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En cumplimiento al artículo 34 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Artículo 12, 

inciso b, fracción IV de su Reglamento Interior, que establecen la atribución de este 

Instituto para emitir la normatividad necesaria para el funcionamiento administrativo, así 

como para el adecuado ejercicio de los recursos públicos asignados al Instituto, se 

expide el presente Manual General de Organización. 
 

 

 

El Manual General de Organización del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, es de aplicación interna. Su propósito fundamental es servir como 

instrumento de trabajo que presenta de manera esquemática la estructura 

organizacional, la definición y perfiles de puestos y las relaciones de autoridad y 

funciones específicas de cada una de las Áreas Administrativas que integran el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información.  
 

 

 

El Manual contiene los antecedentes que dan origen a su creación, el marco legal que le 

da sustento jurídico a su actividad institucional, la estructura orgánica con la que opera 

actualmente, la cual da cumplimiento cabal a su misión, así como las funciones por 

puesto, derivadas de las facultades otorgadas en su Reglamento Interior. Así mismo, este 

documento, es un instrumento dinámico y sujeto a cambios los cuales se darán en función 

de las necesidades propias del IVAI, por lo que será revisado periódicamente para su 

actualización 

INTRODUCCIÓN 
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A lo largo de los últimos años el acceso a la información pública se ha convertido en un 

derecho fundamental; una vez que las democracias se van consolidando el interés 

general se dirige ahora al conocimiento de cómo se ejerce el poder, qué hace el 

gobierno, cómo lo hace y para qué lo hace.  
 

 

Existen legislaciones en la materia desde el siglo XVIII, sin embargo es hasta hace 

relativamente pocos años que se han expedido diversas leyes, que regulan desde la 

utilización de los recursos públicos, pasando por los documentos estrictamente 

administrativos, culminando algunas en la información que generan las entidades 

privadas.  
 

 

En la República Mexicana, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 

2002.  En nuestro Entidad se publica la Ley 838 de Acceso a la Información del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Gaceta Oficial del Estado, el 08 de Junio de 

2004. 
 

 

En consecuencia, y para estar en congruencia con la transición democrática actual, el 

Estado de Veracruz se sumó de manera decidida a los Estados que impulsan la cultura 

de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, por lo que se creó y 

aprobó por el Congreso del Estado, la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, publicada el 27 de febrero del año 2007, y con ella, nace el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), organismo autónomo del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de las herramientas legales para la 

tutela de la garantía constitucional que persigue, al igual que el organismo federal, 

garantizar el derecho de acceso a la información pública. 
 

 

Así mismo, el 03 de agosto de 2007 se instala formalmente el Consejo General del 

Instituto y abre las puertas a la ciudadanía veracruzana el día 28 de agosto del mismo 

año, haciendo frente en el ejercicio de sus atribuciones señaladas en el artículo 34 de la 

Ley 848 y en las modificaciones del 5 de julio del 2011 a dicha ley; y artículo 12 del 

Reglamento Interior del Instituto a todas las demandas ciudadanas, garantizando y 

tutelando la transparencia del gobierno actual que va de la mano de una cultura política 

responsable que se funda en la educación e ilustración de los ciudadanos veracruzanos. 

ANTECEDENTES 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 6 - 
 

 
 
 
Garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, salvaguardando el 

derecho a la intimidad y vida privada.  

 

Tutelar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.  

 

Promocionar la cultura de transparencia mediante la emisión de lineamientos que faciliten 

al ciudadano el ejercicio del derecho 

 
 
 
 
 
 
Lograr que el acceso a la información permita a los ciudadanos el análisis, juicio  y 

evaluación de sus representantes y servidores públicos, estimular la transparencia, la 

rendición de cuentas e inhibir la corrupción 

 
 
 
 
 
 
 

 Transparentar la estructura organizacional y de funcionamiento del IVAI. 

 Contar con una herramienta administrativa que proporcione información precisa y 

actualizada sobre las atribuciones, procesos y procedimientos de cada una de las áreas 

administrativas que conforman el IVAI. 

 Proporcionar un instrumento de consulta y guía para Sujetos Obligados y Sociedad en 

general. 

 

MISIÓN 

VISIÓN 

OBJETIVOS DEL MANUAL 
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De acuerdo en la modificación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del 5 de julio de 2011, en lo 

dispuesto en el artículo 34, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones principales; 
 

 

1.  El Instituto  contará con un  Consejo  General  que  funcionará de  manera 

colegida  y tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fungir como Órgano de Gobierno y resolver los asuntos de su competencia con la 

intervención que la Ley y la normatividad aplicable otorga al Órgano de Control 

Interno; 
 

II. Aprobar los programas para vigilar el cumplimiento de esta ley; 
 

III. Aprobar y evaluar los programas, operativo anual  y administrativos del 

Instituto; 
 

IV. Aprobar las medidas necesarias para favorecer el mejor conocimiento uso y 

aprovechamiento de la información pública; 
 

V. Garantizar la protección de la información reservada y confidencial, dentro de los 

términos que señala la ley; 
 

VI. Aprobar las medidas para manejar con eficiencia y probidad los recursos 

presupuestarios que se le asignen; 
 

VII. Aprobar los informes de avance de la gestión financiera y su respectiva 

cuenta pública, y entregarlos al Congreso del Estado en los términos que dispone 

la ley de la materia; 
 

VIII. Aprobar las acciones para gestionar y recibir fondos y donaciones  de 

organismos nacionales  e internacionales para el mejor cumplimiento de sus 

fines; 

 

IX. Aprobar y evaluar los programas para capacitar y actualizar a los servidores 

públicos en los temas relativos al acceso y protección de la información 

reservada y confidencial, mediante la impartición de cursos, seminarios, talleres  

y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere 

pertinente; 
 

X. Autorizar la celebración de convenios  y contratos, a efecto  de promover el  

debido  cumplimiento de esta ley; 

ATRIBUCIONES DEL IVAI 
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XI. Proponer a las autoridades educativas competentes la inclusión en los 

programas de estudio de conceptos y contenidos, que versen sobre la transparencia y 

la importancia social del derecho de acceso a la información pública e impulsar, 

conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, docencia 

y difusión sobre dichas materias; 
 

XII. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y 

resoluciones dictados por los sujetos obligados y los servidores públicos del propio  

Instituto; 
 

XIII. Substanciar los recursos de revisión y reconsideración en los términos de 

esta ley; 
 

XIV. Aprobar su proyecto de presupuesto anual, que será enviado al Titular del 
Ejecutivo Estatal para su integración al Presupuesto de Egresos del Estado; 

 

XV. Aprobar las recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé 

cumplimiento a esta ley, en caso contrario promover ante las instancias estatales 

y municipales correspondientes, los procedimientos de suspensión, destitución e 

inhabilitación de los servidores  públicos en los términos establecidos en la ley de 

la materia; 
 

XVI. Aprobar su reglamentación interna y los manuales e instructivos de 

organización y procedimientos; 
 

XVII. Aprobar los criterios generales de clasificación y en su caso, los plazos para 

la desclasificación de la información reservada, incluyendo la ampliación de los 

períodos de reserva, tratándose de la información que tenga tal carácter en los 

términos del Artículo 12 de dicha ley; 
 

XVIII. Aprobar los lineamientos y los formatos para la presentación de las 

solicitudes de acceso a la información pública ante las unidades de Acceso, así 

como para la corrección de datos estrictamente personales; 
 

XIX. Aprobar la designación de los servidores  públicos del Instituto que considere 

necesarios para su funcionamiento; y 
 

XX. Las demás que le confiere la ley y las disposiciones aplicables. 

ATRIBUCIONES DEL IVAI 
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El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se encuentra regido y regulado por 

normatividad Internacional, Federal y Estatal, disposiciones que fundamentan su 

actuación y que entre otras se mencionan las siguientes: 
 

En el Ámbito Internacional: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Pacto de San José, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

 Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos. 
 

En el Ámbito Federal: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Amparo. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Código de Comercio 
 

En el Ámbito Estatal: 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

 

MARCO JURÍDICO 
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OTRAS CONSIDERACIONES LEGALES 
 

 Reglamento Interior del IVAI. 

 Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la Información y del Comité de 

Acceso Restringido. 
 

Lineamientos Generales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
 

 Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 

Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información. 

 Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 

Clasificar Información Reservada y Confidencial. 

 Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz, para 

Publicar y Mantener Actualizada la Información Pública. 

 Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la 

organización de Archivos. 

 Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del 

Recurso de Revisión. 

 Todos aquellos que emita el Instituto por conducto del Consejo General. 
 

Políticas internas del IVAI 
 

 Política interna para la Asignación, Trámite y Control de Viáticos y Pasajes en 

Comisiones Estatales, Nacionales e Internacionales. 

 Política interna para el Manejo y Reposición del Fondo Revolvente. 

 Política interna para el Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el 

Trabajo. 

 Política interna  para el Control del Parque Vehicular. 

 Política internas para realizar la entrega-recepción. 

 Programa de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal del ejercicio que 

corresponda. 

 

 

MARCO JURÍDICO 
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Manuales 

 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios. 

 Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

 
 

MARCO JURÍDICO 
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En apego al Reglamento Interior del Instituto, se presenta la estructura orgánica para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto contará con la siguiente 

estructura administrativa: 

 

I. Secretaria Ejecutiva: 

a) Dirección de Administración y Finanzas; 

b) Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana; 

c) Dirección Sistemas Informáticos; 

d) Unidad de Acceso a la Información Pública; 

e) Oficina de Imagen y Relaciones Públicas; y 

f) Oficina de Comunicación Social. 

 

II. La Secretaria de Acuerdos: 

a) Dirección de Asuntos Jurídicos; 

b) Secretaria Auxiliar; 

c) Unidad de Oficialía de Partes; y 

d) Archivo Jurisdiccional. 

 

III. El Órgano de Control Interno; y 

 

IV. Las demás áreas y personal profesional, técnico y administrativo necesario para 

el desempeño de sus atribuciones, de acuerdo con el presupuesto y programas 

del Instituto, que autorice el Órgano de Gobierno 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra 

dice: 

 

…el Consejo General del Instituto aprobará el reglamento interior que rija la organización 

y funcionamiento del Instituto, en el marco de la presente Ley… 

 

Se desprende que las atribuciones de cada una de las áreas que el  Consejo General 

creó para el desarrollo de las actividades de este Instituto, se encuentran contempladas 

en el Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, con 

excepción de algunas de las atribuciones que tiene el Consejo General y facultades del 

Presidente del Consejo, las que se encuentran reglamentadas en los artículos 34 y 46 de 

la ley que nos rige. 

 

A continuación se detalla el título del capítulo y el artículo de la Ley de Transparencia y 

del Reglamento Interior, en el que se regulan las atribuciones de las distintas áreas que 

integran este  Instituto. 
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Artículo 34 de la Ley 848, “Del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información”. 

Artículo 12 del Reglamento Interior, Capítulo segundo, “De la Estructura Orgánica y 

Facultades del Instituto”. 

 

a) Para el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto, relativas a garantizar y 

tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos 

personales: 
  

I. Aprobar a propuesta del Presidente la emisión y modificación de los Lineamientos, 

para: 

1. Publicar y mantener actualizada la información pública;  

2. Clasificar y desclasificar información reservada y confidencial;  

3. Orientar la creación de ficheros y archivos que contengan datos personales;  

4. Reglamentar la operación de las unidades de acceso a la información;  

5. Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y corrección de 

datos personales para su presentación ante las unidades de acceso;  

6. Catalogar, clasificar y conservar los documentos administrativos y organización de 

archivos; y  

7. Generales para regular el procedimiento de substanciación del recurso de revisión. 

8. Los demás que deban emitirse en cumplimiento de la Ley o de la normatividad 

aplicable. 

II. Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;  

III. Emitir las resoluciones de los recursos de revisión y de reconsideración que le sean 

sometidos;  

IV. Resolver respecto a la afirmativa ficta; 

V. Ordenar el engrose en los proyectos de resolución de los recursos en que haya 

disidencia por mayoría;  

VI. Aprobar la propuesta de retiro de un asunto incluido en el orden del día de las 

sesiones ordinarias;  

VII. Aprobar las versiones públicas de las actas, resoluciones y acuerdos del Consejo;  

VIII. Resolver las solicitudes de ampliación del período de reserva de la información 

clasificada;  

IX. Turnar a la Secretaría de Acuerdos las resoluciones para su notificación;  

X. Imponer las medidas de apremio por el incumplimiento a sus resoluciones, conforme a 

lo dispuesto en la Ley; 
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XI. Conocer y resolver cualquier asunto relacionado con la materia objeto de la Ley y el 

presente reglamento; 

XII. Aprobar contenido de iniciativas de ley o decretos relacionados con el derecho de 

acceso a la información y protección de datos personales, para ser sometidas al 

Congreso; y, 

XIII. Las demás que señale la Constitución, la Ley, el presente Reglamento, los 

Lineamientos y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

b) Para el ejercicio de las funciones de Órgano de Gobierno:  
 

I. Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;  

II. Aprobar la propuesta de retiro de un asunto incluido en el orden del día de las 

sesiones ordinarias;  

III. Aprobar las versiones públicas de las actas y acuerdos que emitan;  

IV. Aprobar a propuesta de cualquiera de los Consejeros los reglamentos, manuales de 

organización y procedimientos y demás normatividad necesaria para el funcionamiento 

administrativo, así como para el adecuado ejercicio de los recursos públicos asignados 

al Instituto, que deberán publicarse en la Gaceta Oficial;  

V. Aprobar la estructura orgánica y sus modificaciones, el catálogo de puestos y el 

tabulador de salarios de los servidores públicos del Instituto;  

VI. Establecer el calendario de labores al inicio de cada año;  

VII. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados;  

VIII. Aprobar la creación de comisiones o comités y designar a sus integrantes;  

IX. Aprobar la política de comunicación social e imagen institucional; 

X. Aprobar las políticas, planes y programas para la promoción de la cultura de la 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;  

XI. Solicitar la presencia en las sesiones de los servidores públicos del Instituto que se 

estime conveniente, así como otorgarles el derecho a voz;  

XII. Aprobar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales del Instituto;  

XIII. Aprobar el programa operativo anual, los programas administrativos, así como 

conocer de sus avances; 

XIV. Aprobar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios;  

XV. Aprobar la suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y demás 

actos consensuales a celebrarse con los demás sujetos obligados, con organismos 

públicos o privados, instituciones de educación y centros de investigación, tanto 

nacionales como extranjeros; 

 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 17 - 
 

 

 

XVI. Recibir el entero de las fianzas y remitirlas al área administrativa correspondiente;  

XVII. Aprobar el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, así como el Estatuto 

sobre las Condiciones Generales de Trabajo de los servidores públicos del Instituto; 

XVIII. Aprobar donativos y verificar su aplicación a los fines señalados;  

XIX. Aprobar pagos extraordinarios y demás erogaciones que se realicen en ejercicio 

de sus atribuciones;  

XX. Autorizar la participación de los Consejeros a los eventos que sea invitado el 

Instituto o, en su caso, designar a los servidores públicos que podrán acudir en su 

representación;  

XXI. Aprobar, a propuesta de cualquiera de los Consejeros la integración de miembros 

del Comité de Información de Acceso Restringido; 

XXII. Aprobar la designación de los servidores públicos del Instituto que considere 

necesarios para su funcionamiento; 

XXIII. Aprobar la evaluación del desempeño de los servidores públicos del Instituto que 

le presente cualquiera de los Consejeros y aprobar los estímulos que les correspondan;  

XXIV. Aprobar el informe a que se refiere el artículo 47 de la Ley; 

XXV. Aprobar licencias a los Consejeros para ausentarse temporalmente de su cargo, 

por causa justificada, hasta por sesenta días sin goce de sueldo; 

XXVI. Aprobar, a solicitud de cualquiera de los Consejeros y siempre por causa 

justificada y cuando no perjudique el funcionamiento del Instituto, licencias a los demás 

servidores públicos del Instituto mayores a tres días; 

XXVII. Informar al Congreso sobre la falta absoluta de alguno de los Consejeros, para 

los efectos legales procedentes; y, 

XXVIII. Conocer y resolver sobre los procedimientos administrativos relativos a faltas e 

infracciones en que incurran los servidores públicos del Instituto, en los términos de la 

normatividad aplicable, previa fase de instrucción del asunto por el titular del Órgano de 

Control Interno; 

XXIX. Aprobar el calendario de labores del Instituto que será publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado; y, 

XXX. Las demás que señale la Constitución Local, la Ley, el Reglamento Interior, los 

Lineamientos, el presente manual y demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 
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Artículo 13 Del Reglamento Interior, Sección Segunda “De Los Consejeros”: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo y/u Órgano de Gobierno, con voz y voto; 

II. Practicar, la realización de diligencias para mejor proveer cuando así lo estimen 

conveniente en los asuntos de su competencia;  

III. Proponer al Consejo motivadamente cuando lo estime pertinente, la celebración de 

audiencias con las Partes en los trámites de Recursos de Revisión, atendiendo a la 

naturaleza del asunto de que se trate; 

IV. Suplir la deficiencia de la queja en los trámites de Recursos de Revisión; 

V. Instruir los recursos de revisión y de reconsideración que les sean turnados y formular 

el proyecto de resolución; y en su caso solicitar la ampliación a que se refiere el artículo 

67.1 fracción IV de la Ley; 

VI. Someter al Consejo los proyectos de resolución de los recursos de revisión y de 

reconsideración que les hayan sido turnados; 

VII. Proponer asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias; 

VIII. Proponer el retiro de asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias;  

IX. Proponer al Presidente, la convocatoria de sesiones extraordinarias;  

X. Solicitar al Secretario de Acuerdos se registre en el acta correspondiente el sentido de 

su voto, a favor o en contra;  

XI. Formular, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la resolución del 

asunto, su voto particular o concurrente;  

XII. Solicitar al Consejo, excusa de conocer de algún asunto en el que exista 

impedimento inmediatamente de que se tenga conocimiento del mismo, en términos de 

lo previsto por los Lineamientos Generales para regular el procedimiento de 

substanciación del recurso de revisión.  

XIII. Informar al Consejo sobre el cumplimiento o grado de avance de los asuntos que 

les sean turnados o encomendados; 

XIV. Suscribir las actas de las sesiones a las que se refiere la fracción I de este artículo; 

XV. Promover, difundir e investigar acerca de los objetivos de la Ley;  

XVI. Representar al Instituto en eventos a los que deba asistir, en los casos que el 

Órgano de Gobierno determine; 

XVII. Solicitar licencia al Órgano de Gobierno para ausentarse temporalmente de su 

cargo, por causa justificada, hasta por sesenta días sin goce de sueldo;  

XVIII. Suplir las ausencias del Presidente del Consejo; 

XIX. Participar en los procesos de selección, evaluación, promoción y remoción del 

personal del Instituto; 
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XX. Solicitar al Secretario Ejecutivo del Instituto informes respecto de las actividades y la 

ejecución de los planes, programas y recursos públicos del Instituto; 

XXI. Contar con el número de Secretarios de Estudio y Cuenta que el Órgano de 

Gobierno considere necesarios; 

XXII. Asignar y distribuir las labores que estime pertinentes entre el personal a su cargo; 

XXIII. Presentar al Consejo General proyectos de iniciativas de ley o decretos 

relacionados con el derecho de acceso a la información y protección de datos 

personales, para una vez aprobados, someterlas a consideración del Congreso; 

XXIV. Elaborar las propuestas que considere necesarias para la reforma o abrogación, a 

la normativa, formatos, lineamientos y reglamentos vigentes, para que por conducto del 

Presidente se incorporen a la iniciativa correspondiente;  

XXV. Presentar al Consejo y/u Órgano de Gobierno proyectos de convenios, contratos, 

instrumentos de coordinación y/o demás actos consensuales a celebrarse con terceros, 

a efecto de que, previa su autorización los suscriba el Secretario Ejecutivo; y, 

XXVI. Las demás que señale la Constitución Local, la Ley, el reglamento interior, los 

Lineamientos, el presente manual y demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables, y aquellas que le instruya el Consejo. 
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Artículo 46 de la Ley 848, Capítulo segundo, “Del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información”. 

