividades del personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva, asignado a
la Coordinación de Evaluación.

• Elaborar los informes estadísticos que requiera el Secretario Ejecutivo.

• Asesorar y mantener comunicación, colaboración y coordinación con los sujetos obligados, a
efecto de fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley.
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• Coordinar la validación y publicación de la información pública obligatoria de los sujetos

obligados, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 9 de la Ley.

• Supervisar la devolución a los sujetos obligados, de la documentación remitida al Instituto en

términos del último párrafo del artículo 9 de la Ley.

• Sustanciar el procedimiento de verificación y vigilancia de las obligaciones vinculadas con la

fracción /1 del artículo 57 B de la Ley.

• Fungir como revisor-visitador para las revisiones de verificación y vigilancia, cuando así lo

acuerde el Secretario Ejecutivo.

• Elaborar e integrar el proyecto del informe sobre presuntas infracciones a la Ley, por parte de los

sujetos obligados, derivado de las revisiones de verificación y vigilancia, para la presentación al

Consejopor parte del Secretario Ejecutivo.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Ejecutivo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Evaluación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1 año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:
Categoría salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:
Nombre de puestos subordinados:

Auxiliar de la Coordinación de Evaluación

Secretaría Ejecutiva

Auxiliar A

Coordinador de Evaluación
Ninguno

/h/Iv
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Licenciatura

Concluida

J

Derecho

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Todas las áreas de la institución

Servidorespúblicos de los sujetos obligados

Objetivo del puesto:
Apoyar en la ejecución de las acciones inherentes a vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los

sujetos obligados.

Funciones:

• Apoyar en la elaboración de informes estadísticos que así requiera la Coordinación de

Evaluación.

• Apoyar en la elaboración de los proyectos de informes de los resultados de las visitas y revisiones

de verificacióny vigilancia.

• Apoyar en las actividades propias de las visitas y revisiones de verificación y vigilancia.

• Apoyar en la elaboración de información estadística, comparativa y de avance respecto del

resultado de las visitas y revisiones de verificacióny vigilancia.

• Auxiliar a la Coordinación de Evaluación en la validación y publicación de la información pública

obligatoria que los sujetos obligados remitan al Instituto, para su publicación en el portal de

Internet del propio Instituto.

• Asesorar a los sujetos obligados respecto de la publicidad de la información de difusión

obligatoria.

• Fungir como revisor-visitador para las visitas de verificación y vigilancia, cuando así lo acuerde el

Secretario Ejecutivo.

• Fungir como revisor-visitador para las revisiones de verificación y vigilancia, cuando así lo

acuerde el Secretario Ejecutivo.

• Integrar los expedientes de las verificaciones realizadas a los sujetos obligados.

• Las demás funciones similares y complementarias que le que le asigne el Coordinador de

Evaluación.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de la Coordinación de Evaluación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:
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En el sector público: No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

Secretaria Técnica

Estructura orgánica

Secretario Técnico

Jefe de Departamento de Proyectos
Proyectista

Auxiliar Jurídico de Proyectos

Jefe de Departamento de Ejecución

Proyectista de Ejecución

Auxiliar Jurídico de Ejecución

Coordinador de Sustanciación de Recursos de Inconformidad
Auxiliar de Sustanciación

Notificador

Coordinador de Sustanciación de Procedimientos por Infracciones a la Ley y Ejecución

Auxiliar Jurídico de Sustanciación

ORGANIGRAMA

Proyectista

Auxiliar
Jurldico de
Proyectos

Auxiliar de
Sustanciación

Notificador

Proyectista de
EjecuciÓn

Auxiliar
Jurldico de
Ejecución

'\
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DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretario Técnico

Unidad administrativa: Secretaría Técnica

Categoria salarial: Secretario Técnico

Nombre del puesto inmediato superior: Consejero

Nombre de puestos subordinados: Jefe de Departamento de Proyectos, Jefe de Departamento

de Ejecución, Coordinador de Sustanciación de Recursos

de Inconformidad, Coordinador de Sustanciación de

Procedimientos por Infracciones a la Ley y Ejecución.

Todas las áreas de la instituciónRelaciones internas:

Relaciones externas: Ciudadanos, autoridades de los 3 niveles de gobierno,

organizaciones civiles y privadas.

Objetivo del puesto:

Sustanciary resolver los procedimientos de los recursos de inconformidad y de infracciones a la Ley.

Funciones:

• Proponer al Consejo General la organización interna de la UnidadAdministrativa a su cargo.

• Elaborar, proponer y ejecutar los programas anuales de la Unidad Administrativa a su cargo y

controlar las acciones derivadas de los mismos.

• Generar la información de la Unidad Administrativa a su cargo, para la integración de los

Programas Operativos Anuales del Instituto.

• Generar la información de la Unidad Administrativa a su cargo, que reporte los avances

inherentes a los Programas Operativos Anuales del Instituto, en los que participen.

• Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia.

• Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia.

• Dirigir la atención de las consultas y asesorías y emitir, en su caso, opiniones legales y

procedimentales tanto para las áreas del Instituto como para los sujetos obligados que así lo

requieran.

• Rendir en forma mensual, y cada vez que el Consejo lo solicite, un informe de las actividades

realizadas.

• Dirigir la recepción, sustanciación y elaboración de proyectos de resolución de los recursos de

inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

• Acordar con los jefes de departamento de proyectos y ejecución los expedientes que le son

turnados para resolución a efecto de establecer las directrices y criterios aplicables al caso

particular.

• Acordar con los coordinadores de sustanciación el sentido de los acuerdos correspondientes y la
práctica de las diligencias que se consideren necesarias para la tramitación de los diversos

procedimientos que sean competencia de la secretaría técnica.

Revisar los proyectos de acuerdos y resoluciones que se emiten en los expedientes de los

recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.
•
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• Presentar al Pleno los proyectos de los acuerdos y resoluciones derivados de los recursos de

inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

• Gestionar la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, los acuerdos,
lineamientos, reformas o cualquier otro acto jurídico o disposición normativa que el Pleno

determine.

• Supervisar la práctica de notificaciones relativas al recurso de inconformidad y procedimientos por

infracciones a la Ley, cuando así le sea delegado por el Consejo General del Instituto.

• Verificar el índice de las resoluciones dictadas por el Consejo General en los recursos de

inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

• Dirigir la recepción y sustanciación de los procedimientos de responsabilidad de los servidores

públicos del Instituto y en su caso, elaborar el proyecto de resolución respectivo

• Elaborar estudios relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos

personales de leyes, reglamentos, acuerdos, lineamientos, recomendaciones y criterios de
interpretación en la materia.

• Elaborar proyectos de respuesta a peticiones de parliculares dirigidas al Consejo, cuando éstas

no se refieran a los medios de impugnación ni a los procedimientos de acceso a la información
pública y de corrección de datos personales, previstos en la Ley.

• Elaborar las respuestas a solicitudes de ampliación del periodo de reserva de la información
clasificada, que formulen los sujetos obligados.

• Cerlificar los documentos que obren en los archivos de la Unidad Administrativa a su cargo.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero Presidente o el
Consejo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Secretario Técnico

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:
Cédula profesional

Licenciatura

Derecho

Derecho

Mínimo 3años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

2 años mínimo

2 años mínimo

2 años mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Imparlición de cursos y asesorías:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

,!
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Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoría salarial:

Jefe de Departamento de Proyectos

Secretaría Técnica

Jefe de departamento

Nombre del puesto inmediato Secretario Técnico

superior:

Nombre de puestos Proyectista, Auxiliar Jurídico

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Coordinadores de otras áreas
Titulares de unidades de acceso, particulares u otras autoridades

cuando sea indicado por el Secretario Técnico.

Objetivo del puesto:
Dirigir el área de elaboración de proyectos de resoluciones de los recursos de inconformidad y

procedimientos de infracciones a la Ley.

Funciones:
• Recibir de las coordinaciones de sustanciación, los expedientes de recursos de inconformidad y

procedimientos por infracciones a la Ley que se encuentren en estado de resolución, debiendo

llevar el registro correspondiente.

• Elaborar los proyectos de resolución de los recursos de inconformidad y procedimientos por

infracciones a la Ley que le sean turnados, así como revisar los que en su caso generen los

proyectistas y auxiliares jurídicos que se encuentren a su cargo, previa instrucción que reciba por

parte del Secretario Técnico.
• Elaborar y verificar los proyectos de criterios de interpretación derivados de las resoluciones

emitidas en los recursos de inconformidad.

• Instruir al personal a su cargo en la elaboración de los proyectos de las resoluciones, tanto de los

recursos de inconformidad como de los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Realizar un índice de las resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad y

procedimientos por infracciones a la Ley.

• Verificar las estadísticas relativas a las resoluciones emitidas en los recursos de inconformidad y

procedimientos por infracciones a la Ley.

• Verificar las respuestas a los requerimientos de información pública obligatoria, que efectúe la

Unidad de Acceso a la Información del Instituto a la secretaría técnica.

• Supervisar el registro y actualización del estado procesal que guardan los recursos de
inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley, una vez emitidas las resoluciones

correspondientes.
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• Turnar a los coordinadores de sustanciación los expedientes que se hubieren resuelto y sean

susceptibles de cumplirse, para efectos de realizar los acuerdos conducentes.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Técnico.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Jefe de Departamento de Proyectos

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1 año mfnimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Proyectista

Secretarfa Técnica

Categoría salarial: Coordinador A

Nombre del puesto inmediato Jefe de Departamento de Proyectos
superior:

Nombre de puestos Ninguno

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Integrantes de la secretarfa técnica

Titulares de las unidades de acceso y particulares cuando así lo

autorice el Secretario Técnico

Objetivo del puesto:
Elaborar los proyectos de las resoluciones de los recursos de inconformidad y de los procedimientos por

infracciones a la Ley, así como los proyectos de los acuerdos de ejecución de las referidas resoluciones.
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Funciones:

• Apoyar a la Jefatura de Departamento de Proyectos, en la revisión de los proyectos de resolución
y de acuerdos de ejecución que se elaboren.

• Elaborar los proyectos de las resoluciones de los recursos de inconformidad y procedimientos de
infracciones a la Ley.

• Elaborar los proyectos de criterios de interpretación derivados de las resoluciones emitidas en los
recursos de inconformidad.

• Realizar los estudios jurídicos en materia de transparencia, acceso a la información pública y

protección de datos personales que apoyen la emisión de las resoluciones de los procedimientos
que sean competencia de la Secretaría Técnica.