Artículo 14 del Reglamento Interior, Sección Tercera, El Presidente del Consejo, además 

de las facultades precisadas en el artículo 46 de la Ley y de las atribuciones contenidas 

en el artículo anterior, tendrá las siguientes: 

I. Fungir como enlace entre el Instituto y los sujetos obligados en lo relativo a los 

acuerdos del Consejo General relacionados con el derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales, informando a aquél regularmente sobre el estado de los 

asuntos relacionados con éstos; 

II. Solicitar a los sujetos obligados la información y el auxilio que se requiera, para el 

adecuado ejercicio de las atribuciones que la Ley otorga al Instituto; 

III. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General y/u Órgano de 

Gobierno; 

IV. Coordinar los trabajos del Consejo y/u Órgano de Gobierno; 

V. Conducir los debates del Consejo y/u Órgano de Gobierno, respecto de los asuntos 

incluidos en el orden del día; 

VI. Guardar y hacer guardar el orden en las sesiones;  

VII. Turnar los recursos, a que se refiere el artículo 67.1 de la Ley, por ante el Secretario 

de Acuerdos del Instituto, en los plazos que establezcan los Lineamientos Generales 

para regular el procedimiento de substanciación del recurso de revisión; 

VIII. Turnar, al Consejero que menos asuntos tenga por resolver, el expediente en el que 

se ordene el engrose, mismo que deberá resolverse dentro de los diez hábiles siguientes 

a la celebración de la sesión pública correspondiente;  

IX. Requerir al Consejero Ponente sobre el cumplimiento o grado de avance de los 

asuntos que le sean turnados o encomendados; 

X. Someter a la aprobación del Consejo el acta de la sesión correspondiente; 

XI. Presentar al Consejo General proyecto de Informe a que se refiere el artículo 47 de la 

Ley, para su debida aprobación; 

XII. Presentar al Órgano de Gobierno el proyecto de Programa Operativo Anual para su 

aprobación; 
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XIII. Ejecutar los programas y políticas para difundir entre los servidores públicos y los 

particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus 

responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla, que para el caso sean 

desarrollados por el Secretario Ejecutivo por conducto de la Dirección de Capacitación y 

Vinculación Ciudadana, siguiendo sus directrices; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo General; 

XV. Delegar facultades a la Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Acuerdos y a las 

Direcciones que considere pertinentes, con aprobación del Órgano de Gobierno; y, 

XVI. Las demás que señale la Constitución Local, la Ley, el reglamento, los 

Lineamientos, lo que disponga el presente manual y demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y aquellas que le instruya el Consejo General o Pleno. 
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Artículo 43 de la Ley 848, Capítulo segundo, “Del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información”. 

Artículo 16 del Reglamento Interior, Sección Segunda, “Del la Secretaría Ejecutiva.” 

 

I. Inscribir en el orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno, los asuntos de su 

competencia que deban ser conocidos y/o resueltos por éste; 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Instituto con auxilio de la Dirección de 

Administración y Finanzas, para someterlo a aprobación del Consejo General; 

III. Remitir al Titular del Poder Ejecutivo, previa aprobación del Órgano de Gobierno, el 

proyecto de presupuesto de egresos del Instituto; 

IV. Elaborar el proyecto de informe de avance de la gestión financiera y cuenta pública 

del Instituto con auxilio de la Dirección de Administración y Finanzas, para someterlo a 

aprobación del Consejo General; 

V. Remitir al Congreso, previa aprobación del Órgano de Gobierno, los informes de 

avance de la gestión financiera y la cuenta pública del Instituto; 

VI. Ejecutar el presupuesto asignado por el Congreso al Instituto, siguiendo las 

directrices que al caso señale el Consejo General; 

VII. Auxiliar a la Presidencia del Consejo General en la integración y elaboración del 

proyecto de informe anual de labores del Instituto a que se refiere el artículo 47 de la 

Ley, para someterlo a la aprobación del Órgano de Gobierno, en los términos que 

aquella le instruya; 

VIII. Someter a la aprobación del Órgano de Gobierno y/o Comité de Adquisiciones, la 

adquisición, enajenación, alta y baja de bienes muebles y la prestación de servicios 

sujetándose a lo dispuesto en las leyes de la materia; así como gestionar la 

incorporación, destino o desincorporación de bienes inmuebles del dominio público del 

Estado, afectos al servicio del Instituto; 

IX. Presentar al Congreso la solicitud de autorización para el procedimiento de baja de 

bienes muebles del Instituto, previo acuerdo del Órgano de Gobierno;  

X. Elaborar con auxilio de la Dirección de Administración y Finanzas  proyecto de 

calendario de labores del Instituto, para someterlo a la aprobación del Órgano de 

Gobierno; 

XI. Elaborar con auxilio de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana los 

planes y programas para la capacitación y orientación de los particulares y los servidores 

públicos estatales y municipales sobre la Ley, para aprobación del Consejo General, y 

llevarlos a cabo; 
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XII. Elaborar por conducto de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana los 

programas y políticas para difundir entre los servidores públicos y los particulares, los 

beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en 

el buen uso y conservación de aquélla, para su ejecución por la Presidencia del Consejo 

General; 

XIII. Delegar en el o los servidores públicos que considere, mediante acuerdo escrito, la 

representación legal del Instituto en los términos y límites que considere en cada caso, 

sin perjuicio de que pueda ejercerla directamente; 

XIV. Otorgar y revocar poderes y mandatos en los términos del Código Civil para el 

Estado; 

XV. Presentar al Consejo y/u Órgano de Gobierno proyectos de convenios, contratos, 

instrumentos de coordinación y/o demás actos consensuales a celebrarse con terceros, 

a efecto de que, previa autorización los suscriba; 

XVI. Fungir como Secretario del Consejo y/u Órgano de Gobierno, a efecto de lo cual: 

a) Asistirá a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto; 

b) Dará fe del ejercicio y/o desarrollo de las atribuciones del Consejo General y/o Órgano 

de Gobierno, para lo cual firmará las actas, acuerdos y/o resoluciones del Consejo 

General motivo de sesiones ordinarias y extraordinarias; 

c) Verificará el correcto levantamiento e integración de las actas de las sesiones; y, 

d) Notificará en tiempo y forma a los servidores públicos del Instituto y/o sujetos 

obligados y sociedad en general, los acuerdos y/o resoluciones del Consejo General y/u 

Órgano de Gobierno, que no sean relativas a la tramitación de los recursos de revisión y 

reconsideración así como de procedimientos verificación de falta de respuesta a 

solicitudes de acceso a la información, concluidos o en trámite, a que se refieren los 

artículos 62.2, 64.1 y 74 de la Ley; 

XVII. Dará fe de la existencia y fidelidad de la documentación que obra en los archivos 

del Instituto que no esté determinada de otra forma en el presente reglamento; 

XVIII. Levantar las actas administrativas al personal y/o servidores públicos del Instituto 

relacionadas con el desempeño de sus deberes y/o actividades; 

XIX. Ejecutar los acuerdos tomados por el Órgano de Gobierno, por conducto de las 

áreas administrativas del Instituto; 

XX. Diseñar los mecanismos de coordinación con los sujetos obligados y ejecutar la 

coordinación; 

XXI. Elaborar los programas y acciones de promoción del ejercicio del derecho de 

acceso a la información y ejecutarlos; 

 

ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 24 - 
 

 

 

 

XXII. Aprobar el proyecto de política de comunicación social del Instituto, para someterla 

a aprobación del Consejo General, y ejecutarla; 

XXIII. Designar a los titulares de áreas administrativas del Instituto, con la aprobación del 

Consejo General; 

XXIV. Informar al Consejo General sobre la integración y el funcionamiento de los 

órganos y unidades administrativas a su cargo, mediante los informes que le rindan 

sobre el desempeño de los mismos las instancias subordinadas; 

XXV. Informar al Consejo General sobre el avance de los programas que periódicamente 

presenten las unidades administrativas a su cargo; 

XXVI. Elaborar y proponer al Pleno, con auxilio de la Dirección de Administración y 

Finanzas el proyecto original y los proyectos de actualización de los catálogos de 

funciones y de perfiles de puestos, así como los lineamientos relativos a la gestión y 

administración de los recursos humanos del Instituto; 

XXVII. Elaborar los estados financieros anuales del Instituto; 

XXVIII. Elaborar, en coordinación con las áreas administrativas del Instituto, el proyecto 

de Programa Operativo Anual para la Presidencia del Consejo General; 

XXIX. Llevar por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, el seguimiento 

del programa Operativo Anual del Instituto, informando lo conducente al Órgano de 

Gobierno; 

XXX. Elaborar las normas o bases para disponer de los activos fijos del Instituto; 

XXXI. Revisar y en su caso proponer modificaciones a la estructura básica de la 

organización del Instituto; 

XXXII. Elaborar proyectos sobre la fijación de los sueldos y prestaciones de los 

servidores públicos del Instituto; 

XXXIII. Elaborar, de acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional y del Personal 

Administrativo del Instituto, así como con los lineamientos que de éste se deriven, las 

propuestas para el otorgamiento y seguimiento de las licencias solicitadas por los 

integrantes del servicio profesional; 

XXXIV. Elaborar y ejecutar las políticas y programas institucionales de administración y 

operación del Instituto de corto, mediano y largo plazo, que garanticen el funcionamiento 

expedito, eficaz y eficiente del conjunto de las áreas administrativas; 

XXXV. Representar al Instituto en los asuntos que dicte el Pleno; 

XXXVI. Formular los programas de organización y administrar al Instituto en los términos 

aprobados por el Pleno; 
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XXXVII. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 

muebles o inmuebles y tomar las medidas pertinentes, a fin de que las funciones del 

Instituto se cumplan de manera articulada, congruente y eficaz; 

XXXVIII. Recabar la información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 

funciones del Instituto en coordinación con la Secretaría de Acuerdos; 

XXXIX. Informar al Consejo sobre el avance de los planes y programas, así como de las 

actividades y el desempeño de las unidades administrativas; 

XL. Presentar al Pleno el informe sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes del Instituto; 
XLI. Promover la elaboración de estudios e investigaciones sobre acceso a la 
información; 
XLII. Impulsar la construcción de redes con el objetivo de mantener actualizado al 
Instituto en el tema de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y organización de archivos; 
XLIII. Firmar las identificaciones de los Consejeros y demás servidores públicos del 

Instituto; 

XLIV. Aprobar el otorgamiento de licencias hasta por tres días a los servidores públicos 

del Instituto adscritos a su cargo, en términos de lo dispuesto para el caso por el Órgano 

de Gobierno; 

XLV. Acordar con el Secretario de Acuerdos, los Directores y Titulares de áreas 

administrativas del Instituto los asuntos de su despacho relacionados con él; 

XLVI. Realizar y/o actualizar por conducto de la Dirección de Capacitación y Vinculación 

Ciudadana, los trámites de renovación, reservas de derechos y/o licencias de uso de 

derechos exclusivos, y demás trámites ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 

de la Secretaría de Educación Pública, relacionados con las actividades del Instituto; 

XLVII. Remitir a la Editora de Gobierno del Estado para su publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado, los acuerdos del Consejo General y/u Órgano de Gobierno que deban 

ser publicados para sus efectos, así como los demás que instruya el Consejo General; 

XLVIII. Tener bajo su resguardo, control y responsabilidad los libros de registro 

correspondientes; 

XLIX. Delegar, por escrito, al Secretario de Acuerdos la conducción de las labores 

administrativas del Instituto que considere pertinente; 

L. Rendir al Consejo un informe semestral de las actividades realizadas en ejercicio de 

sus atribuciones; y,  

LI. Las demás que disponga la Ley, el Reglamento Interior, los lineamientos, lo que 

disponga el presente manual el Consejo General así como demás disposiciones legales 

y administrativas aplicables 
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Artículo 17 del Reglamento Interior, Sub sección Primera “De la Dirección de 

Administración y Finanzas”.   

I. Planear, programar, presupuestar, ejercer y registrar los recursos financieros, materiales 

y servicios personales asignados al Instituto, bajo los principios de austeridad y disciplina 

presupuestaria;  

II. Elaborar en coordinación con las áreas administrativas, el proyecto de programa 

operativo anual para que por conducto del Secretario Ejecutivo se someta a la aprobación 

del Órgano de Gobierno;  

III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto para que por 

conducto del Secretario Ejecutivo se someta a la aprobación del Órgano de Gobierno;  

IV. Otorgar caución para asegurar el correcto manejo de los recursos a su cargo, en 

términos de lo señalado por el Código Financiero del Estado.  

V. Llevar la contabilidad y elaborar mensualmente los estados financieros del Instituto, 

conforme a la normatividad vigente;  

VI. Elaborar los informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto a que se refiere el 

artículo 179 del Código Financiero del Estado de Veracruz, y por conducto del Presidente 

del Consejo, someterlo a la aprobación del Órgano de Gobierno para su posterior 

presentación al Congreso, debiendo turnar copia de dicho informe al titular del Órgano de 

Control Interno del Instituto; 

VII. Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias, federales, estatales y 

municipales a cargo del Instituto;  

VIII. Enterar a las autoridades fiscales correspondientes, las cuotas e impuestos que se 

hayan retenido a los servidores públicos para tales fines;  

IX. Elaborar y presentar por conducto del Secretario Ejecutivo al Órgano de Gobierno para 

su aprobación el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios atendiendo 

a los requerimientos y necesidades de las áreas administrativas;  

X. Realizar previa autorización del Secretario Ejecutivo los procedimientos de licitación y 

suscripción de contratos administrativos con base en la normatividad vigente;  

XI. Elaborar la convocatoria de licitación y solicitar al Secretario de Acuerdos del instituto, 

su publicación en la Gaceta Oficial;  

XII. Expedir y poner a la venta las bases de licitación en los casos que así corresponda; 

XIII. Supervisar el cumplimiento de los contratos celebrados por el Instituto en términos de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado, y en su caso determinar fundada y motivadamente el incumplimiento 

de los mismos, procediendo a solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos emita 

justificación para llevar a cabo el procedimiento de rescisión administrativa de los mismos  
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a efecto de someterlo al Comité de Adquisiciones para su aprobación, adjuntando para el 

caso la documentación e información necesaria para el caso;  

XIV. Hacer efectivas a los proveedores y licitadores la fianza que señala la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado; 

XV. Declarar desierto el procedimiento de licitación que prevé la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado; 

XVI. Enviar al titular de la Dirección de Sistemas Informáticos el fallo de la licitación para 

los efectos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado;  

XVII. Solicitar al Comité de Adquisiciones, la aprobación del inicio del procedimiento de 

licitación; 

XVIII. Realizar los procedimientos de licitación para la Adquisición, Arrendamientos y 

Enajenación de Bienes Muebles y Servicios, en los términos de la normatividad de la 

materia;  

XIX. Notificar por oficio y con acuse de recibo al Subcomité de Adquisiciones, la 

celebración de la junta de aclaración en los procedimientos de licitación;  

XX. Notificar por oficio y con acuse de recibo al Subcomité de Adquisiciones, la 

celebración de la junta de presentación y apertura de proposiciones en los procedimientos 

de licitación;  

XXI. Convocar la junta de aclaración y la junta de presentación y apertura de 

proposiciones;  

XXII. Emitir el dictamen técnico que establece la fracción VII del artículo 43 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado;  

XXIII. Solicitar al Comité de Adquisiciones, la aprobación del fallo en el procedimiento de 

licitación;  

XXIV. Notificar el fallo del procedimiento de licitación en términos de lo dispuesto por el 

artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado;  

XXV. Solicitar al Comité de Adquisiciones el dictamen técnico sobre el estado material de 

los bienes del instituto para iniciar el procedimiento de baja;  

XXVI. Elaborar el catálogo de proveedores;  

XXVII. Proporcionar a las áreas administrativas del Instituto, los recursos materiales que 

le soliciten;  

XXVIII. Realizar y registrar oportunamente los pagos a proveedores;  
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XXIX. Integrar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles del Instituto;  

XXX. Resguardar, conservar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes 

muebles e inmuebles asignados al Instituto;  

XXXI. Garantizar la conservación y funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles del 

Instituto mediante la celebración de contratos de seguro;  

XXXII. Conservar la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

financieros y materiales y servicios personales del Instituto, conforme a la normatividad 

vigente y en el marco de su responsabilidad;  

XXXIII. Proporcionar a la Unidad de Acceso a la Información Pública, la información que 

en términos de la Ley y demás normativa aplicable, el Instituto está obligado a publicar;  

XXXIV. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos, para que por 

conducto del Secretario Ejecutivo se sometan a la aprobación del Órgano de Gobierno;  

XXXV. Realizar y registrar oportunamente el pago de las remuneraciones y demás 

prestaciones a los servidores públicos del Instituto;  

XXXVI. Expedir y entregar las constancias de retención de impuestos a los servidores 

públicos del Instituto;  

XXXVII. Realizar los trámites necesarios para que se cumpla con las obligaciones 

patronales en materia de seguridad social;  

XXXVIII. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo del Consejo en la elaboración y 

actualización de los Lineamientos a que se refiere la Ley;  

XXXIX. Proporcionar al Consejo, por conducto del Secretario Ejecutivo la información que 

le sea requerida;  

XL. Rendir al Secretario Ejecutivo, el informe trimestral de las actividades realizadas en 

ejercicio de sus atribuciones; y  

XLI. Las demás que disponga el Reglamento Interior, lo que disponga el presente manual, 

el Secretario Ejecutivo así como demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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Artículo 18 del Reglamento Interior, Sub Sección Segunda “De La Dirección de 

Capacitación y Vinculación Ciudadana”.  

I. Elaborar e impartir a los sujetos obligados, a los servidores públicos del Instituto y a la 

sociedad veracruzana programas de capacitación acerca de los objetivos de la Ley;  

II. Diseñar los programas de capacitación a que se refiere la fracción anterior, atendiendo 

a las características geográficas, políticas, sociales y de acceso a las tecnologías de la 

información, que presentan las diferentes regiones y municipios de la entidad, para lo cual 

se deberá tomar en cuenta la diversidad multiétnica y pluricultural del Estado, previa 

aprobación del Órgano de Gobierno; 

III. Establecer y mantener vínculos institucionales con la sociedad veracruzana y los 

sujetos obligados;  

IV. Capacitar, previo acuerdo del Secretario Ejecutivo, a los sujetos obligados, para la 

adecuada aplicación de la normativa de la materia; 

V. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos que emita el Instituto;  

VI. Realizar el acopio de fuentes relacionadas con las atribuciones del Instituto;  

VII. Supervisar el establecimiento de mesas o tableros para el acceso a la información a 

que se refiere el artículo 9.3 de la Ley y dar vista al Secretario Ejecutivo;  

VIII. Elaborar y difundir folletos, boletines, trípticos y demás material impreso que 

contribuya a la construcción de la cultura de la transparencia y acceso a la información;  

IX. Promover con las instituciones educativas, la inclusión en los planes y programas de 

estudio el derecho de acceso a la información, la transparencia de la gestión pública y 

demás objetivos de la Ley;  

X. Investigar acerca de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la 

información, la información de acceso restringido, la rendición de cuentas y la protección 

de datos personales;  

XI. Realizar la publicación de la Revista del Instituto;  

XII. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo o en la elaboración y actualización de los 

Lineamientos a que se refiere la Ley;  

XIII. Proporcionar al Consejo la información que le sea requerida;  

XIV. Rendir al Secretario Ejecutivo, el informe semestral de las actividades realizadas en 

ejercicio de sus atribuciones; y  

XV. Las demás que disponga el Reglamento Interior, lo que disponga el presente manual, 

el Secretario Ejecutivo así como demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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Artículo 19 del Reglamento Interior, Sub Sección Tercera “De la Dirección de Sistemas 

Informáticos”.  

I. Coordinar y enlazar los sistemas informáticos del Instituto con la Federación, Estados y 

Municipios, con quienes se haya celebrado convenios para el caso;  

II. Desarrollar, administrar y actualizar el portal de internet del Instituto, con aprobación del 

Secretario Ejecutivo, conforme a los Lineamientos aprobados por el Instituto;  

III. Aplicar en el ejercicio de sus atribuciones y en beneficio del Instituto las nuevas 

tecnologías electrónicas e informáticas; 

IV. Diseñar, desarrollar, administrar e implementar los sistemas informáticos necesarios 

para las solicitudes de acceso a la información de la Unidad de Acceso del Instituto y las 

notificaciones vía electrónica;  

V. Diseñar, desarrollar, administrar y aplicar los sistemas informáticos necesarios para el 

funcionamiento del Instituto;  

VI. Desarrollar la firma electrónica del Instituto;  

VII. Implementar herramientas informáticas de seguridad para la conservación, custodia y 

protección de información reservada, confidencial y la protección de datos personales;  

VIII. Opinar y colaborar con los planes, programas, lineamientos y formatos que determine 

Secretario Ejecutivo;  

IX. Impartir cursos de capacitación al personal del Instituto en el uso de las tecnologías 

informáticas y brindar el soporte técnico necesario;  

X. Planear, programar, ejecutar y dar mantenimiento a la infraestructura informática 

necesaria para el desarrollo de las actividades del Instituto;  

XI. Administrar las licencias de software y distribuirlas entre los usuarios de la red 

informática del Instituto;  

XII. Proponer al Secretario Ejecutivo el requerimiento y adquisición de bienes 

informáticos, necesarios para la operación eficiente del Instituto;  

XIII. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la elaboración y actualización de los 

Lineamientos a que se refiere la Ley;  

XIV. Proporcionar al Secretario Ejecutivo la información que le sea requerida;  

XV. Elaborar las estadísticas de la información que le envíen las áreas administrativas del 

Instituto;  

XVI. Rendir al Secretario Ejecutivo, el informe semestral de las actividades realizadas en 

ejercicio de sus atribuciones; y  

XVII. Las demás que disponga el Reglamento Interior, el presente manual, el Secretario 

Ejecutivo así como demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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Artículo 21 Del Reglamento Interior, Sub Sección Cuarta “De la Oficina de Imagen y 

Relaciones Públicas”.  