• Registrar y actualizar el estado procesal que guardan los recursos de inconformidad y
procedimientos por infracciones a la Ley, al momento de emitirse las resoluciones respectivas.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Jefe de Departamento de
Proyectos.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Proyectista

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1 año mínimo

1 año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No Necesaria
No Necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:

Auxiliar Jurídico de Proyectos
Secretaría Técnica
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Categor!a salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato Jefe de Departamento de Proyectos

superior:

Nombre de puestos Ninguno

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Integrantes de la secretaría técnica

Titulares de las unidades de acceso y particulares cuando as! lo

autorice el Secretario Técnico.

Objetivo del puesto:
Elaborar los proyectos de las resoluciones de los recursos de inconformidad y de los procedimientos por

infracciones a la Ley.

Funciones:

• Auxiliar al Departamento de Ejecución en la elaboración de las resoluciones correspondientes

cuando se le solicite.

• Elaborar los proyectos de las resoluciones de los recursos de inconformidad y procedimientos por

infracciones a la Ley.

• Elaborar las estad!sticas derivadas de las funciones de la Jefatura de Departamento de
Proyectos.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Jefe de Departamento de
Proyectos.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar Jurídico de Proyectos

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

Necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

No Necesaria

No Necesaria

No necesaria

.,
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Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Jefe de Departamento de Ejecución

Unidad administrativa: Secretaría Técnica

Categoría salarial: Jefe de departamento

Nombre del puesto inmediato Secretario Técnico

superior:

Nombre de puestos Proyectista, Auxiliar Jurídico

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Coordinadores de otras áreas
Titulares de unidades de acceso, particulares, u otras autoridades

cuando sea indicado por el Secretario Técnico.

Objetivo del puesto:
Dirigir el área de elaboración de proyectos de los acuerdos de ejecución o cumplimiento de los recursos

de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

Funciones:
• Apoyar al Jefe de Departamento de Proyectos en la elaboración de los proyectos de resoluciones

de los recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones, cuando se le solicite.

• Recibir de los Coordinadores de Sustanciación, los expedientes de recursos de inconformidad y

procedimientos por infracciones a la Ley que se encuentren en estado de ejecución, debiendo

llevar el registro correspondiente.

• Elaborar los proyectos de acuerdos de ejecución o cumplimiento de las resoluciones de los

recursos de inconformidad y de procedimientos por infracciones a la Ley que le sean turnados,

así como revisar los que en su caso generen los proyectistas y auxiliares jurídicos que se

encuentren a su cargo.

• Instruir al personal a su cargo la elaboración de los proyectos de los acuerdos de ejecución o
cumplimiento de las resoluciones, tanto de los recursos de inconformidad como de los

procedimientos por infracciones a la Ley.

• Realizar un índice de los acuerdos que se emitan en la etapa de ejecución o cumplimiento de las

resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la

Ley.

• Verificar las estadísticas relativas a los acuerdos de ejecución o cumplimiento de las resoluciones
dictadas en los recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.

• Supervisar el registro y actualización del estado procesal que guardan los recursos de

inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley, una vez que le son turnados los

expedientes.
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• Verificar las respuestas a los requerimientos de información pública obligatoria, que efectúe la

Unidad de Acceso a la Información del Instituto a la Secretaría Técnica.

• Las demás similares y complementarias que le asigne el Secretario Técnico.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Jefe de Departamento de Ejecución

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mfnimo

1año mínimo

1 año mfnimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos yasesorfas:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office
No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categorfa salarial:

Proyectista de Ejecución

Secretaría Técnica

CoordinadorA

Nombre del puesto inmediato Jefe de Departamento de Proyectos
superior:

Nombre de puestos Ninguno
subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:
Integrantes de la Secretaría Técnica

Titulares de las unidades de acceso y particulares cuando así lo

autorice el Secretario Técnico

Objetivo del puesto:
Elaborar los proyectos de los acuerdos de ejecución o cumplimiento de los recursos de inconformidad y
de los procedimientos por infracciones a la Ley.
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Funciones:

• Apoyar a la Jefatura de Departamento de Proyectos en la elaboración de proyectos de resolución

de los recursos de inconformidad y de procedimientos por infracciones a la Ley, cuando se le

solicite.

• Realizar los estudios jurídicos en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales que apoyen la emisión de los acuerdos de ejecución o
cumplimiento, de los procedimientos que sean competencia de la Secretaría Técnica.

• Elaborar los proyectos de acuerdos de ejecución y cumplimiento.

• Elaborar los proyectos de criterios de interpretación que deriven de los acuerdos emitidos en los

recursos de inconformidad, para en su caso, ser publicados.

• Apoyar a la Jefatura de Departamento de Ejecución, en la revisión de los proyectos de acuerdos

que se elaboren.

• Registrar y actualizar el estado procesal que guardan los recursos de inconformidad y
procedimientos por infracciones a la Ley, una vez que se encuentren en etapa de ejecución.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Jefe de Departamento de

Ejecución.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Proyectista de Ejecución

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años mínimo

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipode licencia de conducir:
Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:
Comunicaciónen idioma maya:

No Necesaria

No Necesaria

No necesaria

Paquetería Office
No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS
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Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Auxiliar Jurídico de Ejecución

Secretaría Técnica

Categoría salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato Jefe de Departamento de Ejecución

superior:

Nombre de puestos Ninguno

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Integrantes de la Secretaría Técnica

Titulares de las unidades de acceso y particulares cuando así lo

autorice el Secretario Técnico.

Objetivo del puesto:
Elaborar los proyectos de los acuerdos de ejecución de las resoluciones de recursos de inconformidad e
infracciones a la Ley.

Funciones:

• Auxiliar al Departamento de Proyectos en la elaboración de las resoluciones correspondientes,

cuando así se le indique.

• Elaborar los proyectos de los acuerdos de ejecución de conformidad con los criterios que se le
indiquen.

• Elaborar las estadísticas derivadas de las funciones de la Jefatura de Departamento de
Ejecución.

• Las demás funciones similares y complementarias que le el Jefe de Departamento de Ejecución.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar Jurídico de Ejecución

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

Necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:
No Necesaria

No Necesaria
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Impartición de cursos yasesorfas:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Sustanciación de Recursos de Inconformidad

Unidad administrativa: Secretaría Técnica

Categoría salarial: CoordinadorA

Nombre del puesto inmediato Secretario Técnico

superior:

Nombre de puestos Auxiliar de Sustanciación y Notificador

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Integrantes de la Secretaría Técnica

Titulares de unidades de acceso y particulares cuando sea indicado por

el Secretario Técnico.

Objetivo del puesto:

Coordinar la sustanciación de los recursos de inconformidad, hasta la etapa procesal de vista de

resolución.

Funciones:

• Apoyar a la Jefatura de Departamento de Ejecución, en la elaboración de los acuerdos de

ejecución de las resoluciones de los recursos de inconformidad cuando se le solicite.

• Recibir los recursos de inconformidad y asignarlos para su trámite.

• Instruir el sentido de los acuerdos relativos a los recursos de inconformidad.

• Revisar los proyectos de los acuerdos relativos a los recursos de inconformidad.

• Supervisar que en los expedientes de los recursos de inconformidad se asienten las razones y/o

certificaciones que procedan.

• Supervisar la práctica de las notificaciones relativas a los recursos de inconformidad.

• Supervisar el registro y actualización del estado procesal que guardan los recursos de

inconformidad.

• Coordinar la elaboración de estadísticas relativas a los recursos de inconformidad.

• Supervisar el archivo de la documentación correspondiente a los recursos de inconformidad en

los expedientes respectivos.

• Remitir a la Jefatura de Departamento de Proyectos, los expedientes inherentes a los recursos de

inconformidad, que se encuentren en estado de resolución.

• Remitir a la Jefatura de Departamento de Ejecución, los expedientes inherentes a los recursos de

inconformidad, cuyas resoluciones hubieren sido incumplidas.

• Elaborar y signar la lista de las notificaciones de los recursos de inconformidad que deban
realizarse a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, así como las listas de estrados

correspondientes.
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• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Técnico.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Sustanciación de Recursos de

Inconformidad

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años mfnimo

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1 año mínimo

1 año mfnimo

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoría salarial:

Auxiliar de Sustanciación

Secretaría Técnica

Auxiliar A

Objetivo del puesto:
Apoyar en la sustanciación de los proyectos de los acuerdos de los recursos de inconformidad hasta la

etapa procesal de vista de resolución.

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Integrantes de la Secretarfa Técnica

Nombre del puesto inmediato Coordinador de Sustanciación de Recursos de Inconformidad

superior:

Nombre de puestos Ninguno

Titulares de las unidades de acceso y particulares cuando así sea

autorizado por el Secretario Técnico.

Funciones:
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• Elaborar los proyectos de los acuerdos relativos a los recursos de inconformidad.

• Actualizar en los registros correspondientes, el estado procesal que guardan los recursos de

inconformidad.

• Elaborar el proyecto de las listas de notificaciones de los acuerdos que deban realizarse a través

del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

• Elaborar los informes y estadísticas de actividades realizadas.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Sustanciación

de Recursos de Inconformidad.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Sustanciación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

Necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorfas:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria /'/1/
DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Notificador

Unidad administrativa: Secretaría Técnica

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato Coordinador de Sustanciación de Recursos de Inconformidad

superior:
Nombre de puestos Ninguno

subordinados:

Relaciones internas: Integrantes de la secretaría técnica y personal de la dirección de

administración y finanzas
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Relaciones externas: Titulares de las unidades de acceso, presidentes municipales y

particulares

Objetivo del puesto:
Notificar los acuerdos y resoluciones emitidos respecto a los recursos de inconformidad y procedimientos

por infracciones a la Ley.

Funciones:

• Efectuar las notificaciones que le sean asignadas.

• Realizar oficios, actas, exhortos, citatorios, notificaciones personales y cédulas para el desahogo
de las diligencias de notificación.

• Asentar las razones correspondientes en los expedientes.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Sustanciación
de Recursos de Inconformidad.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Notificador

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

No Necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Coordinador de Sustanciación de Procedimientos por Infracciones a la
Ley y Ejecución

Secretarfa Técnica
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Categoría salarial: Coordinador A

Nombre del puesto inmediato Secretario Técnico

superior:

Nombre de puestos Auxiliar Jurídico de Sustanciación

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Integrantes de la Secretaría Técnica

Titulares de Unidades de Acceso y particulares, cuando sea indicado

por el Secretario Técnico

Objetivo del puesto:
Coordinar la sustanciación de los procedimientos de infracciones a la Ley, hasta la etapa procesal de

vista de resolución, así como la inherente a la etapa de ejecución de los mismos y de los recursos de

inconformidad.

Funciones:

• Recibir los procedimientos por infracciones a la Ley y asignarlos para su trámite.

• Instruir el sentido de los acuerdos relativos a los procedimientos por infracciones a la Ley y los de

ejecución correspondientes.