I. Crear, asesorar y coordinar actividades encaminadas al diseño e integración de la 

formación de la identidad gráfica y publicitaria del Instituto en medios impresos, 

electrónicos o audiovisuales en apego al Manual de Identidad Gráfica aprobado por el 

Consejo General; 

II. Coordinar la planeación, proyección y ejecución de estrategias de diseño, producción, y 

difusión de campañas publicitarias; 

III. Diseñar y coordinar la logística de eventos, convenciones, exposiciones y demás 

actividades del Instituto  tendientes a difundir y promover la transparencia y acceso a la 

información en coordinación con la Secretaría Ejecutiva; 

IV. Coordinar previa agenda la logística y representación de los Consejeros del Instituto 

en eventos, ferias, exposiciones, reuniones, convenciones y demás actividades y 

acciones que promuevan la imagen del Instituto, conjuntamente con la Secretaría 

Ejecutiva a través del área administrativa que corresponda; 

V. Diseñar  material impreso y electrónico que contribuya a la construcción de la cultura 

de la transparencia y acceso a la información en coordinación con la Dirección de 

Capacitación y Vinculación Ciudadana; 

VI. Resguardar el material  gráfico y audiovisual realizado por el Instituto y/o 

proporcionado por el Instituto Federal de Acceso a la Información o cualquier  otro 

organismo de transparencia que promueven la cultura de acceso a la información o 

transparencia; 

VII. Observar, analizar y sugerir respecto de las estrategias de promoción y medios 

gráficos  del instituto utilizados por los sujetos obligados en medios electrónicos o 

impresos; 

VIII. Asistir a eventos de promoción del Instituto a nivel Estatal o Nacional; 

IX. Asesorar sobre la  integración de diseño del portal de Internet oficial del Instituto; 

X. Realizar actividades de Relaciones Públicas encaminadas a promover y cuidar  la 

imagen institucional; 

XI. Establecer y mantener comunicación con áreas homólogas estatales y nacionales, que 

realicen acciones de promoción y difusión; 

XII. Brindar atención personalizada a visitantes distinguidos, agencias de relaciones 

públicas, empresas publicitarias, así como de entidades gubernamentales y del sector 

público y privado, que realicen acciones de promoción y difusión del Instituto; 

XIII. Coordinar las tareas de diseño  y edición del Tablero de Anuncios del Instituto para 

reforzar las acciones de comunicación interna; 
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XIV. Organizar y coordinar eventos, de orden cultural, deportivo ó tradicional dentro de la 

institución para mantener una comunicación interna solida y estable que promueva los 

principios y objetivos del Instituto; 

XV. Rendir al Secretario Ejecutivo el informe semestral de las actividades  realizadas en el 

ejercicio de las atribuciones de esta área; y, 

XVII. Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente manual, 

el Secretario Ejecutivo así como demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

 

 

 

 

Artículo 22 Del Reglamento Interior, Sub Sección Quinta “De la Oficina de Comunicación 

Social”. 

I. Elaborar el proyecto de política de comunicación social del Instituto, para someterla a 

aprobación del Consejo General por conducto del Secretario Ejecutivo, y llevarla a cabo 

atendiendo las instrucciones de aquél; 

II. Elaborar síntesis informativas para los Consejeros y titulares de áreas administrativas 

que determine el Secretario Ejecutivo; 

III. Elaborar boletines de prensa y enviarlos a los medios de comunicación que determine 

el Secretario Ejecutivo; 

IV. Agendar y dirigir entrevistas para Consejeros, Secretario Ejecutivo, Secretario de 

Acuerdos, así demás como titulares de áreas administrativas que determine el Secretario 

Ejecutivo; 

V. Monitorear noticias en Radio, Televisión y páginas de internet; 

VI. Atender a los medios de comunicación en las sesiones del Instituto; 

VII. Negociar, en los términos que determine el Secretario Ejecutivo, las campañas de 

publicidad y difusión del Instituto en los medios de comunicación; 

VIII. Realizar pautaje de transmisión de spots en los medios de comunicación; 

IX. Insertar en los medios de comunicación la información sobre el Instituto; y, 

X. Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente manual, el 

Secretario Ejecutivo así como demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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Artículo 43.4 de la Ley 848, Capítulo segundo, “Del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información”. 

Artículo 23 del Reglamento Interior, Sección tercera, “Del Titular de la Secretaría 

General.” 

I. Auxiliar al Presidente del Consejo en la asignación y tramitación de los recursos y 

demás procedimientos interpuestos ante el Instituto, así como de los asuntos que en 

general le competan conforme a sus atribuciones; 

II. Proporcionar a los Consejeros el apoyo técnico necesario para la substanciación de 

recursos de revisión, de reconsideración y otros, incluida la revisión de los proyectos de 

resolución correspondientes; 

III. Coadyuvar con el Presidente del Consejo en la elaboración de estudios y opiniones 

sobre los recursos de revisión, de reconsideración y otros, para someterlos a la 

consideración de los Consejeros; 

IV. Elaborar el proyecto de acuerdo acerca del cumplimiento o inobservancia de la 

resolución de los recursos emitidos por el Consejo y elaborar, en su caso, el aviso al 

superior jerárquico del servidor público que desacate la resolución del Consejo, para su 

aprobación y notificación;  

V. Elaborar proyectos de acuerdo de ampliación del plazo a que se refiere el artículo 67.1 

fracción IV de la Ley, previa solicitud del Consejo;  

VI. Dar fe de los actos realizados por los Consejeros Ponente en la tramitación de los 

recursos de revisión y reconsideración así como de procedimientos verificación de falta de 

respuesta a solicitudes de acceso a la información, concluidos o en trámite, a que se 

refieren los artículos 62.2, 64.1 y 74 de la Ley; 

VII. Fungir como Secretario de Actas del Consejo y/o Órgano de Gobierno, a efecto de lo 

cual: 

a) Notificará a los Consejeros y/o Titular del Órgano de Control Interno en su calidad de 

Comisario, la fecha y hora de sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y/o Órgano 

de Gobierno, según corresponda, junto con el orden del día de los asuntos a tratar, y 

enviar oportunamente toda la documentación necesaria para la discusión 

correspondiente; 

b) Asistirá al Presidente del Consejo y/o Órgano de Gobierno en la elaboración del orden 

del día y las actas de las sesiones; 

c) Inscribirá los asuntos en el orden del día, incluyendo el nombre del Consejero que lo 

haya solicitado; 

d) Levantará las actas de las sesiones; 
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e) Asistirá a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto;  

f) Recabará la firma de los Consejeros y en los casos correspondientes la del Titular del 

Órgano de Control Interno en su calidad de Comisario del Instituto; 

g) Elaborará y mantendrá actualizada en los libros correspondientes la información 

relativa a sesiones celebradas y actas levantadas; asuntos concluidos y sentido de la 

votación; diferidos, engrosados, votos particulares y concurrentes; 

h) Recabará la votación de los Consejeros y la registrará en el acta de sesión 

correspondiente; 

i) Compilará las actas de sesiones levantadas una vez firmadas, a efecto de 

encuadernarlas y/o empastarlas para su debida conservación, custodiando, clasificando y 

archivando los tomos relativos; y, 

j) Hará constar el desarrollo de sus atribuciones mediante la firma de las actas levantadas; 

VIII. Dará fe de la existencia y fidelidad de la documentación que obra en los archivos del 

Instituto relacionada con los expedientes de recurso de revisión, recurso de 

reconsideración y procedimientos de verificación de falta de respuesta a solicitudes de 

acceso a la información, concluidos o en trámite, a que se refieren los artículos 62.2, 64.1 

y 74 de la Ley; 

IX. Instruir y supervisar la Unidad de Oficialía de Partes, los Actuarios y el Archivo 

Jurisdiccional del Instituto;  

X. Organizar y distribuir a los Consejeros y Presidencia del Consejo General así como las 

áreas administrativas del Instituto, la correspondencia recibida en la Unidad de Oficialía 

de Partes del Instituto, para su debido despacho; 

XI. Notificar en tiempo y forma, por conducto de los actuarios notificadores del Instituto, 

las resoluciones del Consejo a los sujetos obligados así como particulares, relacionadas 

con el recurso de revisión, recurso de reconsideración y procedimiento de verificación de 

falta de respuesta; 

XII. Notificar en tiempo y forma, por conducto de los actuarios notificadores del Instituto, 

los acuerdos o proveídos que ordenen los Consejeros Ponentes en la tramitación de los 

recursos de revisión y reconsideración así como de procedimientos verificación de falta de 

respuesta a solicitudes de acceso a la información, concluidos o en trámite, a que se 

refieren los artículos 62.2, 64.1 y 74 de la Ley; 

XIII. Remitir a la Dirección de Sistemas Informáticos el registro de los recursos de revisión 

de revisión y reconsideración así como de procedimientos verificación de falta de 

respuesta a solicitudes de acceso a la información, concluidos o en trámite, a que se 

refieren los artículos 62.2, 64.1 y 74 de la Ley, interpuestos ante el Instituto, así como la 

versión pública de los asuntos tratados en las sesiones; 
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XIV. Proponer al Secretario Ejecutivo el nombramiento y remoción, en su caso, de los 

titulares de áreas administrativas de su adscripción; 

XV. Aprobar el otorgamiento de licencias hasta por tres días a los servidores públicos del 

Instituto adscritos a su cargo, en términos de lo dispuesto para el caso por el Órgano de 

Gobierno; 

XVI. Informar al Consejo sobre el avance de los planes y programas, así como de las 

actividades y el desempeño de las unidades administrativas a su cargo; 

XVII. Tener bajo su resguardo, control y responsabilidad los libros de registro 

correspondientes, así como mantener la información reservada o confidencial con ese 

carácter, cuando hubiere sido solicitada al sujeto obligado por el Instituto para la 

resolución de un recurso;  

XVIII. Proporcionar a los Consejeros la información que le sea requerida;  

XIX. Rendir al Consejo, un informe semestral de las actividades realizadas en ejercicio de 

sus atribuciones;  

XX. Acordar con titulares de las áreas administrativas del Instituto así como servidores 

públicos adscritos el despacho de sus asuntos;  

XXI. Las demás que disponga la Ley, el reglamento interior, lo que disponga el presente 

manual, el Consejo General así como demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 
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Artículo 24 Del reglamento Interior, Sub Sección Primera “De la Dirección de Asuntos 

Jurídicos”. 

I. Revisar los envíos de publicaciones oficiales de normatividad federal y/o local a las que 

se encuentre suscrito el Instituto, y comunicar por escrito a los Consejeros, Presidencia 

del Consejo General y titulares de las áreas administrativas del Instituto que en cada caso 

corresponda, la expedición de la normatividad relacionadas con el ejercicio de las 

atribuciones del Instituto; 

II. Almacenar, custodiar y compilar los envíos de publicaciones oficiales de normatividad 

federal y/o local a las que el Instituto se encuentre suscrito, para efecto de consulta; 

III. Fungir como asesor jurídico del Instituto en los casos en los que los Consejeros, el 

Presidente del Consejo y los titulares de las áreas administrativas lo soliciten para el 

desempeño de sus atribuciones, formulando dictámenes u opiniones en materia jurídica 

fundados y motivados; 

IV. Brindar asesoría a quienes la soliciten acerca de los objetivos de la Ley; 

V. Elaborar a solicitud del Secretario de Acuerdos, proyecto de interpretación 

administrativa de la Ley y el presente reglamento, para someterlos por su conducto al 

Presidente del Consejo o Pleno, respectivamente, para su aprobación; 

VI. Elaborar o diseñar proyectos de iniciativa de ley o decreto en materia de derecho de 

acceso a la información y protección de datos personales que le sean encargados por el 

Secretario de Acuerdos, para ser sometidos al conocimiento del Consejo General, 

siguiendo los criterios que para el caso le sean expuestos; 

VII. Elaborar los proyectos de convenios, contratos y/o instrumentos de coordinación y 

demás actos administrativos a celebrarse con terceros que le sean solicitados por el 

Secretario Ejecutivo, Secretario de Acuerdos y/o Director de Administración y Finanzas, a 

efecto de lo cual se señalarán las características para el caso y se proporcionara la 

información necesaria; 

VIII. Rendir ante los tribunales de amparo, los informes previo y/o justificado en los Juicios 

de Amparo en los que el Presidente del Consejo así como cualquier órgano, integrante de 

éste o titular de área administrativa del Instituto resulte demandado como autoridad 

responsable, así como Alegatos en los que resulte con el carácter de tercero perjudicado 

en los casos que se estime necesario, dando seguimiento a todas las fases del juicio, 

pudiendo formular alegatos, ofrecer pruebas, interponer toda clase de recursos, acciones 

y/o incidentes así como ejercitar todos los derechos procesales que las leyes de la 

materia reconozcan en favor del Instituto como parte, lo que será ejercido con 

conocimiento del Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos; 
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IX. Rendir ante el o los tribunales judiciales en función de control constitucional local, 

informe en los Juicios de Protección de Derechos Humanos en los que el Presidente del 

Consejo así como cualquier órgano, integrante de éste o titular de área administrativa del 

Instituto resulte demandado como autoridad responsable, dando seguimiento a todas las 

fases del juicio, pudiendo formular alegatos, ofrecer pruebas, interponer toda clase de 

recursos, acciones y/o incidentes así como ejercitar todos los derechos procesales que 

las leyes de la materia reconozcan en favor del Instituto como parte, lo que será ejercido 

con conocimiento del Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos; 

X. Rendir ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado, contestación de demandas en los Juicios de Nulidad en los que 

el Presidente del Consejo así como cualquier órgano, integrante de éste o titular de área 

administrativa del Instituto resulte como autoridad demandada, dando seguimiento a todas 

las fases del juicio, pudiendo formular alegatos, ofrecer pruebas, interponer toda clase de 

recursos, acciones y/o incidentes así como ejercitar todos los derechos procesales que 

las leyes de la materia reconozcan en favor del Instituto como parte, lo que será ejercido 

con conocimiento del Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos; 

XI. Promover Juicio de Amparo ante los tribunales federales así como Juicio de Lesividad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, en los 

casos que proceda, previa instrucción por escrito del Secretario Ejecutivo o del servidor 

público a favor de quien éste haya delegado la representación legal del Instituto para tales 

menesteres, dando seguimiento a todas las fases del juicio correspondiente, pudiendo 

formular alegatos, ofrecer pruebas, interponer toda clase de recursos, acciones y/o 

incidentes así como ejercitar todos los derechos procesales que las leyes de la materia 

reconozcan en favor del Instituto como parte, lo que será ejercido con conocimiento del 

Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos, pudiendo incluso desistirse previa 

autorización del Secretario Ejecutivo; 

XII. Contestar acciones civiles y/o mercantiles promovidas en contra del Instituto, así 

como promover las mismas ante los tribunales competentes previa instrucción del 

Secretario Ejecutivo o del servidor público a favor de quien éste haya delegado la 

representación legal del Instituto para tales menesteres, dando seguimiento a todas las 

fases del juicio correspondiente, pudiendo formular alegatos, ofrecer pruebas, interponer 

toda clase de recursos, acciones y/o incidentes así como ejercitar todos los derechos 

procesales que las leyes de la materia reconozcan en favor del Instituto como parte, lo 

que será ejercido con conocimiento del Secretario Ejecutivo y Secretario de Acuerdos, 

pudiendo incluso desistirse previa autorización del Secretario Ejecutivo; 
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XIII. Preparar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos y/o penales ante las 

autoridades competentes a que se refieren los artículos 34.1 fracción XV, 46.1 fracción 

VIII, 76, 77 y 78.3 de la Ley, previa instrucción para el caso del Secretario Ejecutivo por 

conducto del Secretario de Acuerdos; 

XIV. Llevar el seguimiento y control de los procesos y procedimientos promovidos por y en 

contra del Instituto así como de aquellos en los que el Instituto sea tercero perjudicado; 

XV. Ejecutar y determinar lo conducente en el procedimiento de rescisión administrativa 

en los contratos celebrados por el Instituto en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado en los 

términos a que se refiere el artículo 79 de la citada ley, previa aprobación por parte del 

Comité de Adquisiciones de la justificación para llevar a cabo tal procedimiento en 

términos del artículo 10 fracción XVII del Manual de Integración y Funcionamiento del 

Comité de Adquisiciones; 

XVI. Proporcionar al Secretario de Acuerdos la información que le sea requerida;  

XVII. Rendir al Consejo por conducto del Secretario de Acuerdos el informe semestral de 

las actividades realizadas en ejercicio de sus atribuciones; 

XVIII. Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente 

manual, el Secretario de Acuerdos así como demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 
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Que mediante el ACUERDO ODG/SE-012/05/08/2011 se extingue la Coordinación de 
Acuerdos y se crea una Secretaria Auxiliar para apoyo de la Secretaría de Acuerdos. 
Artículo 25 del Reglamento Interior: 

I. Remitir a los Consejeros previo acuerdo del Secretario de Acuerdos, la documentación 

o promociones relativas a los recursos de que conozcan; 

II. Elaborar para firma del Secretario de Acuerdos los autos de turno, de inicio de los 

recursos y el cambio de turno de los mismos derivados de las excusas o engroses y llevar 

su registro en el libro y/o sistema correspondiente;  

III. Elaborar para firma del Secretario de Acuerdos los autos de trámite durante la 

substanciación de los recursos que sean sometidos al conocimiento de los Consejeros;  

IV. Dar cuenta al Secretario de Acuerdos con los informes que rindan los sujetos 

obligados, con posterioridad a la notificación de la resolución de que se trate;  

V. Representar al Secretario de Acuerdos en la celebración de la audiencia con las Partes 

que prevé la fracción II del artículo 67 de la Ley, por designación de éste;  

VI. Remitir inmediatamente al Secretario de Acuerdos, los expedientes formados con 

motivo de los recursos interpuestos ante el Instituto y mantenerlos entresellados y 

foliados;  

VII. Tener bajo su resguardo, control y responsabilidad el índice de expedientes turnados 

al Secretario de Acuerdos; 

VIII. Proporcionar al Secretario de Acuerdos, la información que le sea requerida;  

IX. Rendir al Secretario de Acuerdos, un informe semestral de las actividades realizadas 

en ejercicio de sus atribuciones; y  

X. Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente manual, el 

Secretario de Acuerdos así como demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

 
 
 
 
 

Artículo 26 del Reglamento Interior, Sub Sección Tercera “Del Encargado de la Unidad de 

Oficialía de Partes”. 

I.Identificar que los documentos que presenten particulares, instituciones de mensajería, 

servicio postal, entidades públicas, privadas o cualquier otra que concurra ante el 

Instituto, vengan dirigidos al mismo; 

II.Revisar que todo documento a recepcionar contenga nombre y firma de quien remite y 

en algunos casos domicilio; 

III.Registrar todo documento que reciba en Libreta de Registro; 
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IV.Elaborar Acuse de  recepción de documentos en formato electrónico; 

V.Entregar a particulares, instituciones de mensajería, servicio postal, entidades públicas, 

privadas o cualquier otra que concurra ante el Instituto a entregar documentos, acuse 

de recepción de documentos en el que deberá aparecer fecha, hora, sello oficial y firma 

de quien lo generó; 

VI.Dar cuenta al Secretario de Acuerdos de forma diaria respecto de la documentación 

recibida durante el día; 

VII.Distribuir de forma inmediata la documentación recepcionada a las áreas 

administrativas del Instituto a quienes vengan dirigidos, recabando acuse de recibo la 

información que le es remitida mediante el asentamiento de la hora y firma en el libro 

de registro acuse de recepción de documentos; 

VIII.Recibir y turnar al Secretario de Acuerdos los Recursos de Revisión o 

Reconsideración interpuestos ante el Instituto; 

IX.Recibir y turnar al Secretario de Acuerdos las promociones o documentos que tengan 

relación con los recursos de revisión y de reconsideración que se encuentran en 

trámite, es decir, aquellos en los que aún el Consejo General del Instituto no ha emitido 

resolución en los que se de por estos concluidos; 

X.Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente manual, el 

Secretario de Acuerdos así como demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

 
 
 
 
 
Artículo 27 del Reglamento Interior, Sub Sección Cuarta “Del Archivo Jurisdiccional”: 
El archivo jurisdiccional del Instituto consiste en los expedientes relacionados con los 
Recurso de Revisión y Reconsideración resueltos por el Consejo General, a donde 
pasarán a formar parte una vez concluidos estos mediante acuerdo del Consejo General, 
los cuales deberán ser custodiados, conservados, almacenados y archivados con 
responsabilidad y probidad. 
 
El archivo jurisdiccional dependerá del Secretario de Acuerdos y estará a cargo del 
personal que este designe, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, pudiendo si 
las necesidades del servicio así lo requieren, encomendarse a otro servidor público con 
distintas responsabilidades. 
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Artículo 28 del Reglamento Interior, Sub Sección Quinta, “De los actuarios notificadores”: 

I.Notificar en tiempo y forma los acuerdos y resoluciones del Consejo General y/o 

Consejeros que les sean turnados; 

II.Elaborar los documentos requeridos para el tipo de notificación que se vaya a realizar; 

III.Turnar al Encargado de la Oficina de INFOMEX-Veracruz los documentos e 

información requerida para enviar las notificaciones por correo electrónico o por 

INFOMEX-Veracruz; 

IV.Turnar al Director de Sistemas Informáticos los documentos e información requerida 

para enviar las notificaciones por correo electrónico; 

V.Cumplir con las formas y plazos para realizar notificaciones, establecidos en el Capítulo 

Cuarto de los Lineamientos Generales para Regular el Procedimiento de 

Substanciación del Recurso de Revisión;  

VI.Razonar cada notificación realizada y elaborar el documento correspondiente; 

VII.Integrar al expediente de Recurso de Revisión y/o Reconsideración así como de 

procedimiento de verificación de falta de respuesta a solicitudes de acceso a 

información todos los documentos que se generen del proceso de notificación; 

VIII.Resguardar los expedientes que les sean entregados al Secretario de Acuerdos para 

notificaciones; y, 

IX.Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente manual, el 

Secretario de Acuerdos así como demás disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

 
 
 
 
Artículo 29 del Reglamento Interior, Sección Cuarta, “Del Órgano de Control Interno”  

I. Fungir como Comisario en el Órgano de Gobierno, correspondiéndole las funciones 

siguientes: 

a) Asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto; 

b) Cuidar la correcta integración del quórum y la acreditación de sus miembros, en las 

reuniones del Órgano de Gobierno; 

c) Corroborar que los acuerdos del Órgano de Gobierno estén documentados y apegados 

a la normatividad aplicable, así como verificar la gestión de su cumplimiento por parte de 

los responsables; y 
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d) Cuidar que las actas de las sesiones del Órgano de Gobierno se elaboren y suscriban 

oportunamente y que estén debidamente custodiadas. 

II. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del Instituto, así como 

inspeccionar el ejercicio del gasto público e ingresos del mismo y su congruencia con el 

presupuesto de egresos;  

III. Vigilar que las normas, procedimientos administrativos y contables se apliquen 

eficientemente, conforme a los lineamientos establecidos por las leyes de la materia para 

las diferentes áreas administrativas;  

III. Vigilar el cumplimiento de los convenios que se firmen entre el Instituto y las 

dependencias federales, estatales o municipales, así como con otros organismos y 

asociaciones;  

IV. Elaborar el programa anual de auditoría interna, de control y evaluación del origen y 

aplicación de los recursos financieros;  

V. Vigilar que los recursos asignados al Instituto se utilicen exclusivamente para los fines 

a que estén destinados;  

VI. Vigilar que el Instituto en ejercicio de sus atribuciones se conduzca bajo criterios de 

eficiencia, austeridad y disciplina presupuestaria;  

VII. Actuar en coordinación con las áreas administrativas para verificar que se cumpla con 

la normatividad en el ejercicio del gasto;  

VIII. Informar  al Secretario Ejecutivo respecto de las faltas cometidas por los servidores 

públicos del Instituto en el ejercicio del gasto;  

IX. Dictar las políticas internas necesarias para el funcionamiento del Instituto;  

X. Realizar a las áreas administrativas del Instituto, auditorías financieras, operacionales, 

de resultado de programas y de legalidad e informar inmediatamente al Secretario 

Ejecutivo el resultado de las mismas;  

XI. Llevar el control y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas 

de las auditorías practicadas a las áreas administrativas del Instituto;  

XII. Vigilar el cumplimiento de las metas del programa operativo anual;  

XIII. Revisar el informe trimestral que le envíe la Dirección de Administración y Finanzas 

para los efectos del artículo 179 del Código Financiero del Estado;  

XIV. Analizar los estados financieros del Instituto y en su caso emitir las recomendaciones 

pertinentes;  

XV. Formular opinión al Órgano de Gobierno sobre los criterios contables y de control en 

materia de programación y presupuestación;  
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XVI. Conocer del recurso de revocación previsto por los artículos 52 y siguientes de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado; 

XVII. Fijar las sanciones a los proveedores o licitantes que infrinjan la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado; 

XVIII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del 

Instituto, en lo relativo a su situación patrimonial, siendo responsable de recepcionar las 

declaraciones patrimoniales, y remitirlas al Congreso de conformidad con la normatividad 

aplicable; 

XIX. Conocer de las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos del 

Instituto, a efecto de que el Consejo General determine lo conducente; 

XX. Iniciar con base en la normatividad aplicable y con acuerdo del Secretario Ejecutivo, 

el procedimiento administrativo con motivo de las quejas en contra de los servidores 

públicos del Instituto, con excepción de los Consejeros, dando vista al Consejo para que 

resuelva lo procedente de conformidad con las leyes de la materia; 

XXI. Intervenir en el proceso de entrega y recepción de las áreas administrativas del 

Instituto; 

XXII. Coadyuvar con el Consejo en la elaboración y actualización de los Lineamientos a 

que se refiere la Ley; 

XXIII. Proporcionar al Secretario Ejecutivo y Consejo la información que le sea requerida; 

XXIV. Rendir al Consejo a través del Secretario Ejecutivo, el informe trimestral de las 

actividades realizadas en ejercicio de sus atribuciones;  

XXIV. Vigilar que las disposiciones establecidas en este Reglamento sean aplicadas por 

las áreas administrativas del instituto; y  

XXV. Las demás que disponga el reglamento interior, lo que disponga el presente manual, 
el Secretario Ejecutivo así como demás disposiciones legales y administrativas aplicables 
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Artículo 29, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 

1. Las Unidades de Acceso tienen las siguientes atribuciones: 
 

I. Recabar y difundir la información de oficio  a que se refiere  

esta ley; 
 

II. Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la ley, las solicitudes de acceso a 

la  información pública; 
 

III. Entregar o negar la información requerida,  fundando y motivando su 

resolución en  los términos de esta ley: 
 

IV. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o 

confidencial;  
 

V. Elaborar el catálogo de la información o de los expedientes clasificados como 

reservados; 
 

VI. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las 

solicitudes de acceso a la información pública; 
 

VII. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la ley y el Instituto en materia 

de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los documentos, registros 

y archivos; 
 

VIII. Preparar, conforme a los lineamientos del Instituto, los formatos sugeridos para 

las solicitudes de acceso a la información  pública, así como para la corrección de 

datos estrictamente personales; 
 

IX. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información 

pública requerida; 
 

X. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de información, 

principalmente en los casos en que éstos no sepan leer ni escribir o que así lo 

soliciten, y en su caso, orientar a los particulares sobre otros sujetos obligados que 

pudieran poseer la información pública que solicitan y de la que no se dispone; 
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XI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus 

resultados y los costos de atención de este servicio, así como los tiempos observados 

para las respuestas; 
 

XII. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar  la 

información pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y conservación, 

y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia de esta ley; y 
 

XIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar  el flujo  de información entre los 

sujetos obligados y los particulares. 
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que 

se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un 

proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema  de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como “enfoque basado en procesos”. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos;  

 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor; 

 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso; y  

 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

(Tomado de la Norma mexicana IMNC - ISO 9001:2000, COPANT/ISO 9001-2000, 

NMX-CC-9001-IMNC-2000)   

 

 

A continuación se presenta el Mapa de Procesos, sustantivos y adjetivos, del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

 

MAPA GENERAL DE PROCESOS DEL IVAI 
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Y VINCULACIÓN 

CIUDADANA 

DIRECCIÓN DE 
SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 

UNIDAD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

ÓRGANO DE 
CONTROL 
INTERNO 

ÁREA DE 
COMUNI-
CACIÓN 

ÁREA DE 
IMAGEN Y 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

PROCESOS:  
-Administrativos 

- Imagen 
- Comunicación 

Social 
- Capacitación y 

Vinculación 
Ciudadana 

- Unidad de Acceso 

PROCESOS:  
- Notificación 

- Coordinación 
de acuerdos 

- Recepción y 
Turno 

- Coadyuvancia 
al Pleno 

- Seguimiento al 
Cumplimiento 
de Acuerdos  

PROCESOS: 
- Capacitación a 

Personal IVAI 
- Capacitación a 

Sujetos Obligados 
y Particulares 

- Vinculación con la 
Sociedad, 

Instituciones 
Educativas y 

Sujetos Obligados 
- Vigilancia al 

cumplimiento de 
lineamientos 

PROCESOS:  
- INFOMEX - 

Veracruz 
- Publicación de 
Información en 
Portal del IVAI 

PROCESOS: 
- Recursos 

Financieros, 
Materiales, Humanos 

y Técnicos 

PROCESOS: 
- Seguimiento a 

Procesos 
Jurisdiccionales 

- Asesoría y 
Emisión de 

Opiniones Jurídicas 
- Dictámenes de 
Validación de No 

aplicación de 
Obligaciones de 
Transparencia  

PROCESOS: 
- Solicitud de 
Acceso a la 
Información 

Pública del IVAI 
- Solicitud de 

Acceso, 
Modificación o 

Supresión de Datos 
Personales 

 

PROCESOS: 
- Seguimiento 

de Acuerdos del 
Órgano de 
Gobierno 

- Práctica de 
Auditorías en el 

IVAI 

PROCESOS: 
- Síntesis 

Informativas 
- Tarjetas 

Informativas 
- Boletines de 

Prensa 

PROCESOS: 
- Línea Editorial 

y Diseño 
- Inserción en 

Medios 

 
SOCIEDAD 

EN 
GENERAL, 
SUJETOS 

OBLIGADOS 
Y 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 
DEL IVAI 

 
 

NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS 

(ENTRADA) 

 
SOCIEDAD 

EN 
GENERAL, 
SUJETOS 

OBLIGADOS 
Y 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 
DEL IVAI 

 
 

SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS 

(SALIDA) 

RECURSO DE REVISIÓN 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
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Derivado de la identificación y mapeo de los procesos, tanto sustantivos como adjetivos, 

a través de los cuáles el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información cumple con su 

razón de ser y responsabilidad ante la sociedad en general, se presentan los 

documentos, procedimientos y/o instructivos, que regulan el desempeño de los 

servidores públicos del IVAI, en cada una de las Áreas Administrativas que lo conforman. 

 

         - PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCTIVOS 
 

 En primera instancia se documentan los procesos principales de cada una 

de las Áreas Administrativas del IVAI, sea en versión de Procedimiento y/o 

en modalidad de Instructivo.  
 

 La diferencia entre estos dos tipos de documentos estriba en lo siguiente: 

Procedimiento. Declaración escrita la cual especifica el propósito y 

alcance de las actividades propias, responsabilidades y lineamientos de un 

proceso, así como su metodología – actividades a realizar. 

Instructivo. Instrucciones de trabajo concretas y sencillas. 

 

      - DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 
 

 Para la realización de los procesos, se requiere que las personas 

involucradas en los mismos tengan certidumbre y claridad sobre el objetivo 

y responsabilidades, así como las competencias necesarias para cumplir 

con estándares de desempeño y garantizar los resultados. 

 Las Descripciones y Perfiles de los Puestos de las Áreas Administrativas 

del IVAI, están configurados en base a las responsabilidades inherentes a 

los puestos que participan en cada uno de los procesos institucionales, 

tanto adjetivos como sustantivos.  

 Las descripciones y perfiles de puestos contenidos en éste manual, se 

contemplan a partir del nivel de Secretario Ejecutivo, Secretario de 

Acuerdos, Director de Área, Responsables de Oficina, o equivalente, ya 

que para los puestos de Consejeros se define el perfil y requisitos que 

deben cubrir en el Artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.   

 

CATÁLOGO GENERAL POR ÁREA 
ADMINISTRATIVA. 
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Las Competencias Laborales pueden ser definidas como el conjunto de capacidades y 
características productivas de una persona, necesarias para desempeñar con éxito un 
proceso o actividad en un determinado contexto laboral, de acuerdo a los estándares 
establecidos. Involucran las capacidades y características personales del servidor 
público, conjuntando sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores y experiencias 
requeridas. A continuación se presenta la Matriz de Competencias Laborales para el 
IVAI. 
 

No. COMPETENCIA LABORAL 
TIPO 

B G T O 

1. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA: Es la competencia que requiere establecer y asegurar el 
intercambio de información de manera eficaz y oportuna. Implica canalizar adecuadamente 
sus necesidades, intereses, ideas y sentimientos manifestándolos a quien corresponda en 
forma constructiva.  

    

2. 
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: Es la actitud de reconocer en la Institución su misión, 
visión y valores, encaminando su comportamiento y acciones hacia el logro de los objetivos 
de la misma.  

    

3. 

ENFOQUE A USUARIOS: Es la disposición e interés que refleja el prestador de servicios 
del IVAI para atender y satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios, tanto 
internos como externos, a través de un servicio de calidad. Implica el trato cordial y 
profesionalismo para atender al público.   

    

4. 
RELACIONES INTERPERSONALES: Es la disposición y facilidad para corresponder al 
trato con personas de diferentes niveles jerárquicos e instituciones. 

    

5. 
APEGO NORMATIVO: Es el conocimiento y aplicación de la normatividad Federal, Estatal y 
Municipal en materia de transparencia; implica el manejo de leyes, planes, programas, 
procedimientos, políticas o reglamentos establecidos por y para el IVAI. 

    

6. 

DIRECCIÓN EFECTIVA: Es la capacidad de impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 
cada miembro, grupo y unidad de trabajo, con el fin de que todas ellas realicen del modo 
más efectivo los planes señalados. Comprende mando o autoridad, comunicación y 
supervisión. 

    

7. 
LIDERAZGO: Se refiere a la capacidad para orientar, dirigir y evaluar las acciones del 
capital humano del IVAI para que éste pueda comprometerse plenamente con el logro 
objetivos y metas Institucionales. 

    

8. 
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN: Capacidad para diseñar, actualizar y desarrollar 
programas, planes o acciones referentes a las operaciones financieras y presupuestales.      

9. 
TOMA DE DECISIONES: Se refiere a la capacidad para aplicar medidas efectivas basadas 
en el conocimiento, la experiencia y análisis lógico e intuitivo de datos e información diversa, 
relacionada con su área de responsabilidad. 

    

10.  

CONTROL Y EVALUACIÓN NORMATIVA: Se refiere a la acción de seguimiento a la 
ejecución de controles administrativos, verificando su implantación, así como detectar las 
mejoras y registrar los avances que sean necesarios. Implica la capacidad para evaluar la 
implantación y funcionalidad de los controles y disposiciones de carácter normativo que 
operan en cada una de las Áreas Administrativas del Instituto. 

    

11.  
 PROMOCIÓN DE LA NUEVA CULTURA: Es la competencia requerida para comunicar y 
convencer a los demás sobre los beneficios que les redituará la adopción y aceptación del 
nuevo sistema de trabajo, basado en el enfoque de transparencia. 

    

12.  
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Es la sensibilidad y disposición para entender y satisfacer las 
necesidades y demandas de los clientes de la institución, tanto internos como externos, 
brindándoles un servicio de calidad. 

    

13.  

 MODALIDAD DE CONTACTO: Es la competencia que se refleja en una sólida habilidad 
para comunicarse eficazmente con los demás, asegurando el entendimiento y consecución 
de los objetivos y metas propuestos, mediante la retroalimentación de los resultados 
alcanzados. Implica el conocimiento pleno de los elementos clave del proceso de 
comunicación humana. 

    

14.  
CONTROL DE DOCUMENTOS: Es la competencia que se refiere al ordenamiento lógico y 
sistemático de la documentación, así como a su recepción y resguardo, facilitando su 
consulta. 

    

MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES 

DEL IVAI 
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No. COMPETENCIA LABORAL 
TIPO 

B G T O 

16.  

REPORTE DOCUMENTAL: Es la competencia necesaria para emitir y presentar en forma 
eficaz y oportuna los informes y/o reportes que se requieran como producto del 
procesamiento de información de su área. Implica el adecuado aprovechamiento de la base 
de datos y el procesamiento estadístico de la información del sistema. 

    

17.  
MADUREZ Y JUICIO LABORAL: Se considera como la capacidad de actuar de manera 
objetiva y razonable. Comprende el proceder profesionalmente con imparcialidad y equidad. 

    

18.  

CAPACIDAD DE ANÁLISIS: Es la competencia que se refiere al tipo y alcance de 
razonamiento que hace una persona sobre un documento, información o una situación 
determinada, y la forma en que cognitivamente se organiza un trabajo. Es la capacidad 
general que muestra un individuo para realizar un análisis lógico y extraer la información 
sustantiva que le es de utilidad. 

    

19. 
CONTROL DE ACTIVIDADES: Es la capacidad para planear, preparar y desempeñar las 
actividades necesarias para la ejecución y desarrollo de los procesos de trabajo.  

    

20. 

PROCESAMIENTO DOCUMENTAL: Es la competencia para revisar, analizar, codificar y 
validar la documentación e información que le es asignada, o que de acuerdo a sus 
funciones le corresponde procesar. Implica la capacidad para llevar a cabo correcciones, 
adecuaciones y/o modificaciones basadas en sus conocimientos técnicos y normativos. 

    

21. 
CONTROL DE INFORMACIÓN: Es la competencia requerida para la recepción,  uso y 
resguardo de la información que se maneja en el área de trabajo a través del uso de los 
medios físicos y electrónicos. 

    

22. 
ADAPTABILIDAD: Se refiere a la versatilidad del comportamiento para ajustarse a distintos 
contextos, situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. Asimismo implica la 
flexibilidad de pensamiento para la adaptación al cambio. 

    

23. 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS: Es la capacidad que comprende los conocimientos y 
habilidades necesarias para escribir un texto de manera coherente, lógica y apegada a las 
reglas gramaticales, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Institución. 

    

24. 
REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN: Es la competencia requerida para llevar un 
registro y control detallado de las actividades y servicios proporcionados, así como de los 
documentos procesados en su área de trabajo. 

    

25.  

MANEJO DE EQUIPO DE OFICINA: Competencia que incluye el conocimiento y habilidad 
para manejar conmutadores, teléfono, fax, fotocopiadora y engargolado, así como otro tipo 
de equipo necesario para simplificar y dar presentación a los documentos utilizados en las 
diferentes áreas administrativas del IVAI. 

    

26.  
DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL: Es la competencia requerida para diseñar, ajustar 
y/o adecuar formatos, procedimientos, controles internos y cualquier otro documento 
elaborado por el área para satisfacer las necesidades de las áreas administrativas del IVAI. 

    

27. 
CONTROL DE ARCHIVO: Es la competencia requerida para administrar, vigilar y mantener 
los documentos y publicaciones que contenga el archivo. Implica la aplicación de normas y 
procedimientos sobre la protección y preservación de los mismos. 

    

28. 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Es la competencia requerida para la conservación de 
documentación contable, presupuestal, financiera, comprobatoria y justificativa del ejercicio 
de sus responsabilidades; implica el establecimiento de normas y procedimiento para la 
custodia de los mismos. 

    

29. 

AUTOCONTROL: Se considera como la capacidad y disposición para identificar, enfrentar y 
resolver los diversos conflictos u obstáculos que se pueden presentar en la ejecución o 
desarrollo de los procesos de trabajo, mediante la propuesta de alternativas creativas y 
eficaces que coadyuven al cumplimiento de los planes y programas, y al mejoramiento de 
los servicios de la organización. 

    

30. 
EVALUACIÓN NORMATIVA: Es la capacidad requerida para evaluar la implantación y 
funcionalidad de los controles y disposiciones de carácter normativo que operan en cada 
una de las Áreas Administrativas de la Organización. 

    

 

TIPO DE COMPETENCIA LABORAL: 
 

B = BÁSICA     G = GENÉRICA     T = TÉCNICA   O = OPERATIVA 
 

MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES 

DEL IVAI 
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DEFINICIÓN POR TIPO DE COMPETENCIA LABORAL 
 

TIPO DE 
COMPETENCIA 

DEFINICIÓN 
 

BASICA 
 

Capacidades comunes requeridas para realizar cualquier 
trabajo. 

GENÉRICA Son competencias transversales, transferibles a multitud de funciones y 
tareas. 

TÉCNICA Son específicas de un puesto y están determinadas por los conocimientos 
y habilidades. 

OPERATIVA Se relacionan con los aspectos técnicos directamente relacionados con la 
ocupación y no son tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales. 

 
 

 

MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES 
DEL IVAI 
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Los valores son aquellas impresiones profundas que se tienen sobre la forma en que se 

vive, sobre lo que se considera éticamente correcto o incorrecto, y que se llevan a la vida 

personal  de manera congruente. Los valores se reflejan en los comportamientos 

observables de personas y organizaciones, para después traducirse en hábitos y códigos 

de conducta. En el IVAI se consideran como valores fundamentales para cumplir con el 

propósito del Instituto, y de observancia general, los siguientes.   

 

No. VALORES INSTITUCIONALES DEFINICIÓN 

1. 
Honestidad Es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con congruencia, coherencia y sinceridad, 
respetándose a uno mismo y a los demás. 

2. 

Transparencia Actuar con integridad y vocación de servicio público, 
generando mayor confianza y credibilidad en los 
ciudadanos hacia las instituciones públicas, mostrando 
apertura en el trabajo y acceso a la información pública. 

3. 
Compromiso social Cumplir con responsabilidad hacia la sociedad las tareas 

encomendadas en el ámbito institucional, buscando 
sistemáticamente el mayor beneficio social. 

4. 
Identificación institucional Respeto por la misión y valores de la institución, actuando 

en forma congruente y aportando valor con nuestras 
acciones. 

5. 

Ejemplo del cambio Mostrar comportamiento congruente y ejemplar de todos y 
cada uno de los valores institucionales, para que la cultura 
que se promueva sea por medio del ejemplo y de la 
convicción. 

6. 
Confidencialidad Actuar con reserva y discreción sobre los asuntos de 

trabajo que así lo requieran, buscando evitar daño o 
perjuicio personal e institucional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE VALORES INSTITUCIONALES 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 53 - 
 

 
 
 
 
A continuación se presenta la simbología utilizada para la elaboración de diagramas de 

flujo de la forma ANSI (Análisis y Simplificación de Procedimientos). 