• Revisar los proyectos de acuerdos relativos a los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Supervisar que en los expedientes de los procedimientos de infracciones a la Ley, se asienten las

razones y/o certificaciones que procedan.

• Remitir a la Coordinación de Sustanciación los acuerdos correspondientes para la práctica de las

notificaciones.

• Supervisar el registro y actualización del estado procesal que guardan los procedimientos por

infracciones a la Ley.

• Coordinar la elaboración de estadísticas relativas a los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Supervisar el archivo de la documentación correspondiente a los procedimientos por infracciones

a la Ley.

• Remitir a la Jefatura de Departamento de Proyectos, los expedientes inherentes a los

procedimientos por infracciones a la Ley, que se encuentren en estado de resolución.

• Remitir a la Jefatura de Departamento de Ejecución, los expedientes inherentes a los

procedimientos por infracciones a la Ley, cuyas resoluciones hubieren sido incumplidas.

• Apoyar a la Jefatura de Departamento de Ejecución, en la elaboración de los acuerdos de

ejecución de las resoluciones de los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Elaborar y signar la lista de las notificaciones de los procedimientos por infracciones a la Ley que

deban realizarse a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, así como las listas de

estrados correspondientes.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Técnico.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Sustanciación de Recursos de
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A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos yasesorfas:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Inconformidad

Licenciatura

Concluida

Derecho

2 años

1año mínimo

1 año mínimo

1 año mínimo

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar Jurídico de Sustanciación

Unidad administrativa: Secretaría Técnica

Categoría salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato Coordinador de Sustanciación de Infracciones a la Ley y Ejecución

superior:

Nombre de puestos Ninguno

subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:
Integrantes de la Secretaría Técnica

Titulares de las unidades de acceso y particulares cuando así sea

autorizado por el Secretario Técnico.

Objetivo del puesto:
Apoyar en la elaboración de los proyectos de los acuerdos de los procedimientos por infracciones a la

Ley, as! como los de ejecución.

Funciones:

Apoyar al Departamento de Ejecución en la elaboración de los acuerdos de cumplimiento e

incumplimiento a las resoluciones efectuadas.

Elaborar los proyectos de acuerdos relativos a los procedimientos por infracciones a la Ley así

como los inherentes a la etapa de ejecución.

•

•
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• Actualizar en versión electrónica y en los registros correspondientes, el estado procesal que

guardan los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Elaborar el listado de expedientes con la periodicidad establecida por el Secretario Técnico o el

Coordinador de Sustanciación, que contenga el estado procesal de los procedimientos por

infracciones a la Ley.

• Auxiliar en la revisión de las listas de notificaciones personales, oficios y cédulas de notificación.

• Elaborar el proyecto de las notificaciones de los acuerdos, efectuadas a través del Diario Oficial

del Gobierno del Estado de Yucatán.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Sustanciación

por Infracciones a la Ley y Ejecución.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar Jurídico de Sustanciación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Derecho

Necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

ARCHIVOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Director del Centro de Formación en Transparencia,Acceso a la Información y Archivos Públicos

Coordinadorde Capacitación y Proyectos Educativos

Auxiliar de Proyectos Educativos

Coordinador del Centro de Evaluación
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Auxiliar de Capacitación

Auxiliar de Educación

ORGANIGRAMA

Consejo
General

Directorde
CEDAI

Auxiliar de
Proyectos
Educativos

Auxiliar de
Educación

Coordinador
de

Capacitacióny
Proy.Educ.

Coordinador
del Centrode
Evaluación

Auxiliar de
Capacitación

{/
()

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoria salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:
Nombre de puestos subordinados:

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Objetivo del puesto:

Director General del Centro de Formación en

Transparencia,Acceso a la Información y Archivos Públicos

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información y Archivos Públicos
Director j'

/l

Consejero //j
Coordinador de Capacitación y Proyectos Educativos, / I
Coordinador de Proyectos Educativos, Coordinador del

Centro de Evaluación

Todas las áreas de la institución

Ciudadanos, autoridades de los

organizaciones civiles y privadas.
3 nivelesde gObie"\
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Promover la educación de la sociedad en general la capacitación y profesionalización de los servidores

públicos en particular, en la cultura del acceso a la información pública, la protección de datos personales,

la transparencia y rendición de cuentas.

Funciones:

• Proponer al Consejo General la organización interna de la UnidadAdministrativa a su cargo.

• Elaborar, proponer y ejecutar los programas anuales de la Unidad Administrativa a su cargo y

controlar las acciones derivadas de los mismos.

• Generar la información de la Unidad Administrativa a su cargo, que reporte los avances

inherentes a los Programas OperativosAnuales del Instituto, en los que participen.

• Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia.

• Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia.

• Rendir en forma mensual, y cada vez que el Consejo lo solicite, un informe de las actividades

realizadas.

• Elaborar los planes y programas de capacitación y adiestramiento que fomenten el conocimiento

del derecho de acceso a la información pública, la cultura de la transparencia y la protección de

datos personales.

• Organizar e impartir cursos, seminarios, talleres o cualquier otra forma de enseñanza y

entrenamiento dirigido a los sujetos obligados, que fomenten el conocimiento del derecho de

acceso a la información pública, la cultura de la transparencia y la protección de datos

personales.

• Administrar el Centro de Evaluación de Competencias Laborales del Instituto

• Organizar e impartir cursos y talleres para los particulares, que fomenten el conocimiento del

derecho de acceso a la información pública, la cultura de la transparencia y la protección de datos

personales.

• Gestionar el reconocimiento de validez oficial a los programas de estudio que se elaboren en

materia de transparencia.

• Firmar las constancias correspondientes por las actividades académicas y de capacitación.

• Proponer los contenidos curriculares de asignaturas que versen sobre la importancia de los

derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Planear, programar y dirigir la realización de investigaciones, análisis y estudios para mejorar la

enseñanza de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales,

así como, la profesionalización del sector laboral vinculado con el ejercicio de estos derechos.

• Implementar proyectos para incentivar mejores prácticas en materia de transparencia, acceso a la

información pública y protección de datos personales entre los sujetos obligados.

• Supervisar los proyectos de publicaciones y materiales didácticos que contengan temas relativos

a la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Gestionar y proponer al Consejo General del Instituto, la celebración de convenios académicos,
para investigación, intercambio de publicaciones, edición, coedición y asesoría técnica con

instituciones afines y casas editoriales, nacionales e internacionales.

• Gestionar fondos ante organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de las

atribuciones del Instituto, en materia de capacitación, investigación y docencia.



• Supervisar la prestación del servicio social con las diversas instancias educativas, de conformidad

con la legislación correspondiente.

• Certificar los documentos que obren en los archivos de la Unidad Administrativa a su cargo.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Consejero.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Director del Centro de Formación en Transparencia,

Acceso a la Información y Archivos Públicos

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Ciencias Sociales

3años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

2 años mínimo

2 años mínimo

2 años mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

No necesaria

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:

Coordinador de Capacitación y Proyectos Educativos 7 I
Centro de Formación en Transparencia, Acceso a laAl
Información y Archivos Públicos . Lf¡
CoordinadorA

Director del Centro de Formación en Transparencia, Acceso

a la Información y Archivos Públicos

Auxiliar de Capacitación

Todas las áreas de la institución

Categoria salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:

Nombre de puestos subordinados:
Relaciones internas:
Relaciones externas:
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Ciudadanos, sujetos obligados de los 3niveles de gobierno,

organizaciones civiles y privadas.



Objetivo del puesto:

Promover la capacitación del sector laboral vinculado con el acceso a la información pública, la

protección de datos personales y los archivos públicos, así como de los ciudadanos, para fomentar la

cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Funciones:

• Elaborar las estadísticas de los cursos, seminarios y actividades de capacitación que le sean

asignadas por el director del Centro.

• Elaborar el anteproyecto de los programas anuales del Centro y proporcionar seguimiento a su

ejecución.

• Integrar los reportes e informes de los avances inherentes a los Programas Operativos Anuales del

Centroy de las actividades mensuales realizadas.

• Coordinar y llevar a cabo los planes y programas de capacitación y adiestramiento que fomenten el

conocimiento del derecho de acceso a la información pública, la cultura de la transparencia y la

protección de datos personales autorizados por el director del Centro.

• Organizar e impartir cursos, seminarios y talleres dirigidos a los sujetos obligados.

• Diseñar los cursos de capacitación y documentos afines para la impartición de cursos de capacitación

vinculados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

• Coordinar la elaboración y entrega de las constancias correspondientes por las actividades de

capacitación y educativas realizadas por el Centro.

• Orientar a los titulares de las unidades de acceso a la información pública de los sujetos obligados del

Estado en los procedimientos de acceso a la información y en el cumplimiento de sus atribuciones, de

manera presencial, telefónica y por vía Internet.

• Apoyar en la implementación de proyectos de publicaciones y materiales didácticos que contengan

temas relativos a la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Elaborar ponencias, investigaciones y documentos de difusión de resultados de la implementación de

los programas y proyectos del Centro.
r

Atender los requerimientos de información derivados de las solicitudes de acceso a la información /J /

pública de su unidad administrativa. 7
Coordinar la prestación del servicio social con las diversas instancias educativas, de conformidad con
la legislación correspondiente.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el director del Centro.

•

•

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Capacitación y Proyectos Educativos

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios: Licenciatura
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Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Concluida

Ciencias Sociales

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mfnimo

1año mínimo

1 año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Necesaria

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Auxiliar de Capacitación

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información y Archivos Públicos

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Capacitación y Proyectos Educativos

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Ciudadanos, sujetos obligados de los 3 niveles de gobierno,

organizaciones civiles y privadas.

Objetivo del puesto:
Apoyar en la capacitación del personal de los sujetos obligados para fomentar la cultura de la

transparencia y rendición de cuentas.

Funciones:

• Apoyar al Coordinador de Capacitación en la implementación de proyectos de publicaciones y

materiales didácticos que contengan temas relativos a la transparencia, acceso a la información

pública y protección de datos personales.

Auxiliar en la elaboración de estadísticas de los cursos, seminarios y actividades de capacitación

que le sean asignados.

Apoyar en el diseño de cursos de capacitación.

Impartir cursos, seminarios y talleres dirigidos a los sujetos obligados y ciudadanos en general.

Orientar en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos

personales a los particulares cuando le sea solicitado.

•

•
•
•
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• Orientar a los titulares de las unidades de acceso a la información pública de los sujetos

obligados en los procedimientos de acceso a la información y en el cumplimiento de sus

atribuciones de manera presencial, telefónica y por vía Internet.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Capacitación

y Proyectos Educativos.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Capacitación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Ciencias Sociales

No necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Auxiliar de Proyectos Educativos

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

InformaciónyArchivos Públicos

Categoria salarial: Auxiliar
Nombre del puesto inmediato superior: Director del Centro de Formación en Transparencia,Acceso

(/
Nombre del puesto:
Unidad administrativa:

Nombre de puestos subordinados:
Relaciones internas:
Relaciones externas:

a la Información y Archivos Públicos

Auxiliar de Educación

Todas las áreas de la institución
Ciudadanos, instituciones educativas públicas y privadas,

servidores públicos.