 
TERMINAL. Indica el inicio del 
procedimiento y el fin del mismo. 
 
OPERACIÓN. Representa la ejecución de 
una actividad o acciones a realizar, con 
excepción de decisiones y/o alternativas. 
 
DECISIÓN Y/O ALTERNATIVA. Indica el 
punto dentro del flujo en que son posibles 
varios caminos o alternativas. 
 
CONECTOR. Representa una conexión o 
enlace de una parte del diagrama de flujo 
con otra parte lejana del mismo. 

 
CONECTOR DE PÁGINA. Representa una 
conexión o enlace con otra hoja diferente, 
en la que continúa el diagrama de flujo. 
 
DIRECCIÓN DE FLUJO O LÍNEA DE 
UNIÓN. Conecta los símbolos señalando el 
orden en que deben realizarse las distintas 
operaciones. 

 
 
Toda vez que se han identificado y definido las competencias laborales para los distintos 

puestos que conforman las áreas administrativas del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI), ahora se presentan los procedimientos y/o instructivos, así como las 

Descripciones y Perfiles de los Puestos por Área Administrativa.  

 
 
 
 

SIMBOLOGÍA PARA DIAGRAMAS DE 

FLUJO 
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A continuación se presentan, con base en la estructura del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información, la Descripción de Puestos, desde el nivel de Secretario Ejecutivo 

hasta el nivel de Responsable de Oficina, de cada una de las Unidades Administrativas. 

En primera instancia se presenta el organigrama de cada Unidad y, en seguida, la 

descripción de los puestos representados en el mismo. 

 

 
 
 
 
 

 PUESTO:    SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA:  SECRETARÍA EJECUTIVA. 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA:  CONSEJO GENERAL. 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN:  Dirección de Administración y Finanzas. 

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 
Dirección de Sistemas Informáticos. 
Unidad de Acceso a la Información Pública. 
Oficina de Imagen y Relaciones Públicas. 
Oficina de Comunicación Social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS POR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Consejo General 

Secretario Ejecutivo 

Imagen Unidad de 
Acceso 

Dirección de 
Administración  

Dirección de 
Capacitación 

Comunicación 

Dirección de 
Sistemas 
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 Fungirá como Secretario Ejecutivo y tendrá a su cargo la dirección y 
funcionamiento de las diversas Áreas Administrativas del Instituto, conforme a los 
acuerdos y ordenes que dicte el Consejo, representará legalmente al Instituto, 
ejercerá el presupuesto asignado por el congreso, elaborará y someterá a la 
aprobación del Consejo General el Proyecto de Presupuesto anual y los informes 
de avance de la gestión financiera y su respectiva Cuenta Pública. 
 

PROCESOS CLAVES 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO DEL 

INSTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Instituto, así como 
remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo, previa autorización del 
Órgano de Gobierno. 
 

 Presentar al Pleno el informe sobre el ejercicio de los presupuestos 
de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes 
del Instituto. 

 
 Elaborar el proyecto de informe de avance de la gestión financiera y 

cuenta pública del Instituto, así como remitirlo al Congreso, previa 
autorización del Órgano de Gobierno. 

 
 Fungir como Secretario del Consejo y/u Órgano de Gobierno dando 

fe del ejercicio y/o desarrollo de las atribuciones del mismo, así 
como también notificará en tiempo y forma a los servidores públicos 
del Instituto y/o demás sujetos obligados de los acuerdos y/o 
resoluciones. 

 
 Elaborar los planes y programas para la capacitación y orientación 

de los particulares y servidores públicos, sobre la Ley, así como 
elaborar los planes y programas para difundir los beneficios del 
manejo público de la información. 

 
 Elaborar y dar seguimiento el proyecto de Programa Operativo 

Anual, informando lo conducente al Órgano de Gobierno. 
 

 Rendir al Consejo un informe semestral de las actividades 
realizadas en ejercicio de sus atribuciones. 

 
 Las demás que apruebe, a propuesta del Presidente del Consejo, el 

Órgano y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 
Instituto. 

 
Las demás que apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno y todas 
aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 

 

PROPOSITO PRINCIPAL 
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 PERFIL ACADÉMICO: 
Licenciado en Derecho preferentemente con estudios de Maestría o Doctorado. Contar con 
un Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos. Nota: Deberá cubrir todos los 
requisitos establecidos en el Art. 43 de la Ley 848 de Acceso y Transparencia a la 
Información. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo de 5 años en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 
 

 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Administración 

Pública. 
 Conjunto de Leyes, 

Reglamentos y 

Lineamientos de 
carácter 

Internacional, 

Nacional, Estatal y 
Municipal que en 

materia de 
transparencia 

aplique. 

 Manejo de 

Software y Red 
Interna. 

 Navegadores en 

Internet. 
 Buscadores en 

Internet. 

 Ortografía. 

 Capacidad de 

análisis e 
interpretación 

normativa. 
 Toma de 

decisiones. 

 Seguimiento de 

fechas y 

términos. 
 Comunicación. 

 Lógica jurídica. 

 Capacidad de 

integración y 

conclusión de 
proyectos. 

 Capacidad para 

desarrollar e 

integrarse en 
grupos. 

 Dominio de 

sesiones 
grupales. 

 Facilidad de 

palabra. 
 Calidad de 

servicio. 

 Redacción. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 

Normativo. 
 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 

cambio. 

 Imparcial. 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 

social. 
 Identificación 

institucional. 

 Ejemplo del 

cambio. 
 Confidencialidad. 

 Procedimientos 

jurisdiccionales. 
 Aplicación y 

manejo de 

Derecho 
procesal, 

constitucional, 

derechos 
humanos, 

derecho 
administrativo. 

 Administración 

Pública. 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: Responsable de la Oficina de Nómina y Servicios 
Personales. 
Responsable de la Oficina de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
Responsable de la Oficina de Contabilidad. 
Responsable del Departamento de Planeación. 
Asistente de la Dirección. 
Secretaria Mecanógrafa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo administrar y dar uso eficiente a los 

recursos humanos y financieros del Instituto que le permitan cumplir con los 

fines del mismo, de manera eficaz aplicando la normatividad establecida para 

el uso racional, con transparencia y legalidad. 
 

 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario Ejecutivo 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Secretaria 
Mecanógrafa 

Oficina de Nominas 
y Servicios 
Personales  

Oficina de Recursos 
Materiales y 

Servicios Generales 

Asistente de 
Dirección 

Oficina de 
Contabilidad 

Departamento 
de Planeación 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 

 Elaborar en coordinación con las áreas administrativas, el 
proyecto de programa operativo anual para que por 
conducto del Presidente del Consejo se someta a la 
aprobación del Órgano de Gobierno. 

 

 Revisar el Anteproyecto de Presupuesto y hacer las 
observaciones correspondientes en su caso antes de que 
lo revise el Secretario Ejecutivo. 
 

 Solicitar al Secretario de Acuerdos incluir en la Orden del 
Día la Aprobación del Proyecto de Presupuesto. 
 

 Enviar en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto del 
IVAI a la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

 Revisar y ajustar el Proyecto de Presupuesto al monto de 
presupuesto anual Autorizado por el Congreso del Estado. 
 

 Enviar en tiempo y forma la Distribución y Calendarización 
del Presupuesto del IVAI a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

TRÁMITE Y PAGO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
 
 
 

 
 Revisar diariamente los saldos de las cuentas bancarias 

del IVAI. 
 

 Firmar de Autorizado las Solicitudes de Recursos 
Financieros. 
 

 Firmar los cheques emitidos para realizar los pagos 
tramitados en las Solicitudes de Recursos Financieros. 
 

 Revisar y firmar las transferencias presupuestales.  
 

 Validar el oficio de autorización para envío a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, la solicitud de ministraciones de 
recursos de las nóminas (quincenales), para el suministro 
de recursos económicos y de su aplicación presupuestal y 
contable. 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

EMISIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

 Revisar, interpretar y firmar los Estados Financieros 
mensualmente del IVAI. 

 Presentar los Estados Financieros mensualmente ante el 
Consejo General para su aprobación. 

 Elaborar los informes trimestrales sobre el ejercicio del 
gasto a que se refiere el artículo 179 del Código 
Financiero del Estado de Veracruz, y por conducto del 
Secretario Ejecutivo, someterlo a la aprobación del Órgano 
de Gobierno para su posterior presentación al H. 
Congreso del Estado, debiendo turnar copia de dicho 
informe al titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto. 

SUMINISTRO Y 
ADQUISICION DE 

BIENES Y SERVICIOS 
DEL IVAI 

 Elaborar y presentar para su aprobación el programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Realizar los procedimientos de licitación y suscripción de 
contratos administrativos con base en la normatividad 
vigente; 

 Expedir y poner a la venta las bases de licitación;  

 Determinar el incumplimiento de los contratos en términos 
de la Ley, y solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos lo 
procedente; 

 Declarar desierto el procedimiento de licitación que prevé 
la Ley  

 Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos que se haga 
efectiva a los proveedores y licitadores la fianza que 
señala la Ley. 

 Solicitar al Comité de Adquisiciones, la aprobación del 
inicio del procedimiento de licitación 

 Notificar por oficio y con acuse de recibo al Subcomité de 
Adquisiciones, la celebración de la junta de aclaración y 
junta de presentación y apertura de proposiciones en los 
procedimientos de licitación; 

 Fungir como Secretario en la junta de Subcomité de 
Adquisiciones.  
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

EMISIÓN Y PAGO DE 
NOMINA, CUOTAS 

OBRERO-
PATRONALES E 

IMPUESTOS 

 Turnar al Responsable  de Nóminas y Servicios 
Personales los Acuerdos con los movimientos de personal 
aprobados por el Consejo General. 
 

 Revisar y firmar los comprobantes de dispersión de la 
nómina quincenal. 

 

 Revisar y firmar los comprobantes de pago de las cuotas 
obrero patronales e impuestos. 

 
Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno y todas aquellas que le permitan alcanzar 
los objetivos del Instituto. 

 

 
 

 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Licenciado en Contaduría, Licenciado en 
Administración de Empresas, Licenciado en Relaciones Industriales, o carrera a fin. 
Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo de 5 años en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Procesos 

administrativos en 
general. 

 Desarrollo 

Organizacional. 
 Planeación 

Estratégica. 

 Administración 

Pública. 

 Derechos 

Humanos. 
 Derecho 

Administrativo. 

 Derecho Laboral. 

 Manejar la 

paquetería office 
2000. 

 Sistema Aspel (COI  

y NOI) 
 

 Negociación para el 

manejo de conflictos. 
 Capacidad de análisis 

e interpretación 

normativa. 
 Toma de decisiones. 

 Dominio de sesiones 

grupales. 

 Facilidad de palabra. 

 Calidad en el 

servicio. 

 Articular ideas de 

forma eficaz. 
 Eficiente 

administración del 

tiempo. 
 Trabajar bien con 

distintos tipos de 

persona. 
 Saber escuchar. 

 Ejercicio de 

austeridad. 

 Manejo de varios 

proyectos a la vez. 

 Demostrar dotes de 

liderazgo. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 

normativo 
 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 

cambio. 

 Imparcialidad. 

 
 

 

 

 Honestidad. 

 Transparencia 

 Compromiso 

social. 
 Identificación 

institucional. 

 Ejemplo del 

cambio. 
 Confidencialidad 

 Disciplina 

presupuestal. 

 Realización de 

procesos 
 Administrativos. 

 Asuntos 

jurídicos de su 

competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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Director de 
Administración y 

Finanzas 

Responsable de la 
Oficina de Nominas y 
Servicios Personales 

 
 
 
 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE NOMINAS 

Y SERVICIOS PERSONALES. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El titular del puesto tiene bajo su cargo, manejar adecuadamente los recursos 

humanos, tales como control, registro, pago oportuno y correcto de los sueldos 

devengados por los servidores públicos, así como las modificaciones (altas, 

bajas) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Pensiones del 

Estado y las  Instituciones Bancarias, que mantienen relación con los servidores 

públicos del Instituto. 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

EMISIÓN Y PAGO DE 
NOMINA, CUOTAS 

OBRERO-
PATRONALES E 

IMPUESTOS 

 
 Generar, validar e imprimir la nómina del personal del IVAI 

quincenalmente. 
 

 Dar de alta en el Sistema Electrónico del Banco, las 
tarjetas de débito del personal de nuevo ingreso que vaya 
a recibir su pago por este medio. 

 
 Realizar la dispersión a las cuentas del personal que 

recibe el pago de nómina por Tarjeta de débito y tramitar 
los cheques del personal que no recibe su pago por este 
medio. 

 
 Recabar las firmas del personal en los recibos de nómina 

correspondientes quincenalmente. 
 

 Generar, validar y turnar a la Oficina de Contabilidad las 
provisiones de las cuotas obrero-patronales e impuestos. 

 
 Generar, validar y tramitar las cuotas obrero-patronales e 

impuestos derivados del pago de la nómina, en el tiempo y 
forma que lo indique la legislación que regula el 
cumplimiento de dichas obligaciones. 

 
 Integrar y resguardar los expedientes del personal del 

IVAI. 
 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Administración y Finanzas, el Órgano de Gobierno, y 

todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Contador Público, Licenciatura en Contabilidad, 
Licenciatura en Relaciones Industriales, Licenciado en 
Administración de Empresas o carrera a fin. Contar con Título y 
Cédula Profesional, legalmente expedidos 

 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 

 EDAD: 25-40 años 
 
 

 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Manejo de las 
Leyes (Impuesto 
Sobre la Renta, 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 
Código Financiero, 
Instituto de 
Pensiones del 
Estado y Federal 
del Trabajo). 

 Cálculo de 
Percepciones y 
Deducciones. 

 Manejo de 
sistemas 
computacionales. 

 Manejar la  
paquetería Office 
2000. 

 Software Contable. 

 Windows XP. 

 Navegadores en 
Internet. 

 Buscadores en 
Internet. 

 Sistema Aspel (COI 
y NOI) 

 Capacidad de 
análisis. 

 Interpretación 
de las Leyes.  

 Manejo de 
personal. 

 Manejo de 
documentos. 

 Manejo de 
equipo de 
cálculo y 
registro. 

 Toma de 
Decisiones. 

 Trabajo en 
Equipo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 Redacción. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcialidad. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad 

 Manejo de 
trámites de 
seguridad 
social. 

 Manejo de 
impuestos. 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Mantenimiento 
Chofer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 El titular del puesto  tiene bajo su cargo llevar a cabo la administración de los 

recursos materiales asignados al Instituto, así como la prestación de los servicios 

generales, para proporcionar a las áreas administrativas del IVAI los insumos y 

servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de 
Administración y 

Finanzas 

Responsable de la 
Oficina de Nominas y 
Servicios Personales 

Auxiliar 
Administrativo 

Chofer Auxiliar de 
Mantenimiento 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SUMINISTRO Y 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 
DEL IVAI 

 Autorizar las solicitudes de materiales y/o servicios 
realizadas a través de Requisiciones de Papelería y 
Memorándum. 
 

 Efectuar la adquisición de bienes muebles, artículos de 
consumo, y/o contratación de servicios, generando de ser 
requerido los Pedidos y/o Contratos necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en este 
Procedimiento. 
 

 Integrar y conservar copia de toda la documentación 
comprobatoria y justificativa que respalde las 
adquisiciones, tales como: Requisiciones de Papelería y 
Memorándum, pedidos, cotizaciones, cuadros 
comparativos y facturas. 
 

 Efectuar mensualmente inventarios físicos de los artículos 
de consumo ubicados en el Almacén. 
 

 Recibir e inspeccionar física y documentalmente las 
características de los artículos de consumo, en cuanto a 
calidad y cantidad entregada por los proveedores, con 
base a lo solicitado, los cuales deberán estar libres de 
defectos, para su posterior clasificación, almacenamiento y 
custodia de los mismos. 
 

 Mantener bajo su custodia, las pólizas de garantía de 
aquellos bienes, objeto de la compra-venta, haciéndolas 
válidas oportunamente en caso de existir defectos de 
fabricación, daños, deterioro o maltrato, a fin de 
determinar y fincar responsabilidades, con el fabricante o 
con el proveedor según proceda el caso. 
 

 Elaborar las Bases de Licitación, Dictámenes Técnicos, 
cuadros informativos y comparativos de propuestas 
técnicas y económicas, y llevar a cabo el proceso de 
Licitación Simplificada. 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

ALTA Y 
RENOVACIÓN DEL 

PADRÓN DE 
PROVEEDORES DEL 

IVAI 

 Recibir la Solicitud de Alta de Proveedores y la Cédula de 
Registro de Proveedores y verificar que cumplan con los 
requisitos establecidos y contengan la documentación 
soporte correspondiente. 
 

 Turnar el Acta Constitutiva y Poder de Representante 
Legal en su caso, al Director de Asuntos Jurídicos para su 
revisión. 
 

 Verificar mensualmente que los proveedores que integran 
el padrón realicen la renovación de la Cédula de Registro 
de Proveedores de manera anual y presenten la 
documentación soporte correspondiente. 
 

 Actualizar la base de datos electrónica de Relación de 
Padrón de Proveedores, cada vez que exista altas, 
renovaciones o bajas de proveedores. 
 

 Integrar en un expediente y conservar copia de la 
documentación soporte presentada por los proveedores. 
 

 Recibir e inspeccionar física y documentalmente las 
características de los artículos de consumo, en cuanto a 
calidad y cantidad entregada por los proveedores, con 
base a lo solicitado. 

 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Administración y Finanzas, el Órgano de Gobierno, y 

todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en 
Contabilidad o carrera afín. Contar con Título y Cédula Profesional, 
legalmente expedidos 

 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-40 años 

 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Ley de 
adquisiciones, 
arrendamientos, 
administración y 
enajenación de 
bienes muebles 
para el Estado de 
Veracruz. 

 Toma de 
decisiones  

 Presupuestos 
Públicos y 
Administración 
Pública. 

 Manejar la 
paquetería Office 
2000. 

 Software Contable. 

 Windows XP. 

 Navegadores en 
Internet. 

 Buscadores en 
Internet. 

 

 Toma de 
decisiones.    
Capacidad de 
análisis. 

 Manejo de 
personal. 

 Manejo de 
documentos 

 Trabajo en 
Equipo. 

 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo. 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcialidad. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad. 

 Negociación con 
proveedores. 

 Manejo de 
licitaciones. 

 - Manejo de 
normas 
técnicas. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 

CONTABILIDAD. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo registrar sistemáticamente las operaciones 

financieras del Instituto, clasificándolas y resumiéndolas a efecto de emitir los 

estados financieros y contables que respalden la comprobación del ejercicio del 

gasto público que la normatividad vigente y las normas y principios de 

contabilidad establecen 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de 
Administración y 

Finanzas 

Responsable de la 
Oficina Contabilidad 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

REGISTRO CONTABLE, 
EMISIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 

 Capturar, imprimir y validar las pólizas de Ingresos, Egresos y 
Diario en el Sistema de Contabilidad. 

 

 Realizar mensualmente la validación del Inventario Físico con el 
Contable. 

 
 Emitir, validar e interpretar mensualmente los Estados 

Financieros. 
 

 Turnar mensualmente al Órgano de Control Interno los Estados 
financieros, los Auxiliares contables, las pólizas y las 
conciliaciones bancarias para su revisión. 

 

 Turnar mensualmente al Director de Administración y Finanzas 
los Estados Financieros para su revisión y presentación ante el 
Consejo General. 

 

 Elaborar trimestralmente los Estados Financieros. 
 

 Archivar y resguardar los Estados Financieros emitidos 
mensualmente. 

TRÁMITE Y PAGO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

 Revisar que las Solicitudes de Recursos Financieros y su 
documentación soporte cumplan con los requisitos establecidos 
por la normatividad establecida para su trámite. 

 
 Firmar y sellar las Solicitudes de Recursos Financieros y su 

documentación soporte una vez que se haya revisado que 
estos cumplen con los requisitos para su trámite. 

EMISIÓN Y PAGO DE 
NOMINA, CUOTAS 

OBRERO-
PATRONALES E 

IMPUESTOS 

 Revisar, firmar y sellar las Solicitudes de Recursos Financieros 
y su documentación soporte una vez que se haya verificado que 
esta cumple con los requisitos para su trámite. 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Administración y Finanzas, el Órgano de Gobierno, y todas 

aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Contador Público, Licenciatura en Contabilidad o 
carrera afín. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos 

 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-40 años 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Contabilidad 
General. 

 Contabilidad 
Gubernamental. 

 Análisis e 
Interpretación de 
Información 
Financiera. 

 Operación de 
Equipos de 
Computo. 

 Obligaciones 
Tributarias e 
Impositivas. 

 Presupuestos 
Públicos y 
Administración 
Pública. 

 Manejar la 
paquetería Office 
2000. 

 Software Contable. 

 Windows XP. 

 Navegadores en 
Internet. 

 Buscadores en 
Internet 

 - Sistema Aspel 
(COI y NOI) 

 Capacidad 
de análisis. 

 Manejo de 
personal. 

 Manejo de 
documentos. 

 Manejo de 
equipo de 
cálculo y 
registro. 

 Toma de 
decisiones. 