Objetivo del puesto:
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Promover la enseñanza del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos

personales, la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones de educación superior.

Funciones:

• Apoyar al Director del Centro en la realización de las gestiones necesarias para solicitar y obtener

el reconocimiento de validez oficial a los programas de estudio que se elaboren, así como al

cumplimiento de las obligaciones derivadas de su obtención.

• Apoyar al Director del Centro en la realización de investigaciones, análisis, encuestas y estudios

para mejorar la enseñanza de los derechos de acceso a la información pública y protección de

datos personales.

• Integrar los reportes e informes de las actividades mensuales realizadas.

• Elaborar las estadísticas de los cursos, talleres y actividades educativas que le sean asignadas.

• Elaborar los contenidos curriculares de asignaturas que versen sobre la importancia de los

derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Organizar e impartir cursos, seminarios y tal/eres dirigidos al sector educativo.

• Diseñar y elaborar los materiales de capacitación y documentos afines para la impartición de

cursos vinculados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el sector

educativo.

• Coordinar las reuniones con personal de instituciones educativas para el diseño y ejecución de

proyectos educativos.

• Elaborar ponencias, investigaciones y documentos de difusión de acciones resultados de la

implementación de los proyectos educativos.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Director del Centro.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Proyectos Educativos

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Educación, Pedagogía, o afin

1 año

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar: Necesaria
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Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Auxiliar de Educación

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Informacióny Archivos Públicos

Categoría salarial: Auxiliar B

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:

Nombre del puesto inmediato superior: Auxiliar de Proyectos Educativos

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la Institución

Relaciones externas: Ciudadanos, instituciones educativas públicas y privadas,

servidores públicos.

Objetivo del puesto:
Apoyar en la promoción de la enseñanza del derecho de acceso a la información pública, la protección de

datos personales, la transparencia y rendición de cuentas en instituciones de educación.

Funciones:

• Apoyar en la elaboración de los materiales de capacitación y documentos afines.

• Apoyar en la coordinación de reuniones con personal de instituciones educativas para el diseño y
ejecución de proyectos educativos.

• Auxiliar en la elaboración de contenidos curriculares de asignaturas que versen sobre la

importancia de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de los reconocimientos

de validez oficial de estudios.

• Impartir cursos, seminarios, talleres o cualquier otro evento dirigido al sector educativo.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Auxiliar de Proyectos

Educativos.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Educación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Educación, Pedagogía, o afín

No necesaria

(

0/
/
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B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:
En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador del Centro de Evaluación

Unidad administrativa: Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información y Archivos Públicos

Categoria salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Director del Centro de Formación en Transparencia,Acceso

a la Información y Archivos Públicos

Nombre de puestos subordinados:
Relaciones internas:
Relaciones externas:

Ninguno

Todas las áreas de la institución

Ciudadanos y servidores públicos

Objetivo del puesto:
Promover la profesionalización de los servidores públicos y docentes vinculados con la enseñanza del

derecho de acceso a la información con base en el Sistema Nacional de Competencias Laborales.

Funciones:

• Integrar los reportes e informes de las actividades mensuales realizadas.

• Elaborar las estadísticas de los cursos, certificaciones y actividades que le sean asignadas.

• Apoyar al Director del Centro de Formación en la integración de los documentos requeridos para

el registro y autorización de estándares de competencia propuestos.
(\/l·V

• Apoyar al Director del Centro de Formación en las actividades derivadas de la operación del

Comité de Gestión por Competencias al que pertenece el Instituto.

• Apoyar al Director del Centro de Formación en las funciones que se deriven por el ejercicio de las

actividades editoriales del Instituto.

• Diseñar e impartir cursos y talleres de capacitación y alineación de los

competencia acreditados al Centro de Evaluación del Instituto.
estándares de \

~\_
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• Realizar las gestiones necesarias para solicitar y obtener las acreditaciones y renovaciones de

Estándares de Competencia, así como para cumplir las obligaciones derivadas de las Reglas

Generalesy Criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias.

• Coordinar la aplicación de diagnósticos de los estándares de competencia acreditados por el

Centro de Evaluación.

• Coordinar los procesos de evaluación contratados y entregar los certificados emitidos a los

candidatos que obtuvieron el juicio de competente.

• Aplicar los manuales de operación autorizados por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales.

• Atender las auditorías de calidad que el CONOCER y/o la Entidad de Certificación y Evaluación

programe y realice al Centro de Evaluación.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Director del Centro de

Formación.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador del Centro de Evaluación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Ciencias Sociales

No necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:
Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Director de Administración y Finanzas

Coordinador de Administración y Finanzas
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Auxiliar de Finanzas

Auxiliar de Administración

Auxiliar Contable

Auxiliar de Cuentas

ORGANIGRAMA

Secretario
Ejecutivo

Directorde
Administración

y Finanzas

Coordinador
de

Administración
y Finanzas

Auxiliar de Auxiliar de
Finanzas Administración

1-- Auxiliar
Contable

Auxiliar de
L-- Cuentas

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:
Unidad administrativa:
Categoria salarial:
Nombre del puesto inmediato superior:
Nombre de puestos subordinados:

Director de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Director

Secretario Ejecutivo

Coordinador de Administración y Finanzas, Auxiliar de

Finanzas, Auxiliar de Administración
Relaciones internas:
Relaciones externas:

Todas las áreas de la institución

Asesores legales, auditores, proveedores y

estatales y federales
autOrldad~~ \
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Objetivo del puesto:

Gestionar los recursos financieros y materiales con apego a la normatividad aplicable, a fin de apoyar el

cumplimiento de los objetivos y programas de las unidades administrativas del Instituto.

Funciones:

• Proponer al Secretario Ejecutivo la organización interna de la UnidadAdministrativa a su cargo.

• Elaborar, proponer y ejecutar los programas anuales de la Unidad Administrativa a su cargo y

controlar las acciones derivadas de los mismos.

• Generar la información de la Unidad Administrativa a su cargo, que reporte los avances

inherentes a los Programas Operativos Anuales del Instituto, en los que participen.

• Someter al Secretario Ejecutivo los asuntos relevantes de la UnidadAdministrativa a su cargo.

• Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia.

• Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia.

• Rendir en forma mensual, y cada vez que el Secretario Ejecutivo lo solicite, un informe de las

actividades realizadas.

• Auxiliar al Secretario Ejecutivo, en la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto y

del presupuesto de egresos del Instituto, así como de sus respectivos Programas Operativos

Anuales.

• Auxiliar al Secretario Ejecutivo, en la integración y elaboración del Informe de Avance de la

Gestión Financiera.

• Atender las necesidades administrativas y suministrar los materiales de las unidades

administrativas.

• Llevar la contabilidad general y control presupuestal y generar mensualmente los estados e

información financiera del Instituto.

• Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles e inmuebles

propiedad del Instituto.

• Glosar las cuentas de la administración del Instituto y tener bajo su resguardo el registro, control y

conservación del patrimonio del Instituto.

• Integrar la cuenta pública del Instituto y presentarla al Secretario Ejecutivo para su revisión.

• Asistir al personal en las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo.

• Certificar los documentos que obren en los archivos de la UnidadAdministrativa a su cargo.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Ejecutivo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Director de Administración y Finanzas

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Licenciatura

Concluida

Contaduría Pública
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Cédula profesional 3años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

2 años mfnimo

2 años mínimo

2 años mfnimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Administración y Finanzas

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

Categoria salarial: CoordinadorA

Nombre del puesto inmediato superior: Director de Administración y Finanzas

Nombre de puestos subordinados: Auxiliar Contable, Auxiliar de Cuentas

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Asesores legales, auditores, proveedores

Objetivo del puesto:
Apoyar en la gestión de los recursos financieros y materiales con apego a la normatividad aplicable para

el cumplimiento de los objetivos y programas de las unidades administrativas del Instituto.

Funciones:

• Apoyar al director en la elaboración del anteproyecto de egresos, del presupuesto de egresos y
programas operativos anuales del Instituto.

• Supervisar en la elaboración y ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Supervisar la elaboración de los Programas Operativos Anuales del Instituto así como los

reportes de avance correspondientes a su área.

• Apoyar en la integración de la cuenta pública del Instituto.

• Integrar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Supervisar la contabilidad general y control presupuestal y apoyar mensualmente en la
generación de los estados e información financiera del Instituto para autorización del director del

área.

• Supervisar el registro de las cuentas de la administración del Instituto.

• Aplicar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos

contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del Instituto.
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• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Director de Administración y

Finanzas.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Administración y Finanzas

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Contaduría Pública

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1 año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Administración

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Director de Administración y Finanzas

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Todas las áreas de la institución
Auditores, proveedores

ObjeUvo del puesto: ~J
Auxiliar en el suministro de los recursos materiales y de servicios con apego a la normatividad aplicable,

a fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos y programas de las unidades administrativas del Instituto. \

Funciones:
• Apoyar en la elaboración y ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Integrar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.
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• Realizar las actividades correspondientes al proceso de adquisición de bienes y servicios

autorizados de conformidad con la normatividad vigente.

• Realizar el proceso de registro de asistencia e incidencias para la elaboración de la nómina

quincenal del Instituto.

• Documentar el ingreso y baja del personal con apego a la normatividad aplicable.

• Recabar la firma en los comprobantes del pago de la nómina y de las prestaciones pagadas.

• Registrar y controlar los movimientos del personal ante eIISSSTEY.

• Gestionar las tarjetas de nómina y vales de despensa del personal de nuevo ingreso.

• Atender las necesidades de las Unidades Administrativas referentes a mantenimientos
preventivos y correctivos.

• Realizar el control de bitácoras, la asignación y el programa de mantenimiento a los vehículos del
Instituto.

• Elaborar los reportes de consumo de gasolina, asignación y comprobación de vales de gasolina y
llevar el control presupuestal correspondiente.

• Atender los requerimientos de información derivadas de las solicitudes de acceso a la
información pública de su unidad administrativa.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Director de Administración y
Finanzas.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Administración

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Contaduría Pública/Administración

No necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria (j!
C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Chofer

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS
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Nombre del puesto: Auxiliar de Finanzas

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas

Categoría salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Director de Administración y Finanzas

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Auditores, proveedores

Objetivo del puesto:
Auxiliar en el control de activos fijos y en el seguimiento de los Programas Operativos Anuales para el

cumplimiento de los objetivos y programas de las unidades administrativas del Instituto.