 Trabajo en 
Equipo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcialidad. 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 Manejo de 
impuestos 

 Manejo de 
paquetería 
especializada 

 Ejercicios 
contables 

 Manejo de 
trámites de 
seguridad 
social 

 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular de este puesto tiene bajo su cargo  analizar, controlar y evaluar el 

presupuesto que apruebe, a propuesta del Presidente del Consejo, el Órgano de 

Gobierno del Instituto y  el H. Congreso del Estado y una vez registrado ante  la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, vigilar que las partidas de afectación 

cuenten con suficiencia presupuestal 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de 
Administración y 

Finanzas 

Responsable del 
Departamento de 

Planeación 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

REGISTRO CONTABLE, 
EMISIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

 Elaborar mensualmente las Conciliaciones Bancarias y 
turnarlas al Responsable de la Oficina de Contabilidad. 

 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 

 Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 
del IVAI. 

 

 Ajustar el Anteproyecto de Presupuesto del IVAI con las 
observaciones que en su momento realice el Director de 
Administración y Finanzas, el Secretario Ejecutivo y el 
Consejo General. 

 

 Entregar en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto del 
IVAI a la Secretaría de Finanzas y Planeación y realizar la 
captura correspondiente en el Sistema de la Secretaría. 

 
 Ajustar el Proyecto de Presupuesto del IVAI con las 

observaciones que realice el Director de Administración y 
Finanzas para adecuarlo al monto autorizado por el Congreso 
del Estado. 

 
 Entregar en tiempo y forma la distribución y calendarización 

del Presupuesto Anual de Egresos del IVAI a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

 

 Capturar el Presupuesto de Egresos Autorizado en formato 
electrónico por Partida y por Mes, para llevar el debido control 
de su Ejercicio. 

EMISIÓN Y PAGO DE 
NOMINA, CUOTAS 

OBRERO-PATRONALES 
E IMPUESTOS 

 Revisar, firmar y sellar las Solicitudes de Recursos Financieros 
una vez que se ha verificado la existencia de disponibilidad 
presupuestal para ejercer el recurso financiero. 

TRÁMITE Y PAGO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

 Verificar que las Solicitudes de Recursos Financieros y su 
documentación soporte estén correctamente requisitadas. 

 Verificar la disponibilidad presupuestal y registrar en el 
Presupuesto Anual por Partida y por Mes y el gasto que se va 
a ejercer. 

 Realizar las transferencias presupuestales cuando se requiera 
disponibilidad presupuestal en una partida. 

 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Administración y Finanzas, el Órgano de Gobierno, y todas 

aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Contador Público, Licenciatura en Contabilidad o 
carrera a fin. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 25-40 años 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Contabilidad 
General. 

 Análisis e 
Interpretación de 
Información 
Financiera. 

 Administración 
Pública. 

 Operación de 
Equipos de 
Computo. 

 Obligaciones 
Tributarias. 

 Control 
Presupuestal. 

 Presupuestos 
Públicos. 

 Manejar la 
paquetería Office 
2000. 

 Software Contable. 

 Windows XP. 

 Navegadores en 
Internet. 

 Buscadores en 
Internet. 

 Sistema Aspel (COI 
y NOI) 

 

 Capacidad de 
análisis. 

 Manejo de 
personal. 

 Manejo de 
documentos. 

 Manejo de 
equipo de 
cálculo y 
registro. 

 Toma de 
Decisiones. 

 Trabajo en 
Equipo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcialidad. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad. 

 Ejercicios 
contables. 

 Manejo de 
impuestos. 

 Manejo y 
trámites de 
seguridad 
social. 

 - Presupuestos. 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 75 - 
 

 
 
 
 PUESTO: DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y 

VINCULACIÓN CIUDADANA. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA. 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: Responsable de la Oficina de Capacitación. 
Responsable de la Oficina de Vinculación 
Ciudadana. 
Coordinador de Supervisión e Investigación 
Institucional. 
Auxiliar Administrativo “A” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto  tiene bajo su cargo organizar y dirigir las actividades de 

capacitación y vinculación  del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

Así como diseñar estrategias de supervisión e investigación a los Sujetos 

Obligados acerca de temas como acceso a la información pública, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Secretario Ejecutivo 

Dirección de 
Capacitación y 

Vinculación Ciudadana 
Coordinador de Supervisión e 

Investigación Institucional 

Oficina de 
Capacitación  

Oficina de 
Vinculación 
Ciudadana 

Auxiliar 
Administrativo “A”  

PROPOSITO PRINCIPAL 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DEL IVAI 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 

 Asegurar la implantación de este Procedimiento en la 
Unidad de Acceso a la Información. 

CAPACITACIÓN DE 
SUJETOS 

OBLIGADOS Y 
SOCIEDAD EN 

GENERAL 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 

 Asegurar la implantación de este Procedimiento en la 
Unidad de Acceso a la Información. 

CONFORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES DE 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 

 Asegurar la implantación de este Procedimiento en la 
Unidad de Acceso a la Información.  

REALIZACIÓN DE 
EXHORTOS A 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 

 Asegurar la implantación de este Procedimiento en la 
Unidad de Acceso a la Información. 

VINCULACIÓN DE LA 
SOCIEDAD, 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 Organizar reuniones con los interesados en realizar algún 
Convenio de Colaboración con el IVAI. 

 Llevar a cabo la Negociación del Convenio de 
Colaboración. 

 Remitir el Convenio de Colaboración a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos para revisión. 

 Dar Seguimiento a los Convenios de Colaboración. 
 Realizar el Plan de Trabajo para los Convenios de 

Colaboración. 
 Poner en marcha las acciones a implementar con motivo 

de los convenios. 
 Elaborar Reportes de Seguimiento a Convenios de 

Colaboración. 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

ELABORACIÓN  
DE REVISTA 

DEL IVAI 

 Elaborar contenido de la revista, en cada número. 
 

 Invitar a personal del IVAI y a especialistas para que 
colaboren con artículos. 

 

 Enviar la revista al Consejo General para su aprobación. 
 

 Distribuir la revista a SO, Instituciones Educativas y 
Sociedad en general, así como en eventos del IVAI. 

 

 Revisar la documentación canalizada por el Presidente del 
Consejo. 

 

 Registrar el seguimiento a cada documento remitido a la 
Dirección. 

 
Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno y todas aquellas que le permitan alcanzar 
los objetivos del Instituto. 

 
 
 
 

 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Maestría o Licenciatura en alguna rama de las 
Ciencias Sociales o Humanidades. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos.  
 

 EXPERIENCIA LABORAL: 3 años en elaboración de programas, convenios, capacitación, 
educación continua y actividades afines. 5 años en áreas de promoción, capacitación, 
difusión y publicidad. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 30-50 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Capacitación a grupos 
de la sociedad civil y 
organismos públicos. 

 Administración de las 
relaciones públicas. 

 Imagen gubernamental. 

 Dirección y 
administración. 

 Diseño de programas y 
proyectos 
institucionales. 

 Manejo de recursos 
financieros, humanos y 
materiales. 

 Organización y 
coordinación de 
eventos especiales. 

 Planeación y dirección 
estratégica. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejar la paquetería 
office 2000. 

 Buscadores en Internet. 

 

 Capacidad 
analítica, 
persuasiva y 
conciliatoria. 

 Facilidad de 
expresión oral y 
escrita. 

 Identificación de 
fortalezas y 
debilidades en el 
ámbito político, 
cultural, social y 
económico del 
Estado. 

 Organización y 
Dirección. 

 Manejo de 
dinámicas de 
grupo. 

 Sociabilidad. 

 Toma de 
decisiones. 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 Capacitación a 
grupos de trabajo 

 Procesos 
administrativos 

 - Programas de 
Recursos 
Humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 

CAPACITACIÓN. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA. 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El titular de este puesto tiene bajo su cargo establecer y mantener vínculos 

institucionales con la sociedad veracruzana y los sujetos obligados para promover 

la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información 

pública. 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de 
Capacitación y 

Vinculación Ciudadana 

Responsable de la Oficina 
de Capacitación 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

CAPACITACIÓN PARA 
EL PERSONAL DEL 

IVAI 

 Realizar Memorándums de Notificación de Capacitación para el 
Consejo General, y remitirlos a la Directora del área. 

 Contactar a los capacitadores externos y acordar tema, fecha, 
lugar y hora de la capacitación. 

 Elabora Oficios de Solicitud de Capacitación y remitirlos al 
capacitador externo. 

 Elaborar Memorándums de Solicitud de Pleno y remitirlos al 
Secretario de Acuerdos y a Recursos Materiales. 

 Elaborar Memorándums de Notificación de Capacitación y 
remitirlos al personal del IVAI 

 Impartir los Cursos de Capacitación a Personal del IVAI 
 Realizar el Control de Capacitaciones. 
 A través de la Secretaria del área, enviar cada viernes el Cuadro 

de Control de Capacitaciones a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, para la actualización en el Sitio Web. 

CAPACITACIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS 

Y SOCIEDAD EN 
GENERAL 

 Recibir las Solicitudes de Capacitación de Sujetos Obligados y 
Particulares que llegan a la Oficialía de Partes del IVAI y a su 
cuenta de correo electrónico y/o a la cuenta de correo electrónico 
institucional. 

 

 Revisar las Solicitudes de Capacitación. 
 

 Archivar las Solicitudes de Capacitación. 
 

 Contactar a los solicitantes de Capacitación y acordar tema, fecha, 
lugar y hora de la capacitación. 

 

 Elaborar Memorándums de Solicitud de Pleno y remitirlos al 
Secretario de Acuerdos y a Recursos Materiales. 

 

 Elaborar Memorándums de Capacitación y remitirlos al 
capacitador. 

 

 Elaborar Oficios de Notificación de Capacitación y remitirlos a los 
solicitantes de capacitación. 

 

 Impartir los Cursos de Capacitación a Sujetos Obligados y 
Sociedad en General. 

 

 Realizar el Control de Capacitaciones. 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, el Órgano de 

Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 

Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Licenciatura en alguna  disciplina de las Ciencias 
Sociales, Humanidades y/o Ciencias de la Salud. Contar con Título 
y Cédula Profesional, legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-37 años 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Relaciones 
Públicas. 

 Administración 
pública. 

 Diseño de 
programas y 
proyectos. 

 Estructura y 
contenido de la 
Ley de la 
materia 

 Manejo de 
Internet. 

 Operación del 
Sistema 
Operativo 
Windows. 

 Paquetería 
Integral Office. 

 

 

 Creatividad 

 Manejo y control 
de grupos 

 Comunicación 
efectiva 

 Facilidad para 
establecer 
relaciones 
interpersonales 

 - Aptitudes y 
conocimientos 
en técnicas y 
métodos 
didácticos. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición 
al cambio. 

 Imparcialidad 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad 

 Implementación 
de programas y 
proyectos. 

 - Manejo de 
recurso 
humano. 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 

VINCULACIÓN CIUDADANA. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA. 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El titular de este puesto tiene bajo su cargo establecer y mantener vínculos 

institucionales con la sociedad veracruzana y los sujetos obligados para promover 

la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información 

pública. 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de 
Capacitación y 

Vinculación Ciudadana 

Responsable de la Oficina 
de Vinculación Ciudadana 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 

 Establecer vínculos institucionales con la sociedad veracruzana 
y los sujetos obligados. 

 
 Mantener los vínculos institucionales con la sociedad 

veracruzana y los sujetos obligados. 

 

 Organizar junto con el área de Imagen y Relaciones Públicas la 
logística en eventos, cursos, congresos o cualquier otro tipo de 
actividad que sirva para establecer vínculos institucionales. 

 
 Proponer el contenido de los convenios y acuerdos de 

colaboración entre el Instituto y los sujetos obligados, 
instituciones educativas  o la sociedad veracruzana. 

 
 Coadyuvar en la programación y logística de las reuniones, 

cursos, congresos, conferencias y demás actividades de 
difusión que celebre el Instituto. 

 
 Gestionar reuniones entre el titular del área y los titulares de las 

unidades de acceso de los sujetos obligados  para coadyuvar 
con ellos en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

 
 Elaborar el directorio de los sujetos obligados. 

 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, el Órgano de 

Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 

Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Licenciatura en alguna  disciplina de las Ciencias 
Sociales, Humanidades. Contar con Título y Cédula Profesional, 
legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-37 años 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Relaciones 
Públicas. 

 Administración 
pública. 

 Diseño de 
programas y 
proyectos. 

 Estructura y 
contenido de la 
Ley de la 
materia 

 Manejo de 
Internet. 

 Operación del 
Sistema 
Operativo 
Windows. 

 Paquetería 
Integral Office. 

 

 

 Manejo y control 
de grupos 

 Comunicación 
efectiva 

 Facilidad para 
establecer 
relaciones 
interpersonales 

 Negociación. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición 
al cambio. 

 Imparcialidad 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad 

 Implementación 
de programas y 
proyectos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: COORDINADOR DE SUPERVISIÓN E 

INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA. 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo realizar la supervisión a los sujetos 

obligados por la Ley de Transparencia, en el cumplimientos de las obligaciones de 

la Ley de Transparencia y los lineamientos emitidos por el Instituto; investigar 

acerca de la cultura de la transparencia, derecho de acceso a la información y 

demás objetivos de la Ley, así como el acopio de fuentes relacionadas con estos 

temas. 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de 
Capacitación y 

Vinculación Ciudadana 

Coordinador de 
Supervisión e Investigación 

Institucional 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

REALIZACIÓN DE 
EXHORTOS A 

SUJETOS OBLIGADOS 

 
 Revisar documentos de Sujetos Obligados. 

 
 Realizar exhortos a los Sujetos Obligados. 

 
 Asesorar a Sujetos Obligados a conformar expedientes con 

información y documentación completa. 
 

CONFORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES DE 

SUJETOS OBLIGADOS 

 
 Conformar los expedientes de los Sujetos Obligados. 

 
 Archivar los expedientes de los Sujetos Obligados. 

 
 Registrar modificaciones e información faltante a requerir a los 

Sujetos Obligados. 
 

 Asesorar a Sujetos Obligados a conformar expedientes con 
información y documentación completa. 

 
 

SUPERVISION DE 
PORTALES, MESAS Y 

TABLEROS 

 Supervisar los portales electrónicos de transparencia, así como 
de mesas y tableros de Sujetos Obligados en el Estado de 
Veracruz.  

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, el Órgano de 

Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 

Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Licenciatura en alguna  disciplina de las Ciencias 
Sociales, Humanidades. Contar con Título y Cédula Profesional, 
legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-37 años 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Metodología de 
la Investigación. 

 Estadística. 

 Administración 
Pública. 

 Diseño de 
programas y 
Proyectos. 

 Estructura y 
contenido de la 
Ley de la 
materia. 

 Manejo de 
Internet. 

 Operación del 
Sistema 
Operativo 
Windows. 

 Paquetería 
Integral Office. 

 

 Capacidad 
analítica y 
sintáctica 

 Manejo de la 
comunicación 
oral y escrita 

 Identificación 
de fortalezas y 
debilidades en 
los programas 
institucionales 

 Facilidad para 
establecer 
relaciones 
interpersonales 

  Organización 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcialidad. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad. 

 Diseño de 
proyectos 
organizacionales 

 Supervisión de 
procesos 
documentales. 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO:    DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN: Responsable de la Oficina de Desarrollo de Sistemas. 

Responsable de la Oficina de Información México 

(INFOMEX). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo desarrollar, administrar y actualizar los 

sistemas informáticos así como administrar y dar mantenimiento a la 

infraestructura tecnológica; ambos aspectos fundamentales para el adecuado 

desarrollo y funcionamiento del Instituto. 

 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario Ejecutivo 

Dirección de Sistemas 
Informáticos 

Oficina de Desarrollo 
de Sistemas  

Oficina de 
Información México 

(INFOMEX) 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

NO/APLICA 

 Diseñar, desarrollar, administrar e implementar los sistemas 

informáticos necesarios para las solicitudes de acceso; 

 Diseñar, desarrollar, administrar y aplicar los sistemas 

informáticos necesarios para el funcionamiento del Instituto; 

 Coordinar y enlazar los sistemas informáticos del Instituto con la 

Federación, estados y municipios, con quienes se haya 

celebrado el convenio respectivo; 

 Implementar herramientas informáticas de seguridad para la 

conservación, custodia y protección de información reservada, 

confidencial y la protección de datos personales; 

 Desarrollar, administrar y actualizar el portal de internet del 

Instituto, previa  aprobación del Consejo, conforme a los 

Lineamientos aprobados por éste; 

 Proporcionar a los Consejeros y al Secretario Ejecutivo la 

información que le sea requerida; 

 Planear, programar, ejecutar y dar mantenimiento a la 

infraestructura informática necesaria para el desarrollo de las 

actividades del Instituto; 

 Desarrollar la firma electrónica del Instituto; 

 Administrar las licencias de software y distribuirlas entre los 

usuarios de la red informática del Instituto; 

 Proponer al Consejo General el requerimiento y adquisición de 

bienes informáticos, necesarios para la operación eficiente del 

Instituto; 

 Coadyuvar con el Consejo en la elaboración y actualización de 

los Lineamientos a que se refiere la Ley; 

 Rendir al Consejo, el informe semestral de las actividades 

realizadas en ejercicio de sus atribuciones; 

 Elaborar las estadísticas de la información que le envíen las 

secretarías y las áreas administrativas del Instituto. 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

 
RECEPCIÓN Y TURNO 

DE CORREO 
ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL 

 Recibe notificación de recepción de correo electrónico. 

 Ingresa a cuenta institucional e imprime en tres tantos el 

contenido del correo electrónico y en su caso, los archivos 

adjuntos. 

 Entrega un tanto del contenido de impresión a la Secretaría de 

Acuerdos y otro a Presidencia del Consejo. 

 Archiva un juego de impresión sellado y firmado en “Acuses de 

recibo del contenido de correo electrónico institucional”. 

NOTIFICACIÓN POR 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

 Procesar el envío de la notificación y la documentación anexa. 

 Resguardar y mantener orden en la documentación durante el 

tiempo que realice las aplicaciones para envío de correo 

electrónico. 

 Enviar en tiempo y forma las notificaciones por Correo 

electrónico. 

 Asegurar que la información enviada por correo electrónico 

haya sido recibida y cuando no proceda la recepción, comunicar 

al Actuario Notificador. 

  Imprimir y entregar al Actuario Notificador las pantallas donde 

se muestra que el envío de la notificación fue realizado. 

 Mantener actualizado el consecutivo de “Notificaciones por 

correo electrónico”.  

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 
objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Maestría o Licenciatura en alguna rama de las 
Ciencias Sociales o Humanidades. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos.  
 

 EXPERIENCIA LABORAL: 3 años en elaboración de programas, convenios, capacitación, 
educación continua y actividades afines. 5 años en áreas de promoción, capacitación, 
difusión y publicidad. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 30-50 años 

 
 
 
 

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Desarrollo de Sistemas. 

 Lenguajes de 
programación, 
principalmente Visual, 
.NET, HTML, JAVA, PHP. 

 Infraestructura y Redes 
de voz y datos. 
Instalación y 
Configuración. 

 Desarrollo de 
aplicaciones Web 
(portales, servicios, etc). 

 Bases de datos, 
principalmente SQL, 
Oracle, MySQL. 

 Multimedia; Macromedia 
y Adobe principalmente. 

 Sistemas Operativos, 
instalación y 
configuración (todos los 
Windows y distribuciones 
Linux). 

 Instalación y 
configuración de 
Servidores y servicios 
derivados. 

 Instalación y 
configuración de 
Ruteadores y Firewalls. 

 Uso avanzado de 
paqueterías de software. 

 Soporte técnico. 

 

 Comprometido a 
trabajar con 
cumplimiento de 
objetivos. 

 Capacidad de 
supervisión en base a 
conocimientos. 

 Trabajar bajo 
presión. 

 Capacidad de 
análisis. 

 Resolución rápida de 
problemas imprevistos. 

 Capacidad natural 
para la adquisición de 
nuevos conocimientos. 

 Gusto para 
mantenerse actualizado 
en el uso de nuevas 
tecnologías. 

 Trabajo de grupo. 

 Capacidad de 
interrelacionarse y 
dirigir proyectos. 

 Tener enfoques 
holísticos sin perder de 
vista los objetivos 
particulares. 

 Manejo de 
comunicación escrita y 
oral. 

 Disposición al 
Servicio Público. 

 - Inglés básico, 
principalmente 
orientado a lectura 
técnica. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo. 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcial. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso. 
Social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 -Confidencialidad. 

 Programación y  

 desarrollo de  

 sistemas. 

 Realización de 

 bases de datos. 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 

DESARROLLO DE SISTEMAS. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo analizar, diseñar, programar e 

implementar  los sistemas informáticos internos para las áreas administrativas del 

Instituto. 

 

 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de Sistemas 
Informáticos 

Responsable de la Oficina 
de Desarrollo de Sistemas 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 93 - 
 

 

PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SOPORTE EN 
SOFTWARE 
COMERCIAL 

 

 Revisar al lugar donde está el sistema instalado con problemas. 
 

 Identifica problema, pidiendo al usuario la información de lo que 
ocurre. 

 

 En caso de poder darle solución al problema se lo informa al 
usuario 

 

 Si no tiene solución al problema solicita apoyo al proveedor 
 

 Proporciona asesoría.  
 

 Realiza aplicaciones indicadas por el proveedor. 
 

 Firma control de atención a usuarios. 
 