Funciones:
• Registrar los Programas Operativos Anuales y elaborar los avances trimestrales

correspondientes.

• Integrar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Apoyar en la elaboración y ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Apoyar con la integración de la información para solventar las observaciones derivadas de

auditoríaspracticadas por los órganos fiscalizadores.

• Participar en la elaboración de la cuenta pública.

• Elaborar y mantener actualizado el inventario de activo fijo conforme a los lineamientos

establecidos.
• Elaborar las cartas de entrega-recepción, por términos del encargo que le asigne el director del

área.
• Realizar las actividades correspondientes al proceso de pago de nómina de conformidad con la

normatividad vigente, así como los pagos de finiquitos y liquidaciones autorizados.

• Capturar la información contable y presupuestal requerida por la Secretaría de Administración y

Finanzas del Gobierno del Estado.

• Capturar la generación y envío de la declaración informativa de salarios.

• Preparar los cálculos de la cuota obrero patronal allSSSTEY y del impuesto sobre nóminas.

• Preparar y en su caso, elaborar los papeles de trabajo necesarios para la atención de las

auditorías al Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el director del área.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Finanzas

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Licenciatura

Concluida
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Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Contaduría Pública

No necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar Contable

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas
Categoría salarial: Auxiliar B

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Administración y Finanzas
Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Auditores, proveedores

Objetivo del puesto:

Registrar contable y presupuestalmente el ejercicio del gasto y elaborar los estados financieros
correspondientes con apego a la normatividad aplicable.

Funciones:

• Apoyar en la elaboración y ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Apoyar con la integración de la información para solventar las observaciones derivadas de
auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores.

• Participar en la elaboración de la cuenta pública.

• Integrar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Elaborar las requisiciones de la Unidad Administrativa.

• Realizar las órdenes de compra de las Unidades Administrativas del Instituto.

• Llevar el registro y control del fondo fijo asignado.

• Elaborar las pólizas de egresos y efectuar el pago a proveedores.

• Realizar las conciliaciones bancarias mensuales.

• Elaborar el control presupuestal de las Unidades Administrativas del Instituto.

• Elaborar los reembolsos de gastos que le sean asignados.
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• Apoyar en el proceso de recepción y entrega de documentos para atender las auditorías externas

al Instituto.

• Realizar la contabilización de las operaciones del Instituto y la integración de los estados

financieros correspondientes.

• Elaborar las declaraciones, notas a los estados financieros y aspectos contables que le sean

solicitados.

• Preparar los cálculos de impuestos mensuales de ISR, IVA, sobre honorarios y arrendamientos.

• Preparar y en su caso, elaborar los papeles de trabajo necesarios para la atención de las

auditorías al Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el coordinador del área.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto:

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Auxiliar de Contabilidad

Licenciatura

Concluida

Contaduría Pública

No necesaria

No necesaria

No necesaria

No necesaria

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoría salarial:
Nombre del puesto inmedíato superior:

Nombre de puestos subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Auxiliar de Cuentas
Dirección de Administración y Finanzas

Auxiliar C
Coordinador de Administración y Finanzas

Ninguno
Todas las áreas de la institución

Auditores.

->:1/
/
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Objetivo del puesto:
Apoyar en el registro contable y presupuestal del ejercicio del gasto y en la elaboración de los estados

financieros correspondientes.

Funciones:

• Apoyar en la elaboración y ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Apoyar en la captura en el sistema contable y presupuestal.

• Apoyar en el control presupuestal de las Unidades Administrativas del Instituto.

• Apoyar en el proceso de recepción y entrega de documentos para atender las auditorías externas

al Instituto.

• Apoyar en la integración de los estados financieros presupuestales del Instituto.

• Apoyar en la elaboración de la cuenta pública.

• Apoyar en la elaboración de las declaraciones, notas a los estados financieros y aspectos

contables que le sean solicitados por el Coordinador de Administración y Finanzas.

• Las demás funciones afines y complementarias que le asigne el Coordinador de Administración y
Finanzas.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Cuentas

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Contaduría Pública

No necesaria

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Paquetería Office

No necesaria

t/
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DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Director de Difusión y Vinculación

Coordinador de Difusión y Vinculación

Auxiliar de Diseño

Auxiliar de Difusión

Auxiliar de Vinculación

Auxiliar de Medios

ORGANIGRAMA

Secretario
Ejecutivo

Auxiliar de
Diseño

Director de
Difusión y
Vinculación

I

Auxiliar
Difusión

Coordinador de
Difusión

Auxiliar de
Vinculación

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto:

Unidad administrativa:

Categoría salarial:

Auxiliar de
Medios

Director de Difusión y Vinculación

Dirección de Difusión y Vinculación

Director
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Nombre del puesto inmediato superior: Secretario Ejecutivo

Nombre de puestos subordinados: Coordinador de Difusión y Auxiliar de Diseño

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Instituciones educativas, dependencias, medios de

comunicación, sociedad en general.

Objetivo del puesto:

Promover y difundir el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y
protección de datos personales y los servicios del Instituto.

Funciones:

• Proponer al Secretario Ejecutivo la organización interna de la Unidad Administrativa a su cargo.

• Elaborar, proponer y ejecutar los programas anuales de la Unidad Administrativa a su cargo y
controlar las acciones derivadas de los mismos.

• Generar la información de la Unidad Administrativa a su cargo, que reporte los avances

inherentes a los Programas Operativos Anuales del Instituto, en los que participen.

• Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia.

• Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia.

• Rendir en forma mensual, y cada vez que el Secretario Ejecutivo lo solicite, un informe de las
actividades realizadas.

• Certificar los documentos que obren en los archivos de la Unidad Administrativa a su cargo.

• Mantener las relaciones del Instituto con los medios de comunicación e información.

• Elaborar el anteproyecto de difusión del Instituto.

• Editar el sitio institucional en Internet.

• Coordinar con instituciones educativas de nivel básico y superior actividades de difusión de los

derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Establecer las bases de colaboración con instituciones educativas, cámaras empresariales,

organizaciones no gubernamentales y colegios de profesionales para difundir las actividades
propias del Instituto.

• Implementar y coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de eventos de carácter local,
regional y nacional que el Consejo o el Secretario Ejecutivo determinen.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Ejecutivo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Director de Difusión y Vinculación

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:
Cédula profesional

Licenciatura.

Concluida

Mercadotecnia o afín
3 años
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B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

2 años mínimo

2 años mínimo

2 años mfnimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paqueterfa Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Difusión

Unidad administrativa: Dirección de Difusión y Vinculación

Categoría salaríal: CoordinadorA
Nombre del puesto inmediato superíor: Director de Difusión y Vinculación
Nombre de puestos subordinados: Auxiliar de Difusión, Auxiliar de Vinculación, Auxiliar de

Medios

Relaciones internas: Todas las áreas de la Institución

Relaciones externas: Instituciones educativas, dependencias, medios de

comunicación, sociedad en general.

Objetivo del puesto:
Apoyar en la promoción y difusión del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la

información pública y protección de datos y los servicios del Instituto.

Funciones:
• Apoyar en la elaboración y ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Elaborar reportes, estadísticas, informes y anexos técnicos de las actividades realizadas por la

Dirección de Difusión y Vinculación.

• Coordinar las campañas de difusión autorizadas para informar a la sociedad de las funciones y

actividades del Instituto.
• Atender las solicitudes de las actividades de difusión y materiales de divulgación por parte de los

Sujetos Obligados, instituciones educativas y sociedad en general.

• Coordinar las actividades de difusión con Instituciones educativas de nivel básico y superior.

• Impartir pláticas y actividades de divulgación en instituciones educativas.

• Coordinar la participación del Instituto en diferentes ferias y exposiciones.

• Actualizar la información que se incorpora al sitio institucional en Internet.
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• Ejecutar las actividades designadas por el Director para atender la organización de eventos de

carácter local, regional y nacional.

• Coordinar las ruedas de prensa, conferencias y entrevistas para la difusión de las actividades del

Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el director del área.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Difusión

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Administración, Mercadotecnia, Educación o afín

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Diseño

Unidad administrativa: Dirección de Difusión y Vinculación
Categoria salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato superior: Director de Difusión y Vinculación
Nombre de puestos subordinados:
Relaciones internas:
Relaciones externas:

Ninguno

Todas las áreas de la institución

Instituciones educativas, dependencias,

comunicación, sociedad en general
medios

Objetivo del puesto:

Diseñar la imagen corporativa, piezas publicitarias y materiales de divulgación del conocimiento y

ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos y los servicios del
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No necesaria

Automovilista

No necesaria \
Paqueterfa Office, Adobe Photoshop, Adobe I/Iustrator, i
Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver CC (1' ,
No necesaria \)

Instituto.

Funciones:

• Apoyar en la ejecución de los programas anuales de la UnidadAdministrativa.

• Elaborar los reportes, informes y estadfsticas de las actividades mensuales realizadas.

• Atender las necesidades de diseño en sus diferentes áreas de aplicación.

• Crear diseños de identidad corporativa para eventos y programas institucionales.

• Desarrollar proyectos expresivos enfocados a la creación de formatos de comunicación
audiovisual con diferentes fines.

• Desarrollar proyectos de investigación en diseño.

• Tomar fotograffas de eventos institucionales, asf como realizar el tratamiento respectivo para su

utilización.

• Superviser la aplicación de los diseños institucionales en los materiales seleccionados.

• Asistir como promotor en las ferias, eventos y exposiciones en las que el Instituto participe.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el director del área.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Diseño

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Diseño Gráfico o affn

Necesaria

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mfnimo

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorfas:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Difusión

108



Unidad administrativa: Dirección de Difusión y Vinculación

Categoría salarial: Auxiliar A
Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Difusión y Vinculación

Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas:
Relaciones externas:

Todas las áreas de la institución

Instituciones educativas, dependencias, medios de

comunicación, sociedad en general

Objetivo del puesto:
Apoyar en la difusión del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y

protección de datos y los servicios del Instituto.

Funciones:
• Apoyar en la ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Elaborar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Monitorear los medios impresos y elaborar la síntesis informativa.

• Actualizar el directorio de las entidades públicas estatales, federales y municipales, así como

integrantes de la sociedad organizada e instituciones de los distintos niveles educativos.

• Ejecutar acciones de vinculación y difusión con instituciones educativas de nivel básico y superior.

• Coordinar la difusión de los concursos dirigidos a estudiantes de nivel primaria, secundaria y

superior.

• Asistir como promotor en las ferias, eventos y exposiciones en las que el Instituto participe.

• Elaborar los contenidos didácticos de las actividades de divulgación que desarrolle.

• Elaborar e imprimir oficios de entrega de material de difusión, invitaciones para eventos, permisos

y cualquier otro requerimiento institucional.

• Impartir pláticas y actividades de divulgación en instituciones educativas de nivel básico, media

superior y superior.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador del Difusión.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Difusión

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Mercadotecnia, Comunicación o afín

No necesaria

B. Experiencia laboral
Externa:
Interna:

No necesaria
No necesaria
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En el sector público: No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Vinculación

Unidad administrativa: Dirección de Difusión y Vinculación

Categoria salarial: Auxiliar A

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Difusión

Nombre de puestos subordinados: Ninguno
Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Instituciones educativas, dependencias, medios de

comunicación, sociedad en general

Objetivo del puesto:
Apoyar en la promoción y vinculación de los programas y servicios del Instituto.

Funciones:

• Apoyar en la ejecución de los programas anuales de la UnidadAdministrativa.

• Elaborar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Organizar e impartir pláticas y actividades de divulgación en escuelas de educación media

superior.

• Coordinar la difusión de los concursos dirigidos a estudiantes de educación media superior.

• Elaborar contenidos didácticos para las actividades de divulgación.

• Actualizar la base de datos de instituciones de educación media superior así como de institutos y
comisiones de transparencia del País.

• Asistir como promotor en las ferias, eventos y exposiciones en las que el Instituto participe.

• Elaborar los contenidos didácticos de las actividades de divulgación que desarrolle.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Difusión.

PERFIL DE PUESTOS
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Nombre del puesto: Auxiliar de Vinculación

A. Escolaridad requerida

Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Mercadotecnia, Comunicación o afín

No necesaria

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Imparlición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

Automovilista

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Medios

Unidad administrativa: Dirección de Difusión y Vinculación
Categoría salarial: Auxiliar B

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Difusión

Nombre de puestos subordinados:

Relaciones internas:

Relaciones externas:

Ninguno

Todas las áreas de la institución

Instituciones educativas, dependencias, medios de

comunicación, sociedad en general

Objetivo del puesto:

Apoyar en la difusión del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y
protección de datos y los servicios del Instituto.

//y
Funciones:

• Apoyar en la ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Elaborar los repones, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Realizar el monitoreo de los medios electrónicos.

• Gestionarymanejar las redes sociales institucionales.
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• Publicar y actualizar contenidos y mensajes inherentes a la misión institucional en las redes

sociales.
• Asistir como promotor en las ferias, eventos y exposiciones en las que el Instituto participe.

• Elaborar los contenidos didácticos de las actividades de divulgación que desarrolle.

• Impartir pláticas y actividades de divulgación en instituciones educativas de nivel básico y

superior.
• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Coordinador de Difusión.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto:

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:
En el sector público:

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidadpara viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Auxiliar de Medios

Licenciatura

Concluida
Mercadotecnia, Comunicación o afín

No necesaria

No necesaria

No necesaria

No necesaria

Necesaria

Chofer

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Director de Tecnologfas de la Información

Coordinador de Sistemas

Auxiliar de Redes y Seguridad
Auxiliar en Administración y Soporte Técnico

ORGANIGRAMA
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Secretario
Ejecutivo

Director de
Tecnologías de
la Información

Coordinador de
Sistemas

Auxiliar en
Administración y
Soporte Técnico

Auxiliar de
Redes y

Seguridad

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Director de Tecnologías de la Información

Unidad administrativa: Dirección de Tecnologías de la Información
Categoría salarial: Director

Nombre del puesto inmediato superior: Secretario Ejecutivo

Nombre de puestos subordinados: Coordinador de Sistemas, Auxiliar en Administración y

Soporte Técnico.

fRelaciones internas:

Relaciones externas:
Todas las áreas de la institución

Proveedores, usuarios de sistemas

Objetivo del puesto: /

Planear, dirigir y controlar los recursos informáticos del Instituto y el desarrollo de aplicaciones para¡
promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos.

Funciones:

• Proponer al Secretario Ejecutivo la organización interna de la Unidad Administrativa a su cargo.

• Elaborar, proponer y ejecutar los programas anuales de la Unidad Administrativa a su cargo y

•
controlar las acciones derivadas de los mismos.

Generar la información de la Unidad Administrativa

Programas Operativos Anuales del Instituto.
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• Generar la información de la Unidad Administrativa a su cargo, que reporte los avances

inherentes a los Programas Operativos Anuales del Instituto, en los que participen.

• Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia.

• Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia.

• Rendir en forma mensual, y cada vez que el Secretario Ejecutivo lo solicite, un informe de las

actividades realizadas.

• Certificar los documentos que obren en los archivos de la UnidadAdministrativa a su cargo.

• Elaborar y ejecutar el proyecto de infraestructura informática del Instituto.

• Administrar un portal para difundir la información pública obligatoria de los Sujetos Obligados que

no cuenten con la infraestructura necesaria para tal efecto.

• Administrar el sistema informático para recibir solicitudes de acceso a la información y los

recursos de inconformidad y de revisión que señala la Ley.

• Diseñar sistemas informáticos que requieran las unidades administrativas del Instituto.

• Proporcionar seguridad informática a los equipos, programas y archivos del Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Secretario Ejecutivo.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Director de Tecnologías de la Información

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida

Informática

3 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

2 años mínimo

2 años mínimo

2 años mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

No necesaria

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Sistemas
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Unidad administrativa: Dirección de Tecnologías de la Información

Categoría salarial: Coordinador A

Nombre del puesto inmediato superior: Director de Tecnologías de la Información

Nombre de puestos subordinados: Auxiliar en Administración y Soporte Técnico

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Proveedores, usuarios de sistemas

Objetivo del puesto:

Desarrollar aplicaciones informáticas de acuerdo a los requerimientos autorizados.

Funciones:

• Apoyar en la ejecución de los programas anuales de la Unidad Administrativa.

• Elaborar los reportes, informes y estadísticas de las actividades mensuales realizadas.

• Apoyar al director en el desarrollo de la infraestructura informática.

• Apoyar al director en la elaboración de los sistemas informáticos que requieran las unidades
administrativas.

• Codificary mantener actualizadas las aplicaciones informáticas.

• Las demás funciones afines y complementarias que le asigne el Director de Tecnologías de la
Información.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Coordinador de Sistemas

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:

Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Licenciatura

Concluida

Informática

2 años

B. Experiencia laboral
Externa:

Interna:

En el sector público:

1 año mínimo

1año mínimo

1año mínimo

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

No necesaria

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria
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DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar en Administración y Soporte Técnico

Unidad administrativa: Dirección de Tecnologías de la Información

Categoría salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato superior: Director de Tecnologías de la Información

Nombre de puestos subordinados: Ninguno
Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Proveedores, usuarios de sistemas

Objetivo del puesto:
Asesorar en el uso de los recursos informáticos al personal de las unidades administrativas del Instituto y

de las unidades de acceso de los sujetos obligados que lo soliciten.

Funciones:

• Ejecutar los programas anuales autorizados asignados.

• Elaborar las estadísticas de las actividades que le sean asignadas por el director del área.

• Elaborar los reportes e informes de las actividades mensuales.

• Apoyar al Director en la integración y ejecución del proyecto de infraestructura del Instituto.

• Apoyar en la elaboración de manuales de usuario y pruebas de los sistemas informáticos

desarrollados por el área.

• Resolver, registrar y dar seguimiento a los incidentes que se presenten en el funcionamiento de

los equipos informáticos del Instituto.

• Proporcionar asesoría a usuarios del Instituto en el manejo del software, aplicaciones y

programas autorizados por el director del área.

• Impartir cursos y asesorías a los usuarios de las aplicaciones desarrolladas por el Instituto y
resolver los incidentes que se presenten en su funcionamiento.

• Las demás funciones similares y complementarias que le asigne el Director de Tecnologías de la

Información.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar en Administración y Soporte Técnico

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédulaprofesional

Licenciatura

Concluida
Informática

Necesaria

B. Experiencia laboral
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Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo
Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

No necesaria

Necesaria

Paquetería Office

No necesaria

DESCRIPTIVO DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Sistemas

Unidad administrativa: Dirección Tecnologías de la Información
Categoría salarial: Auxiliar

Nombre del puesto inmediato superior: Coordinador de Sistemas
Nombre de puestos subordinados: Ninguno

Relaciones internas: Todas las áreas de la institución

Relaciones externas: Proveedores, usuarios de sistemas

Objetivo del puesto:

Apoyar en el desarrollo de aplicaciones informáticas de acuerdo a los requerimientos autorizados.

Funciones:

• Ejecutar los programas anuales autorizados asignados.

• Elaborar las estadísticas de las actividades que le sean asignadas por el Director del área.

• Elaborar los reportes e informes de las actividades mensuales.

• Asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura informática del Instituto.

• Verificar el cumplimiento las normas y procedimientos internos de seguridad informática.

• Atender los incidentes de seguridad informática del Instituto.

• Las demás funciones similares y complementarias que le que le asigne el Coordinador de
Sistemas.

PERFIL DE PUESTOS

Nombre del puesto: Auxiliar de Sistemas

A. Escolaridad requerida
Nivel de estudios:

Grado de avance:
Licenciatura

Concluida
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Especialidad/áreas de conocimiento:

Cédula profesional

Informática

Necesaria

B. Experiencia laboral

Externa:

Interna:

En el sector público:

No necesaria

No necesaria

No necesaria

C. Condiciones de trabajo

Disponibilidad para viajar:

Tipo de licencia de conducir:

Impartición de cursos y asesorías:

Manejo de software:

Comunicación en idioma maya:

Necesaria

No necesaria

Necesaria
Paquetería Office

No necesaria

"

Al concluir la presentación del Manual en cuestión, tomó la palabra la

Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, quien reconoció el trabajo

realizado para concretar este proyecto, con el que se da un paso más hacia el

objetivo de lograr la profesionalización del servicio público en el Órgano Garante.

Por su parte, el Consejero Presidente, manifestó que dicho Manual viene a )-

consolidar la estructura de orgánica de cada unidad administrativa, y señala de

manera clara la labor que desempeña cada uno de los integrantes de este

Instituto.

El Consejero Presidente, cuestionó si había alguna observación por externar;

al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción

VII del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como el numeral 4, inciso i) y 29,
inciso f) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el Manual de
Organización del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, lo cual fue
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, el Consejo

General del Instituto tomó el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba el Manual de Organización del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, en los términos previamente presentados.

Para finalizar, el Presidente del Consejo dio inicio al inciso e), siendo éste la

aprobación, en su caso, del Cuadro de Clasificación Archivística del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública. Acto seguido, solicitó a la

Coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo, Licenciada en

Derecho, Wilma María Sosa Escalante, que presentara en asunto referido.