 Archiva en consecutivo Formato de “Control de atención a 
usuarios”. 

 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

 Iniciar el desarrollo de un Sistema Informático una vez 
notificado por el Director de Sistemas informáticos. 

 
 Analizar con el usuario la viabilidad del desarrollo del Sistema  

Informático o la compra correspondiente, según convenga al 
Instituto.  

 
 Entrevistar y aplicar encuestas que le permitan obtener la 

mayor información del Sistema Informático a desarrollar.  
 

 Desarrollar, diseñar y programar el Sistema Informático de 
acuerdo a las necesidades del usuario.  

 
 Realizar la instalación del Sistema Informático en los equipos 

que sea necesario. 
 

 Efectuar las modificaciones que el Sistema Informático requiera. 
 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno, el Director de Sistemas Informáticos, y todas 
aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Ingeniería en Sistemas Computacionales o Lic. en 
Informática. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos. Especialidad en Redes 

 
 EXPERIENCIA LABORAL: 2 o 3 años en desarrollo de Sistemas Informáticos y proyectos 

o implementación de sistemas. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-35 años 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Metodologías para 
analizar, diseñar, 
desarrollar y 
administrar sistemas 
y proyectos. 

 Manejo de lenguajes 
de Base de Datos, 
como SQL. 

 Modelación y 
diagramación de 
datos.  

 Estructuras de Datos. 

 Manejo de Software 
de administración de   
Sistemas con bases 
de datos, como 
Microsoft Access y 
SQLServer. 

 Microsoft Visual Basic 
6.0 y .NET 2005 - 
2008. 

 Crystal Reports 8.5 o 
versiones superiores. 

 Paquetería de 
Microsoft Office 
(incluyendo Visio y 
Project). 

 Administració
n del tiempo 
para el 
cumplimiento 
de objetivos 
programados. 

 Capacidad de 
auto 
supervisarse. 

 Capacidad de 
integrarse a 
equipos de 
trabajo, 
detectar y 
saber 
comunicar 
situaciones 
críticas. 

 Lógica de 
programación. 

 Capacidad de 
análisis. 

 Iniciativa y 
creatividad. 

 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo. 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcial. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso. 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad 

 Diseño y 
administración 
de sistemas 
informáticos. 

 

 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN MÉXICO (INFOMEX). 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo supervisar el correcto funcionamiento del 

Sistema INFOMEX-Veracruz, su base de datos y el mantenimiento necesario del 

mismo. Por otro lado, capacitar a los sujetos obligados y demás usuarios que 

requieran hacer uso del Sistema INFOMEX-Veracruz. 

 

 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Director de Sistemas 
Informáticos 

Responsable de la Oficina 
de Información México 

(INFOMEX) 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 96 - 
 

 

PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA INFOMEX- 

Veracruz  

 Verificar diariamente en sistema INFOMEX-Veracruz la cuenta 
receptora, para recepcionar los recursos a los que deberá dar 
seguimiento.  

 

 Recibir e imprimir  la documentación que se genere por concepto 
de: “Recurso de Revisión”, “Informe de Contestación al Recurso 
de Revisión“, “Acuerdo de Resolución” que lleguen  a  Sistema 
INFOMEX-Veracruz.  

 

 Turnar mediante memorándum a la Secretaría General los  
Recursos de Revisión, indicando folio correspondiente y la 
documentación complementaría que adjunte, así como pantalla de 
sistema INFOMEX-Veracruz.  

 

 Turnar documentación generada por “Informe de Contestación al 
Recurso de Revisión” y “Acuerdo de Resolución”.  

 

 Solicitar acuse de recibo de documentación entregada a 
Secretaría General por “Recurso de Revisión”, “Informe de 
Contestación al Recurso de Revisión”, ”Acuerdo de Resolución”. 

 

 Generar  alta a Usuarios al Sistema INFOMEX-Veracruz. 
 

 Impartir cursos de capacitación de  Sistema INFOMEX-Veracruz.  
 

ENVIO DE 
NOTIFICACION VIA 
INFOMEX-Veracruz 

 Ordena expedientes  de acuerdo a orden registrado en  Libro de 
control. 

 Inicia programa de escaneo con software. 
 Verifica orden de hojas escaneadas y guarda en carpeta 

electrónica. 
 Inicia el Sistema de  INFOMEX-Veracruz. 
 Teclea nombre de usuario y contraseña. Inicia sesión. 
 Selecciona opción “Mis solicitudes” y registra “Folio de solicitud” 

(de expediente físico). 
 Marca registro de “Todos”. 
 Identifica solicitud y registra número de expediente físico. 
 En Sistema INFOMEX-Veracruz observa leyenda de “Elabora 

Informe”. 
 Describe brevemente documentación que anexa en Sistema 

INFOMEX-Veracruz. 
 Adjunta archivo de hojas escaneadas en Sistema INFOMEX-

Veracruz. 
 En Sistema INFOMEX-Veracruz identifica  pantalla “Elabora 

notificación”. 
 Verifica datos y archivo adjunto. 
 Copia e imprime pantalla en dos tantos  del “paso elabora 

notificación de admisión“   que contiene fecha y hora. 
 Copia e imprime pantalla de “Elabora notificación “   en dos tantos. 
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 Entrega al actuario un juego de impresión y solicita firma en acuse 
de recibo con fecha y hora. 

 Archiva en carpeta de   ”Notificación por INFOMEX-Veracruz“ 
 En Sistema  INFOMEX-Veracruz registra información solicitada.   
 Busca el folio y cierra el paso. 
 Copia e imprime pantalla en dos tantos  de “Paso elabora 

notificación de Resolución” que contiene fecha y hora. 
 Copia e imprime pantalla de “Elabora notificación de Resolución 

final” en dos tantos. 
 Entrega al actuario un juego de impresión y solicita firma en acuse 

de recibo con fecha y hora. 

RECEPCIÓN Y  TURNO 
DE INFORME DE 

CONTESTACIÓN AL 
RECURSO DE 

REVISIÓN Y TAMBIÉN 
APLICA PARA  LA 

RECEPCION Y TURNO 
DEL INFORME DE 

CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCION DEL 

RECURSO (VIA 
INFOMEX-Veracruz). 

 

 Hace la recepción del “Informe de Contestación al Recurso de 
Revisión” vía Sistema INFOMEX-Veracruz y la recepción de 
“Informe de cumplimiento a la Resolución de Recurso” vía 
INFOMEX-Veracruz. 
 

 Imprime en dos tantos documentación generada por la 
contestación del Sujeto Obligado.  
 

 Turna documentación a la Secretaría General. 
 

 Solicita Acuse con sello y firma de Secretaría General. 
 

 Archiva en expediente de “Documentación de recursos”. 
 

ALTAS DE  SUJETOS 
OBLIGADOS  SISTEMA 

INFOMEX-Veracruz 

 

 Agenda fecha y hora para implementar capacitación. 
 

 Imparte capacitación y entrega nombre de usuario y contraseña 
a Sujetos Obligados. 
 

 Configura Altas de Usuarios. 

RECECPCION Y 
TURNO DE RECURSO 

DE REVISION VIA 
SISTEMA INFOMEX-

Veracruz 

 

 Recepciona “Recurso de Revisión” en la cuenta receptora 
“Oficialía de partes”. 
 

 Imprime y concentra  la documentación del Recurso de 
Revisión que existe en el Sistema INFOMEX-Veracruz. 
 

 Elabora memorándum en dos tantos indicando los folios de la 
documentación que anexa. 
 

 Entrega documentación a la Secretaría General. 
 

 Archiva en expediente de “Documentación de Recursos”. 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

ESCANEO DE 
DOCUMENTOS 

 Recibe documento para escanear. 
 

 Programa equipo y realiza el escaneo. 

 
 Devuelve documento  y archivo con documento escaneado. 

 
 Registra servicio proporcionado en Control de atención a 

usuarios y solicita firma de la persona que recibió el servicio de 
escaneo. 

  Apoyo en notificaciones vía correo electrónico a jefe inmediato. 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno, el Director de Sistemas Informáticos, y todas 
aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Ingeniería en Sistemas Computacionales o Lic. en 
Informática. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos. Especialidad en Redes 

 
 EXPERIENCIA LABORAL: 1 a 2 años: Manejo, configuración y mantenimiento de 

servidores y equipos de red, desarrollo de sistemas informáticos y 
proyectos o implementación de sistemas  
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 

 EDAD: 27-35 años 
 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Conocimiento de 
configuración y 
mantenimiento de 
servidores con  
Sistemas 
Operativos 
Windows 2003 
Server. 

 Metodologías de 
Ingeniería de 
Software. 

 Manejo de 
lenguajes de 
programación y 
base de datos. 

 Manejo de 
software para 
modelar y 
diagramar 
procesos. 

 Conocimiento en 
redes. 

 Paquetería de 
Microsoft Office 
(incluyendo Visio 
y Project). 

 
 

 Administración 
del tiempo para 
dar 
cumplimiento a 
los objetivos en 
tiempos 
programados. 

 Tomar 
decisiones ante 
situaciones 
críticas. 

 Capacidad de 
integrarse a 
equipos de 
trabajo. 

 Facilidad para 
comunicar 
situaciones 
críticas. 

 Lógica de 
programación. 

 Capacidad de 
análisis. 

 Iniciativa y 
creatividad. 

 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo. 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcial. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad 

 Mantenimiento y 
actualización de 
bases de datos. 

 Configuración y 
mantenimiento de 
servidores. 

 

 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo recibir y tramitar de las solicitudes de 

información, así como de las solicitudes de acceso, modificación o supresión de 

datos personales, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Secretario Ejecutivo 

Responsable de la 
Unidad de Acceso a la 

Información Pública 

PROPOSITO PRINCIPAL 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL IVAI 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 
 Asegurar la implantación de este Procedimiento en la Unidad de 

Acceso a la Información. 
 

 Recibir las Solicitudes de Acceso a la Información que llegan a 
la Oficialía de Partes del IVAI, y asignarles folio de control. 
 

 Verificar diariamente el correo electrónico y sistema INFOMEX-
Veracruz, para recepcionar las Solicitudes de Acceso a la 
Información que lleguen por ese medio. 
 

 Revisar las Solicitudes de Acceso a la Información y dar 
respuesta a las Solicitudes conforme a sus atribuciones. 
 

 Turnar mediante Memorándum a las Áreas Administrativas 
correspondientes, las Solicitudes de Acceso a la Información 
que les competan para el suministro de la información 
solicitada. 
 

 Elaborar los Oficios de Respuesta, Notificación de Prevención o 
Costo de las Solicitudes de Acceso a la Información y remitirlos 
dentro de los tiempos establecidos. 
 

 Enviar los Oficios de Respuesta, Notificación de Prevención o 
Costo de las Solicitudes a través del canal requerido por el 
Solicitante, en documento físico, por correo electrónico o 
INFOMEX-Veracruz. 
 

 Turnar a la Dirección de Servicios Informáticos la información 
de respuesta que sea considerada como pública de las 
Solicitudes, para que sea publicada. 
 

 Archivar las Solicitudes en el Minutario de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública. 

 
 

CAPACITACIÓN PARA 
EL PERSONAL DEL 

IVAI 

 
 Actualizar el Cuadro de Control de Capacitaciones en el Sitio 

Web del IVAI. 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

PUBLICACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

PORTAL 
INSTITUCIONAL  

 Turnar a la Dirección de Servicios Informáticos la información 
que deberá ser publicada en el portal institucional. 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO, 

MODIFICACIÓN O 
SUPRESIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 Proponer las mejoras posibles al presente Procedimiento y 
realizar las actualizaciones o modificaciones al mismo. 

 
 Asegurar la implantación de este Procedimiento en la Unidad de 

Acceso a la Información. 
 

 Recibir las Solicitudes de Acceso, Modificación y Supresión de 
Datos Personales que llegan a la Oficialía de Partes del IVAI, y 
asignarles folio de control. 
 

 Verificar diariamente el sistema INFOMEX-Veracruz, para 
recepcionar las Solicitudes de Acceso, Modificación o 
Supresión de Datos Personales que lleguen por ese medio. 

 
 Verificar la acreditación del Solicitante como el titular de los 

Datos Personales y en ciertos casos la acreditación de un 
representante legal. 
 

 Revisar las Solicitudes de Acceso, Modificación y Supresión de 
Datos Personales y dar respuesta a las Solicitudes conforme a 
sus atribuciones. 
 

 Turnar mediante Memorándum a las Áreas Administrativas 
correspondientes, las Solicitudes de Acceso, Modificación o 
Supresión de Datos Personales que les competan para el 
suministro de la información solicitada. 
 

 Elaborar los Oficios de Respuesta, Notificación de Prevención o 
Costo de las Solicitudes de Acceso, Modificación o Supresión 
de Datos Personales y remitirlos dentro de los tiempos 
establecidos. 

 
 Archivar las Solicitudes en el Minutario de Solicitudes de 

Acceso, Modificación y Supresión de Datos Personales. 
 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 
objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Maestría o Licenciatura en alguna rama de las 
Ciencias Sociales o Humanidades. Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos.  
 

 EXPERIENCIA LABORAL: 3 años en elaboración de programas, convenios, capacitación, 
educación continua y actividades afines. 5 años en áreas de promoción, capacitación, 
difusión y publicidad. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 

 EDAD: 30-40 años 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Derecho de 
acceso a la 
información. 

 Procedimiento de 
acceso a la 
información. 

 Obligaciones de 
transparencia y 
su cumplimiento. 

 Protección de 
datos personales. 

 Manejo de 
paquetería 
Windows. 

 Conocimientos 
para navegar en  
Internet. 

 Manejo y 
operación del 
Sistema Infomex. 

 

 Razonamiento 
analítico. 

 Autodisciplina. 

 Trabajo en 
equipo. 

 Redacción. 

 - Organización 
de archivos 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 -Manejo 
de redes y 
servidores. 

 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DEL ÁREA DE IMAGEN Y 

RELACIONES PÚBLICAS. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA: OFICINA DE IMAGEN Y RELACIONES 

PÚBLICAS 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo coordinar, planear y ejecutar  la formación de la 

identidad gráfica y publicitaria, así como actividades de diseño, relaciones públicas y 

comunicación interna encaminadas a promover y reforzar la imagen del Instituto. 

 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Secretario Ejecutivo 

Responsable del Área 
de Imagen y 

Relaciones Públicas 

PROPOSITO PRINCIPAL 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

INSERCIÓN EN 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 Recibe texto y fotos del IVAI para la inserción en los medios de 
comunicación. 

 

 Diseña propuesta para la  Inserción del IVAI en los medios de 
comunicación. 

 

 Entrega Propuesta de Inserción al Presidente del Consejo para 
revisión 

 

 Imprime la inserción y archiva en Carpeta de Diseño. 
 

 Envía por correo electrónico la inserción del IVAI a los medios 
de Comunicación con copia a la  Responsable de 
Comunicación. 

LÍNEA EDITORIAL Y 
DISEÑO 

 Recibe texto previamente revisado y las especificaciones del 
material gráfico requerido. 

 Diseña propuesta para el material gráfico. 

 Envía Propuesta de Diseño al Área Solicitante. 

 Realiza las modificaciones a la Propuesta de Diseño en caso de 
que el área solicitante lo indique. 

 Imprime Diseño aprobado y archiva en Carpeta de Diseño 

 Envía Memorándum para que Recursos Materiales realice las 
cotizaciones de material gráfico requerido.  

 Envía archivo gráfico requerido con el proveedor elegido. 

 Recibe el material gráfico y arma los paquetes requeridos por el 
área solicitante. 

 Entrega el material gráfico al área solicitante. 

LOGÍSTICA Y 
COORDINACIÓN DE 

EVENTOS 

 Definir lugar del evento. 
 

 Selección de ponentes del evento. 
 

 Realizar invitaciones y enviarlas a los participantes. 
 

 Planeación, organización y coordinación de hospedaje, 
alimentos y transportación para los participantes. 
 

 Hacer la publicidad y promoción del evento. 
 

 Diseñar material didáctico y publicitario. 
 

 Programación del evento. 

 
Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 
objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Licenciatura en Relaciones Públicas y Publicidad, 
Licenciatura en Comunicación o Licenciatura en Mercadotecnia. 
Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos 

 

 EXPERIENCIA LABORAL: 3 años relacionados con Publicidad y Relaciones Públicas. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 

 EDAD: 30-40 años 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Manejo de 
Internet. 

 Paquetería de 
Adobe: 
Illustrator, 
Reader, 
Photoshop, 
Coreldraw. 

 
 

 Manejo correcto 
conocimiento del 
lenguaje corporal, oral 
y escrito. 

 Manejo de una 
correcta  ortografía, 
redacción y capacidad 
de síntesis. 

 Facilidad para las 
relaciones 
interpersonales. 

 Capacidad de 
promover relaciones  
que generen confianza 
y opiniones positivas  
para conseguir  
notoriedad y prestigio. 

 Capacidad analítica y 
conciliatoria. 

 Tener iniciativa, 
creatividad e 
innovación.  

 Compromiso 
institucional. 

 Eficiente 
administración del 
tiempo. 

 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Confidencialid
ad 

 Realización de 
eventos 

 Campañas 
publicitarias   

 - Diseño 
Gráfico 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DEL ÁREA COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA: OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo coordinar, desarrollar e implementar 

campañas y estrategias de comunicación efectivas para promover y reforzar la 

imagen del Instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Secretario Ejecutivo 

Responsable del Área 
de Comunicación 

Social 

PROPOSITO PRINCIPAL 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 Elaborar de Síntesis Informativas. 
 

 Realizar Tarjetas Informativas. 
 

 Elaborar Boletines de prensa y enviarlos a los Medios de 
Comunicación. 
 

 Agendar Entrevistas para el Presidente del Consejo. 
 

 Dirigir temas de Entrevistas del Presidente del Consejo. 
 

 Monitorear noticias en Radio, Televisión y páginas de 
internet.  
 

 Atender a los Medios de Comunicación en las sesiones del 
IVAI. 
 

 Negociar con los Medios de Comunicación la Campaña de 
Publicidad y Difusión del IVAI. 
 

 Realizar pautaje de transmisión de spots en los Medios de 
Comunicación. 
 

 Insertar en los Medios de Comunicación la información 
sobre el Instituto. 
 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Órgano de Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar 

los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Preferentemente Licenciatura en Relaciones Públicas y Publicidad, 
Licenciatura en Comunicación o Licenciatura en Mercadotecnia. 

 Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos.  
 

 EXPERIENCIA LABORAL: 3 años relacionados con Comunicación Social. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 

 EDAD: 30-40 años 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Publicidad y 
relaciones 
públicas 

 Manejo de 
Internet. 

 Paquetería de 
Adobe: 
Illustrator, 
Reader, 
Photoshop, 
Coreldraw. 

 
 

 Manejo correcto 
conocimiento del 
lenguaje corporal, 
oral y escrito. 

 Manejo de una 
correcta  
ortografía, 
redacción y 
capacidad de 
síntesis. 

 Facilidad para las 
relaciones 
interpersonales. 

 Capacidad de 
promover 
relaciones  que 
generen confianza 
y opiniones 
positivas  para 
conseguir  
notoriedad y 
prestigio. 

 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición al 
cambio. 

 Imparcialidad. 
 
 
 

 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 
social. 

 Identificación 
institucional. 

 Ejemplo del 
cambio. 

 Confidencialidad 

o Redacción. 
o Realización de 

campañas de 
publicidad. 

 
 

 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO:    SECRETARIO DE ACUERDOS. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA:  SECRETARÍA DE ACUERDOS. 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA: CONSEJO GENERAL. 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN:  Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Secretario Auxiliar 
Unidad de Oficialía de Partes 
Archivo Jurisdiccional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auxiliar al Presidente del Consejo en la asignación y tramitación de los 

recursos y demás procedimientos interpuestos ante el Instituto; proporcionar 

a los Consejeros el apoyo técnico necesario para la substanciación de 

recursos de revisión de los proyectos de resolución correspondientes y fungir 

como Secretario de Actas del Consejo y/o del Órgano de Gobierno. 
 

 
 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DATOS GENERALES 

Consejo General 

Secretario Acuerdos 

Unidad de Oficialía de 
Partes 

Archivo 
Jurisdiccional 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

Secretario 
Auxiliar 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBSTANCIACIÓN DEL 
RECURSO DE 
REVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recibir el Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente y 
asignar el Número que corresponda al expediente. 

 
 Asignar el Turno a la Ponencia que corresponda, para que el 

Presidente del Consejo emita el Auto de Turno correspondiente 
 

 Firmar dando Fe de los Acuerdos que emitan los Consejeros 
Ponentes, así como de las Audiencias celebradas. 

 
 Elaborar y firmar los Acuerdos que emita el Consejo General. 

 
 Circular el Proyecto de Resolución que le envíe el Consejero 

Ponente con los demás consejeros. 
 

 Notificar a los Consejeros la convocatoria para Celebrar la Sesión 
de Consejo donde se resolverá el Recurso de Revisión. 

 
 Instruir y entregar al Actuario Notificador adscrito a la Secretaria de 

Acuerdos los documentos para notificar a las partes interesadas los 
Acuerdos y Resoluciones del Consejo General. 

 
 Elaborar el Acuerdo de Cumplimiento del Recurso de Revisión. 