Seguidamente, en el ejercicio de la voz, la Coordinadora de Apoyo Plenario y

Archivo Administrativo señaló que el Cuadro de Clasificación Archivística, es el

resultado de la labor conjunta realizada por la Coordinación y todas las áreas que

integran a este Organismo. Posteriormente realizó la presentación del Cuadro en
referencia en los términos siguientes:

"CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVíSTICA DEL
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

o Presentación

o Marco legal

o Objetivo

o Estructura e integración

o Cuadro General de Clasificación Archivística

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 111de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo

General, a través de la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo,

con la colaboración del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información y Archivos Públicos, pone a disposición de la ciudadanía el Cuadro

General de Clasificación Archivística del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán.

Dicho instrumento archivístico representa un consenso llevado a cabo entre las

diversas Unidades Administrativas que conforman este Organismo Autónomo, del

cual se obtuvo la unificación de criterios para la clasificación de la documentación,
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basada en el análisis de la estructura del Instituto, así como de las funciones y
actividades que realizan cada área.

El cuadro general de clasificación archivística que se presenta, constituye la

base indispensable para la clasificación y organización de los archivos de este

Organismo Autónomo, propiciando de esa forma, una mejor gestión documental

que contribuya a garantizar el derecho de acceso a la información de todo

ciudadano, así como fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

MARCO LEGAL

• Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán:

Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto:

VI.- Preservar la información pública y establecer las bases para la organización,

clasificación, manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de

los sujetos obligados por esta Ley.

Artículo 5.- Son obligaciones de los sujetos mencionados en el artículo 3 de esta

Ley:

IV.- Integrar, organizar, clasificar, actualizar, preservar y manejar con eficiencia los

archivos administrativos y documentos;

X.- Clasificar los archivos que estén bajo su resguardo, de conformidad con los

procedimientos que prevé esta Ley y de los criterios que emita el Archivo General

de Estado para tal efecto;

Artículo 38.- Corresponderá al Archivo General del Estado elaborar los criterios

para la organización de archivos. Dichos criterios tomarán en cuenta los

estándares internacionales en la materia, los cuales podrán ser adoptados por los \

sujetos obligados. ,

CAPíTULO 111

Del Archivo Administrativo
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Artículo 38 bis.- En el manejo de los documentos, los sujetos obligados contarán

con archivos administrativos que deberán observar los principios de disponibilidad,
eficiencia, integridad y conservación.

Artículo 38 ter.- El archivo administrativo de los sujetos obligados tendrán las

atribuciones y obligaciones siguientes:

1.- Organizar los archivos de trámite y concentración y, en su caso, histórico;

11.- Elaborar instrumentos de control y de consulta que permitan la correcta y
adecuada organización;

111.- Realizar la descripción, localización y conservación de documentos;

IV.- Adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de

los expedientes clasificados;

V.- Elaborar el cuadro general de clasificación archivística;

VI.-Realizar el catálogo de disposición documental, y

VII.- Los inventarios documentales por expediente general, de transferencias y
bajas.

• Reglamento Interíor del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán:

Artículo 8.- Para el cumplimiento de las funciones previstas en la Ley, son

obligaciones y atribuciones del Consejo, las siguientes:

XLI. Dirigir el Archivo Administrativo del Instituto;

Artículo 11.- El Consejo contará con una Coordinación de Apoyo Plenario y

Archivo Administrativo, que tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

XlV. Organizar los archivos de trámite y concentración y, en su caso, histórico
del Instituto;

XV. Elaborar los instrumentos de control y de consulta que permitan la correcta

y adecuada organización de los archivos del Instituto;

XVI. Realizar la descripción, localización y conservación de los documentos del
Instituto;

XVII. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación
de los expedientes clasificados;
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XVIII. Elaborar el cuadro general de clasificación archivística del Instituto;

XIX. Realizar el catálogo de disposición documental y los inventarios

documentales por expediente general, de transferencias y baja del Instituto;

• Decreto que establece los criterios para la organización de Archivos, y el

procedimiento de clasificación pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán:

Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto establecer:

11. Los criterios para la organización de archivos de información pública, en

términos del artículo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

IX. Clasificación archivística: proceso de identificación, descripción y agrupación de

expedientes homogéneos, con base en las funciones de quienes los produzcan,

reciban, circulen, conserven o usen;

Capítulo 111

De los criterios para la organización de archivos

Artículo 4. Los criterios para la organización de archivos que señala el artículo 38

de la Ley son los siguientes:

l. Elaborar y mantener actualizado periódicamente, con el auxilio de los

responsables de los archivos de trámite, de concentración e histórico, el catálogo

de disposición documental y los inventarios general, de transferencia y de baja

documental, de cada órgano, área o unidad administrativa a su cargo;

11. Solicitar, en su caso, al Archivo General del Estado, el dictamen de valoración

de sus inventarios de transferencia y de baja documental, según lo establecido en

el artículo 16de este Decreto;
111.Coordinarse con el Archivo General del Estado, cuando lo consideren

necesario, en lo relacionado a los procedimientos de valoración y destino final de la

documentación;

122 /



IV. Llevar el registro de los responsables de archivos y actualizarlo cada vez que

se efectúen sustituciones o cambios;

V. Establecer un programa de capacitación y asesoría archivística para los

responsables de los archivos, y
VI. Coordinar con sus áreas o unidades informáticas las actividades destinadas a la

automatización de los archivos y a la gestión de los documentos electrónicos.

OBJETIVO GENERAL

Establecer un instrumento archivístico que facilite la clasificación y organización,

así como el control y acceso de los documentos de archivo que se producen en el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, atendiendo a las funciones y/o

actividades de las Unidades Administrativas que lo conforman.

ESTRUCTURA E INTEGRACiÓN

El Cuadro General de Clasificación Archivística que nos ocupa, presenta la
siguiente estructura:

FONDO
DOCUMENTAL

SUBFONDO
DOCUMENTAL

1 \
SUBSERIES SECCIONES

SERIES

DEFINICIONES:

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACiÓN ARCHIVíSTICA: Es la estructura

jerárquica y lógica que refleja las funciones y actividades de una organización,
funciones que generan la creación o la recepción de documentos.
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FONDO: Es el conjunto de documentos producidos orgánicamente, recibidos

orgánicamente, o acumulados orgánicamente.

SUBFONDO: Conjunto de documentos que corresponden a las subdivisiones

administrativas de quienes los originan.

SECCiÓN: Descripción breve basada en las funciones de quienes produzcan,

reciban, circulen, conserven, o usen documentos, de conformidad con las

disposiciones normativas aplicables.

En caso que dentro de las atribuciones de una UnidadAdministrativa se establezca

más de una función sustantiva, se aplicarán subsecciones.

SERIE: Documentos organizados de acuerdo con un sistema de archivo o
conservados como una unidad, porque resultan de la misma acumulación o
proceso archivístico, de la misma actividad, o de cualquier otra relación derivada

de su producción, recepción o uso.

SUBSERIE: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y
se jerarquizan e identifican, en forma separada del conjunto de la serie por los tipos

documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto.

EXPEDIENTE: Es la unidad organizada de documentos reunidos por el productor

para su uso corriente, o durante el proceso de organización archivística, porque se

refieren al mismo tema, actividad o asunto. El expediente es generalmente la

unidad básica de la serie.

CUADRO DE CLASIFICACiÓN ARCHIVíSTICA

El Cuadro de Clasificación Archivística del Instituto, constará como anexo del

acta que de la presente sesión se levante.

"

Concluida la presentación, intervino primeramente la Consejera Aguilar Covarrubias,

quien a su vez expresó estar muy emocionada de ver concluido este trabajo, que sin duda

alguna muestra un gran avance en materia archivística en el Instituto.

Con posterioridad, el Consejero Presidente, indicó que con la aprobación de dicho

instrumento archivístico, se está dando la pauta para iniciar los trabajos en la organización
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del archivo institucional, ya que el tema de archivos a nivel nacional cada vez se está

haciendo más evidente, y el Instituto tiene que continuar trabajando al respecto, a fin de

lograr posicionarse.

Para finalizar, preguntó si había alguna observación al respecto; al no haberla, con

fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracción VII del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así

como el numeral 4 inciso i) y 29 inciso f) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

Cuadro de Clasificación Archivística del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el

Consejo General tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba el Cuadro de Clasificación Archivística del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, en los términos antes señalados.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil, Víctor
Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,

siendo las doce horas con treinta y tres minutos clausuró formalmente la Sesión del

Consejo de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, procediéndose a la redacción del

acta, para su firma y debi a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ING. VíCTOR MANUEL Y
CONSEJERO PRESID

f)
LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS

CONSEJERA

LlCDA. LETICIA VARO
SECRETA I

TEJERO CÁMARA
UTIVA
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ANEXO DEL ACTA MARCADA CON
,

EL NUMERO 049/2015, RELATIVA A
,

LA SESION DEL CONSEJO GENERAL

DEL INSTITUTO ESTATAL DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, DE FECHA VEINTISÉIS DE

AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

CUADRO DE CLASIFICACiÓN ARCHIVíSTICA

FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES

1.01.01 Sesionesdel Pleno
1.01.01.01 Convocatorias
1.01.01.02 Libro de Actas
1.01.02.01 Convenios

1.01.02 Convenios, contratos y 1.01.02.02 Contratos
otros actos jurídicos

1.01.02.03 Acuerdos y minutas internos
1.01.03.01 ConsejoCiudadano
1.01.03.02 COMAIP

1.01.03 Actividades 1.01.03.03 Comité de gestión por
Institucionales del Pleno competencias de acceso a la

l. COORDINACiÓNDE información pública y administración de

CONSEJOGENERAL APOYOPLENARIOY archivos públicos

ARCHIVO 1.01 APOYOPLENARIO 1.01.04.01 Registro de correspondencia

ADMINISTRATIVO 1.01.04 Control de 1.01.04.02 Reportes Diarios
correspondencia

1.01.05.01 Expedientes de recursos de
revisión
1.01.05.02 Expedientes de

INSTITUTOESTATALDE Procedimientos de cumplimiento de los
ACCESOA LA 1.01.05 Recursosde Revisión recursos de revisión

INFORMACIÓNPÚBLICA 1.01.05.03 Libros de gobierno de
recursos de revisión
1.01.05.04 Libros de gobierno de
procedimientos de cumplimiento de los
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES
recursos de revisión
1.02.01.01 Cuadro de clasificación

1.02.01 de
archivística

Instrumentos
1.02.01.02 Catálogo de disposicióncontrol y de consulta
documental
1.02.01.03 Guíasimple
1.02.02.01 Inventario general por
expediente de concentración

1.02 ADMINISTRACiÓNDE 1.02.02 Archivo de
ARCHIVOS Concentración 1.02.02.02 Transferencias primarias

1.02.02.03 Calendario de caducidades
1.02.02.04 Bajasdocumentales
1.02.03.01 Inventario general por
expediente histórico

1.02.03 Archivo Histórico 1.02.03.02 Transferencia secundaria
1.02.03.03 Catálogo de expedientes
históricos
2.01.01.01 Expedientes de recursos de
inconformidad
2.01.01.02 Expedientes de
procedimientos de cumplimiento
derivados de los recursos de
inconformidad
2.01.01.03 Expedientes de

2. ASUNTOSJURíDICOSy 2.01 ASUNTOSJURíDICOS
2.01.01 Tramitación y procedimientos por infracciones a la Ley

NORMATIVIDAD sustanciación de expedientes 2.01.01.04 Expedientes de
procedimiento de queja
2.01.01.05 Expedientes de
procedimientos de cumplimiento
derivados de los procedimientos por
infracciones a la Ley
2.01.01.06 Expedientes de
procedimientos incoados contra
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES
servidores públicos del Instituto
2.01.01.07 Expedientes de Juicios de
Amparo
2.01.01.08 Expedientes de Juicios
laborales
2.01.01.09 Expedientes de
procedimientos de protección de datos
personales
2.01.01.10 Expedientes de denuncias
interpuestas ante la FiscalíaGeneral del
Estado
2.01.02.01 Estadísticas respecto a los
recursos de inconformidad

2.01.02 Registrosy estadísticas 2.01.02.02 índice de resoluciones de
recursos de inconformidad
2.01.02.03 índice de resoluciones de
procedimientos por infracciones a la Ley

2.01.03 Investigaciones en
derecho comparado

2.01.04.01 Respuestas a peticiones de
particulares

2.01.04 Atención de consultas y 2.01.04.02 Respuestas a peticiones de
asesorías sujetos obligados

2.01.04.03 Respuestas a solicitudes de
ampliación de periodo de reserva

2.02.01 Leyes
2.02.02 Reglamentos
2.02.03 Decretos

2.02 COMPILACiÓNDE 2.02.04 Códigos
NORMATIVIDAD 2.02.05 Lineamientos

2.02.06 Manuales
2.02.07 Políticas
2.02.08 Criterios
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES

3.01.01 Capacitación
3.01.01.01 Servidores públicosy municipales

adiestramiento a personal de
3.01.01.02 Servidores públicoslos Sujetos Obligados de la Ley y
personales de otros sujetos obligados
3.01.02.01 Eventos de capacitación con

3.01.02 Acciones dirigidas a la la sociedad en general
sociedad en general 3.01.02.02 Orientación sobre el ejercicio

del derecho de accesoa la información
3.01.03 Capacitación al
personal del Instituto

3.01.04.01 Inventarios

3.01 CAPACITACiÓN
3.01.04 Acervo documental 3.01.04.02 Intercambio bibliográfico y

hemerográfico
3.01.05.01 Expediente de acreditación

3. FORMACiÓNEN
delEC
3.01.05.02 Resultadosde auditorías

TRANSPARENCIAy 3.01.05.03 Expediente de candidato del
ACCESOA LA
INFORMACiÓN 3.01.05 Certificación de

EC0181

competencias laborales 3.01.05.04 Expediente de candidato del
EC010S
3.01.05.05 Expediente de candidato del
EC0447
3.01.05.06 Expediente de candidato del
NIC

3.02.01 Programas educativos
3.02.01.01 Expediente de RVOE
3.02.01.02 Expediente de los alumnos

con RVOE
3.02.01.03 Supervisión escolar

3.02.02 Acciones dirigidas a la 3.02.02.01 Nivel Superior
3.02 EDUCACiÓN comunidad educativa 3.02.02.02 Nivel Medio Superior

3.02.03.01 Proyectos
3.02.03 Servicio, social, 3.02.03.02 Expediente de los
prácticas profesionales, prestadores
estadías
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES

3.02.04.01 Actividades de aprendizaje

3.02.04 Contenido curricular
en el nivel superior
3.02.04.02 Actividades de aprendizaje

respecto al DAI
en el nivel medio superior
3.02.04.03 Propuestas curriculares
3.02.05.01 Gestión de recursos
3.02.05.02 Expediente de tesistas

3.02.05 Investigación y estudios 3.02.05.03 Comunicaciones de
realizados resultados

3.02.05.04 Investigaciones
institucionales
3.02.06.01 Acreditación del Instituto
3.02.06.02 Integración del comité

3.02.06 Actividad editorial editorial
3.02.06.03 Aprobación de productos
editoriales

4.00.01 Publicación y
actualización de la información
de Difusión Obligatoria
4.00.02 Orientación ciudadana
sobre el derecho de acceso a la
información pública

4. UNIDADDEACCESOA 4.00.03 Programa para la
facilitación de la informaciónLA INFORMACiÓN
públicaPÚBLICA
4.00.04 Registro de solicitudes
de acceso a la información
pública recibidas
4.00.05 Informes sobre el
estado que guardan las
solicitudes de Acceso a la
Información Pública del
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES
Instituto
4.00.06 índice de información
clasificada como reservada

4.00.07.01 Acceso a la información
4.00.07.02 Acceso a datos personales
4.00.07.03 Rectificación de datos

4.00.07 Expedientes de personales
solicitudes 4.00.07.04 Cancelación de datos

personales
4.00.07.05 Oposición de datos
personales

4.00.08 Cumplimiento de los
acuerdos del Consejo General
de los recursos de
inconformidad de otros sujetos
obligados

5.01 SUPERVISiÓN DE 5.01.01 Informes
ACCIONES DE LAS 5.01.02 Planes y programas de

DIRECCIONES trabajo
5.02.01 Expedientes Visitas

5. SUPERVISiÓN DE 5.02.02 Expedientes Revisiones
DIRECCIONESy 5.02 VERIFICACIÓN Y

5.02.03.01 Nombramientos
VIGILANCIA A LOS VIGILANCIA Y RECEPCIÓNY

SUJETOSOBLIGADOS PUBLICACiÓN DE LA
5.02.03.02 Horarios de funcionamiento

SECRETARíAEJECUTIVA INFORMACiÓN DE DIFUSiÓN 5.02.03 Registros Unidades de
y domicilios

OBLIGATORIA Acceso a la Información Pública
5.02.03.03 Recepción y publicación de la
Información de difusión obligatoria
5.02.03.04 Solicitudes de acceso a la
información pública

6. ADMINISTRAR LOS 6.01.01 Disposiciones en
RECURSOSHUMANOS, 6.01 PROGRAMACIÓN Y materia de programación y

FINANCIEROS Y PRESUPUESTACIÓN presupuesto
MATERIALES DEL 6.01.02 POAS
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES
INSTITUTO,Así COMO 6.01.03 Presupuesto

PROPORCIONAR 6.02.01 Expediente único de
SERVICIOSA LAS personal

UNIDADES 6.02 RECURSOSHUMANOS 6.02.02 Nómina de pago al
ADMINISTRATIVASDEL personal

INSTITUTO 6.02.03 Expedientesdel DIM
6.03.01 Disposiciones en
materia de recursos financieros
y contabilidad gubernamental

6.03.02.01 ConsejoGeneral
6.03.02.02 Secretaría Ejecutiva
6.03.02.03 SecretaríaTécnica
46.03.02.04 Dirección de Administración
y Finanzas

6.03.02 Control de gastos o 6.03.02.05 Centro de Formación en
egresos Transparencia, Acceso a la información y

Archivos Públicos
6.03.02.06 Dirección de Difusión y
Vinculación

6.03 RECURSOS 6.03.02.07 Dirección de Tecnologías de
FINANCIEROS la Información

6.03.03.01 Facturas
6.03.03 Ingresos

6.03.03.02 Fichasde depósito
6.03.04 Libros contables

Transferencia de
6.03.05.01 Ministraciones

6.03.05
6.03.05.02 SPEIpresupuesto
6.03.05.03 Cuentas por pagar

Ampliaciones de
6.03.06.01 Oficio de solicitud

6.03.06
6.03.06.02 Ministracionespresupuesto
6.03.06.03 SPEI
6.03.07.01 Póliza de cheques con

6.03.07 Registros contables de documentación soporte
pólizas

6.03.07.02 Póliza de ingreso con
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES
documentación soporte
6.03.07.03 Póliza de diario con
documentación soporte

6.03.08 Conciliaciones
bancarias
6.03.09 Estados financieros y
presupuestales
6.03.10 Garantías, fianzas y 6.03.10.01 Pólizade cheque
depósitos 6.03.10.02 Fichasde depósito

6.03.11 Pagode Contribuciones
6.03.11.01 Impuestos federales y DIOT
6.03.11.02 Impuestos estatales

6.03.12 Ingresos facturados y
otros
6.03.13 Estímulos fiscales
6.03.14 Cuenta pública
6.03.15 Informe avance
semestral
6.04.01 Obra pública

6.04.02.01 Pólizasde seguro auto
6.04 RECURSOS

MATERIALESy OBRA
6.04.02 Segurosy fianzas

6.04.02.02 Póliza de bienes inmuebles
PÚBLICA

6.04.02.03 Seguros de vida y gastos
médicos mayores
6.04.04.01 Resguardos

6.04.04.02 Transferencias
6.04.03 Control de bienes
muebles 6.04.04.03 Expedientes de activos fijos

6.05 SERVICIOSGENERALES
6.04.04.04 Expedientes de inventarios
físicos

6.05.01 Mantenimiento
6.05.02 Limpieza
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FONDO SUBFONDO SECCiÓN DOCUMENTAL SUBSECCIÓN SERIES SUBSERIES
6.05.03 Vigilancia
6.05.04 Control vehicular

7.00.01 Campañas

7.00.02.01 Boletín interno
7.00.02 Eventos de difusión 7.00.02.02 Síntesis

7. DIFUNDIR LOS 7.00.02.03 Conferencias de prensa

DERECHOSDEACCESOA 7.00.03.01 Forosy Congresos

LA INFORMACiÓN 7.00.03.02 Conferencias
PÚBLICAy PROTECCIÓN

7.00.03 Eventos 7.00.03.03 MesasPanel
DEDATOSPERSONALES 7.00.03.04 Otros

7.00.04.01 Concursos
7.00.04 Actividades 7.00.04.02 Feriasy Exposiciones
Institucionales 7.00.04.03 Pláticasde inducción

7.00.04.04 Otras
8.00.01 Infraestructura
informática del Instituto
8.00.02 Portal del Instituto
8.00.03 Portal para la difusión
de la información pública

8. ADMINISTRACiÓNDELA
obligatoria de los sujetos

INFRAESTRUCTURA
obligados

TECNOLÓGICADEL 8.00.04 Desarrollo e
implemento de sistemasINSTITUTO
informáticos
8.00.05 Soporte técnico
8.00.06 Seguridad informática
8.00.07 Cursos de capacitación
en el área de tecnologías de la
información
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