 
 Dar seguimiento al Cumplimiento de las Resoluciones del Recurso 

de Revisión. 
 

 Archivar y resguardar el Expediente del Recurso de Revisión una 
vez que el proceso de substanciación del Recurso haya concluido. 

 
 

 
NOTIFICACIONES DE 

ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO GENERAL 

 

 Turnar en tiempo y forma los Acuerdos y Resoluciones emitidos por 
el Consejo General al Actuario Notificador. 
 

 Firmar los documentos que envié como titular de la Secretaria de 
Acuerdos, así como aquellos en que se requieran de Fe de algún 
acto. 

  Las demás que apruebe, a propuesta del Presidente del Consejo, el 
Órgano y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 
Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho preferentemente con estudios de Maestría o 
Doctorado. Contar con un Título y Cédula Profesional, legalmente 
expedidos. Nota: Deberá cubrir todos los requisitos establecidos en 
el Art. 43 de la Ley 848 de Acceso y Transparencia a la 
Información. 

 
 EDAD: 35-55 años 

 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo de 5 años en cargos similares. 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Administración 

Pública. 
 Conjunto de Leyes, 

Reglamentos y 

Lineamientos de 

carácter 
Internacional, 

Nacional, Estatal y 
Municipal que en 

materia de 
transparencia 

aplique. 

 Manejo de 

Software y Red 
Interna. 

 Navegadores en 

Internet. 
 Buscadores en 

Internet. 

 Ortografía. 

 Capacidad de 

análisis e 
interpretación 

normativa. 

 Toma de 

decisiones. 
 Seguimiento de 

fechas y términos. 

 Comunicación. 

 Lógica jurídica. 

 Capacidad de 

integración y 
conclusión de 

proyectos. 
 Capacidad para 

desarrollar e 

integrarse en 

grupos. 
 Dominio de 

sesiones grupales. 

 Facilidad de 

palabra. 
 Calidad de 

servicio. 

 Redacción. 

 De servicio. 

 Proactiva. 

 Apego 

Normativo. 
 Flexibilidad. 

 Empatía. 

 Disposición 

al cambio. 

 Imparcial. 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Compromiso 

social. 
 Identificación 

institucional. 

 Ejemplo del 

cambio. 

 Confidencialidad. 

 Procedimientos 

jurisdiccionales. 
 Aplicación y 

manejo de 

Derecho 

procesal, 
constitucional, 

derechos 
humanos, 

derecho 
administrativo. 

 Administración 

Pública. 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO DE ACUERDOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: Responsable de la Oficina de lo Contencioso. 
Responsable de la Oficina de lo Consultivo. 
Secretaria Mecanógrafa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo coadyuvar en los actos jurídicos en que 

interviene el Instituto a efecto de vigilar que los mismos se encuentren regulados 

en la normatividad aplicable, además de fungir como asesor jurídico de las demás 

áreas administrativas del Instituto. 

 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario de 
Acuerdos 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Oficina de lo 
Contencioso  

Secretaria  
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SEGUIMIENTO A 
PROCESOS 

JURISDICCIONALES 

 
 Recibir del Presidente del Consejo las Notificaciones de 

Proceso Jurisdiccional e instruir al Responsable de la 
Oficina de lo Contencioso para su seguimiento. 
 

 Turnar Informe y Contestación de Proceso Jurisdiccional al 
Presidente del Consejo para su aprobación y firma. 

 

PROCESO PARA LA 
OFICINA DE LO 
CONSULTIVO 

 
 Recibir de los Sujetos Obligados y Áreas Administrativas 

del IVAI, las Solicitudes de Opinión Jurídica, Emisión de 
Dictámenes de No Aplicación de Obligaciones de 
Transparencia y Elaboración de Contratos e instruir al 
Responsable de la Oficina de lo Consultivo para su 
formulación. 
 

 Turnar los Dictámenes de No Aplicación de Obligaciones 
de Transparencia al Presidente del Consejo para su 
aprobación y firma. 

 

 
Las demás que  apruebe, a propuesta del Secretario de 
Acuerdos, el Secretario Ejecutivo, el Órgano de Gobierno y todas 
aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 

 
 
 

 
 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho, o carrera a fin. Contar con Título y Cédula 

Profesional, legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 5 años en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 30-50 años 
 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Administración 
Pública. 

 -En materia de 
Transparencia. 

 Derechos 
Humanos. 

 Derecho 
Administrativo. 

 Derecho Civil. 

 Derecho Penal. 

 Derecho Laboral. 

 Derecho 
Constitucional. 

 Derecho 
Mercantil. 

 Amparo. 

 Manejar la 
paquetería office 
2000. 

 Navegadores en 
internet. 

 Buscadores en 
internet. 

 

 Capacidad de 
análisis e 
interpretación 
normativa. 

 Toma de 
decisiones. 

 Capacidad de 
integración y 
conclusión de 
proyectos. 

 Capacidad 
para 
desarrollar e 
integrarse en 
grupos. 

 Dominio de 
sesiones 
grupales. 

 Facilidad de 
palabra. 

 Calidad en el 
servicio. 

 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 Asuntos 
jurídicos de su 
competencia 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LO 

CONTENCIOSO 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo participar en las diferentes etapas de los 

procedimientos jurisdiccionales en los que el Instituto tenga injerencia, y que se 

sigan ante tribunales federales, locales o ante cualquier autoridad administrativa. 

 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Responsable de la 
Oficina de lo 
Contencioso 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SEGUIMIENTO A 
PROCESOS 

JURISDICCIONALES  

 
 Recibir y dar seguimiento a las Notificaciones de Proceso 

Jurisdiccional. 
 

 Formular y presentar Informe, Informe Justificado o Informe 
Previo en su caso, en la Sala Constitucional o Juzgado de 
Distrito para dar seguimiento al Proceso Jurisdiccional 
notificado al IVAI. 

 

 Formular y presentar Contestación en su caso, en la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje o Juzgado Civil, para dar seguimiento al Proceso 
Jurisdiccional notificado al IVAI. 

 

 Comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos o 
Audiencia Constitucional e intervenir en el desahogo de las 
pruebas y la formulación de los alegatos correspondientes el 
día y hora señalados en la Notificación. 

 

 Turnar fotocopia del Informe Previo o Informe Justificado al 
Presidente del Consejo, con acuse de recibo del Juzgado de 
Distrito. 

 

 Turnar fotocopia de la Contestación al Presidente del 
Consejo, con acuse de recibo por la Instancia 
correspondiente. 

 

 Archivar las Notificaciones de Proceso Jurisdiccional, 
Informe, Informe Justificado, Informe Previo, o Contestación, 
así como las Notificaciones de la Sentencia de la Autoridad 
Administrativa y documentación soporte del proceso 
jurisdiccional en el “Expediente de Proceso”. 

 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario de 
Acuerdos, el Órgano de Gobierno, el Director de Asuntos 
Jurídicos, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos 
del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho, o carrera a fin. 
Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 3 años en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 27-35 años 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Administración 
Pública. 

 Derechos 
Humanos. 

 Derecho 
Administrativo. 

 Derecho Civil. 

 Derecho Penal. 

 Derecho 
Laboral. 

 Derecho 
Constitucional. 

 Derecho 
Mercantil. 

 Amparo. 

 Manejar la 
paquetería office 
2000. 

 Navegadores en 
internet. 

 Buscadores en 
internet. 

 

 Capacidad de 
análisis e 
interpretación 
normativa. 

 Toma de 
decisiones. 

 En litigios. 

 Dominio de 
sesiones 
grupales. 

 Facilidad de 
palabra. 

 Calidad en el 
servicio. 

 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 - Asuntos 
jurídicos de su 
competencia 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: SECRETARÍA AUXILIAR. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO DE ACUERDOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar los proyectos de autos y acuerdos así como el desarrollo de diligencias 

necesarios para la debida tramitación e integración de los expedientes de 

Recurso de Revisión interpuestos ante el Órgano garante, desde su presentación 

hasta antes de su respectiva resolución por el Consejo General, así como sustituir 

al Secretarios de Acuerdos del Instituto en sus ausencias. 

 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario de 
Acuerdos 

Secretaría Auxiliar 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SUBSTANCIACIÓN 
DEL RECURSO DE 

REVISIÓN 

 
 Elaborar el Auto de Turno de acuerdo a las instrucciones 

del Secretario de Acuerdos. 
 

 Integrar en forma inicial el expediente del Recurso de 
Revisión con toda la documentación presentada para tales 
efectos y el Auto de Turno expedido. 

 
 Elaborar los Acuerdos que le instruyan los Consejeros 

Ponentes derivados del proceso de substanciación del 
Recurso de Revisión. 

 
 Recibir e informar a los Consejeros Ponentes del 

cumplimiento del Acuerdo de Prevención por parte de los 
Recurrentes. 

 
 Recibir e informar a los Consejeros Ponentes de la 

contestación del Acuerdo de Admisión por parte del Sujeto 
Obligado y elaborar el Acuerdo de Contestación 
correspondiente. 

 
 Informar a los Consejeros Ponentes de la presentación de 

documentos o promociones por parte de los Recurrentes o 
de los Sujetos Obligados y de elaborar el Acuerdo 
correspondiente. 

 
 Elaborar las Actas de las Audiencias de alegatos en que 

participe. 
 

 
Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario de 
Acuerdos, el Órgano de Gobierno y todas aquellas que le 
permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho. Contar con Título y Cédula Profesional, 

legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos años en actividades relacionadas con tramitación 
jurisdiccional en el ámbito del derecho público, así como en el 
desenvolvimiento del derecho administrativo local 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 
 EDAD: 25-45años 
 

 
 
 

 
 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Garantías 
individuales, 
Derecho 
constitucional, 
Derecho procesal 
constitucional, 
derecho 
administrativo, 
derecho municipal 
y Derecho de 
acceso a la 
información. 

 Conjunto de 
Leyes,  
Reglamentos y 
Lineamientos de 
carácter 
Internacional, 
Nacional, Estatal 
y Municipal que 
en materia de 
transparencia les 
aplique. 

 

 Capacidad de 
análisis. 

 Comunicación. 

 Entendimiento 
interpersonal. 

 Lógica  jurídica. 

 Capacidad de 
Adaptación. 

 Interpretación 
de las Leyes.  

 Manejo de 
documentos. 

 Toma de 
Decisiones. 

 Trabajo 
colaborativo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 Redacción. 
 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 

 Apertura y 
escucha. 

 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 Procedimientos 
jurisdiccionales.  

  Aplicación y 
manejo de 
Derecho 
procesal, 
constitucional, 
derechos 
humanos, 
derecho 
administrativo. 

 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OFICIALÍA 
DE PARTES. 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO DE ACUERDOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recepcionar y canalizar oportunamente a las diferentes áreas del instituto, los 

documentos que presenten los particulares, instituciones de mensajería, servicio postal, 

entidades públicas, privadas o cualquier otra que concurra ante el Instituto para la 

tramitación de los diversos asuntos que se desprenden de la actividad del Órgano 

Garante del acceso a la información en el Estado 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario de 
Acuerdos 

Responsable de la 
Unidad de Oficialía de 

Partes 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS POR 

OFICIALÍA DE PARTES 

 

 Identificar que  los documentos que presenten particulares, 
instituciones de mensajería, servicio postal, entidades públicas, 
privadas o cualquier otra que concurra ante el Instituto, vengan 
dirigidos al mismo. 

 

 Revisar que todo documento a recepcionar contenga nombre y 
firma de quien remite y en algunos casos domicilio. 

 

 Registrar todo documento que reciba en Libreta de Registro. 
 

 Elaborar Acuse de  recepción de documentos en formato 
electrónico 

 
 Entregar a  particulares, instituciones de mensajería, servicio 

postal, entidades públicas, privadas o cualquier otra que 
concurra ante el Instituto a entregar documentos, acuse de 
recepción de documentos en el que deberá aparecer fecha, 
hora, sello oficial y firma de quien lo genero.  

 
 Distribuir la  documentación recepcionada en las diferentes 

Áreas involucradas del Instituto, solicitándoles acusen de recibo 
la información que le es remitida mediante la inserción de la 
hora y firma en el libro de registro Acuse de recepción de 
documentos. 

 

SUBSTANCIACIÓN DEL 
RECURSO DE 

REVISIÓN 

 

 Recibir y turnar al Secretario General el Recurso de Revisión 
interpuesto por el Recurrente, así como cualquier promoción o 
documentación presentada por este, ya sea en forma directa o 
a través de correo certificado. 

 

 Recibir y turnar al Secretario General las promociones o 
documentos que tengan relación con los recursos que se 
encuentran en trámite, es decir, aquellos en los que aun no ha 
recaído resolución por parte del Consejo General del Instituto.  

 

 
Las demás que  apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno, el 
Secretario de Acuerdos, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 
objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Bachillerato concluido, carrera trunca o estudiante de la 

Licenciatura en Derecho 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Seis meses como Auxiliar administrativo o Servicio social en 
funciones de tipo administrativo 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 
 EDAD: 20-40años 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Procesador de 
textos nivel 
básico. 

 Terminología 
básica de 
conceptos  
legales del 
Conjunto de 
Leyes,  
Reglamentos   
que en materia 
de transparencia 
les aplique. 

 Ordenado 

 Atención a 
público 

 Control y 
seguimiento de 
documentación 

 Trabajo 
colaborativo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Responsable 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 En funciones 
de tipo 
Administra-
tivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: ACTUARIO NOTIFICADOR. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO DE ACUERDOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notificar en tiempo y forma los Acuerdos y Resoluciones emitidos por el Consejo 

General en el desarrollo del Proceso de Substanciación del Recurso de Revisión. 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario de 
Acuerdos 

Actuario Notificador 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

NOTIFICACIÓN DE 
ACUERDOS Y 
AUDIENCIAS 

EMITIDOS POR EL 
CONSEJO GENERAL 

 

 Notificar en tiempo y forma los Acuerdos y Resoluciones 
del Consejo General que les sean turnados. 

 
 Elaborar los documentos requeridos para el tipo de 

notificación que se vaya a realizar. 
 

 Turnar al Encargado de la Oficina de INFOMEX-Veracruz 
los documentos e información requerida para enviar las 
notificaciones por Correo Electrónico o por INFOMEX-
Veracruz. 

 

 Turnar al Director de Sistemas Informáticos los 
documentos e información requerida para enviar las 
notificaciones por Correo Electrónico. 

 
 Cumplir con las formas y plazos para realizar 

notificaciones, establecidos en el Capítulo Cuarto de los 
Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de 
Substanciación del Recurso de Revisión.  

 
 Razonar cada notificación realizada y elaborar el 

documento correspondiente. 
 

 Integrar al Expediente del Recurso de Revisión 
correspondiente todos los documentos que se generen del 
proceso de notificación. 

 

 Resguardar los Expedientes que le entreguen los 
Secretarios de Estudio y Cuenta para notificaciones. 

 

 

Las demás que  apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno, 
el Secretario de Acuerdos, y todas aquellas que le permitan 
alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciatura en Derecho con Título y Cédula Profesional, 

legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año como abogado postulante 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 
 EDAD: 22-45 años 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Conjunto de 
Leyes,  
Reglamentos y 
Lineamientos de 
carácter 
Internacional, 
Nacional, Estatal 
y Municipal que 
en materia de 
transparencia les 
aplique. 

 

 Capacidad de 
análisis. 

 Seguimiento de 
fechas y 
términos. 

 Interpretación 
de las Leyes.  

 Manejo de 
documentos. 

 Toma de 
Decisiones. 

 Trabajo en 
Equipo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 Redacción. 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

  Experiencia y 
conocimiento 
en litigio 
dentro de un 
Órgano 
jurisdiccional. 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO. 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: CONSEJO GENERAL. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo hacer eficientes los sistemas de control, 

los procesos de verificación y fiscalización de las áreas administrativas del 

Instituto, buscando enfoques preventivos y correctivos que aseguren la 

transparencia de la gestión del Instituto. Garantizar que el uso de los recursos 

humanos, financieros y materiales asignados a las distintas áreas administrativas 

se realice conforme a la normatividad aplicable. 

 

 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Consejo General 

Titular del Órgano de 
Control Interno 

PROPOSITO PRINCIPAL 

DATOS GENERALES 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

PRÁCTICA DE 
AUDITORÍAS EN EL 

IVAI 

 

 Elaborar y presentar el Programa Anual de Auditoría. 

 

 Solicitar a las Áreas Administrativas del IVAI de forma escrita, la 

documentación necesaria para la práctica de las auditorías 

correspondientes. 
 

 Realizar las auditorías financieras o de cumplimiento de 

programas, de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual 

de Auditorías. 
 

 Realizar las auditorías financieras o de cumplimiento de 

programas, conforme a la normatividad aplicable. 
 

 Generar durante la realización de la Auditoría el Acta de Inicio y 

Acta de Cierre. 
 

 Emitir el Informe del Resultado, en su caso Cédula de 

Observaciones, Informe del Seguimiento e Informe de 

Conclusión, como resultado y seguimiento de la práctica de las 

auditorías realizadas a las Áreas Administrativas del IVAI. 

 

SEGUIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DEL 

ÓRGANO DE 
GOBIERNO DEL IVAI 

 

 Dar seguimiento puntual a los Acuerdos tomados en Sesiones 

del Órgano de Gobierno del IVAI, actualizando cada vez que se 

requiera la base de datos electrónica de Cédula de 

Seguimiento. 

 

 Turnar Oficio al responsable de dar cumplimiento al Acuerdo, 

para solicitar le informe el cumplimiento del mismo, y en su caso 

envíe la documentación soporte correspondiente. 
 

 Turnar oportunamente al Órgano de Gobierno el Oficio de 

Notificación de Acuerdos No Cumplidos, para su conocimiento y 

efectos procedentes. 

 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Presidente del Consejo, el 
Órgano de Gobierno y todas aquellas que le permitan alcanzar los 
objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Contaduría, Contador Público o carrera a fin. Contar 
con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 2 años en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 28-45 años 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Normatividad 
que rige a la 
Administración 
Pública. 

 -En Auditoría. 

 Manejar la 
paquetería office 
2000. 

 Navegadores en 
internet. 

 Buscadores en 
internet. 

 

 Capacidad de 
análisis e 
interpretación 
normativa. 

 Toma de 
decisiones. 

 Capacidad de 
integración y 
conclusión de 
proyectos. 

 -Manejo de 
Personal. 

 Capacidad de 
Redacción y 
Elaboración de 
Informes. 

 Facilidad de 
palabra. 

 Calidad en el 
servicio. 

 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 
 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

 Práctica de 
auditorías de su 
competencia. 

 Manejo de 
Presupuestos. 

 Manejo de 
normas 
técnicas. 

 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: CONSEJO GENERAL. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: CONSEJERO. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auxiliar a los Consejeros Ponentes en el proceso de Substanciación de los 

Recursos turnados a su Ponencia. 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Consejero 

Secretario de Estudio y 
Cuenta 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

SUBSTANCIACIÓN 
DEL RECURSO DE 

REVISIÓN 

 Auxiliar a los Consejeros Ponentes en la verificación de 
requisitos del Recurso de Revisión. 

 

 Auxiliar a los Consejeros Ponentes en la emisión de acuerdos y 
en la celebración de Audiencias derivadas del proceso de 
Substanciación del Recursos de Revisión. 

 

 Resguardar los expedientes en trámite, así como vigilar los 
plazos de los requerimientos y el cumplimiento de los acuerdos 
dictados en el expediente. 

 

 Auxiliar a los Consejeros Ponentes en el análisis, elaboración y 
presentación ante el Consejo General del Proyecto de 
Resolución del Recurso de Revisión. 

 

 Elaborar la Cuenta del Proyecto de Resolución y leerla en el 
Pleno del Consejo. 

 

 Turnar al Secretario de Acuerdos el Expediente del Recurso de 
Revisión y los puntos resolutivos antes de la celebración de la 
sesión del Consejo  General donde se Resolverá el Recurso. 

 

 Auxiliar en la revisión de Proyectos de Resolución de otras 
Ponencias. 

 

 Auxiliar a los Consejeros Ponentes en la elaboración del 
proyecto de Voto Particular o Concurrente. 

 

 Auxiliar en el seguimiento de los informes del cumplimiento a las 
resoluciones por parte de los Sujetos Obligados. 

 

NOTIFICACIÓN DE 
ACUERDOS, 

AUDIENCIAS Y 
RESOLUCIONES DEL 

IVAI 

 
 Turnar en tiempo y forma los Acuerdos y Audiencias emitidos 

por los Consejeros Ponentes al Actuario Notificador. 
 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Presidente del Consejo, 
el Órgano de Gobierno, y todas aquellas que le permitan alcanzar 
los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciatura en Derecho con Título y Cédula Profesional, 

legalmente expedidos 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año de práctica en manejo de procedimientos 
jurisdiccionales.  

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 
 EDAD: 22-45 años 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

 Conjunto de 
Leyes,  
Reglamentos y 
Lineamientos de 
carácter 
Internacional, 
Nacional, Estatal 
y Municipal que 
en materia de 
transparencia les 
aplique. 

 

 Capacidad de 
análisis. 

 Seguimiento de 
fechas y 
términos. 

 Comunicación.  

 Lógica Jurídica. 

 Capacidad de 
Adaptación. 

 Manejo de 
documentos. 

 Toma de 
Decisiones. 

 Trabajo en 
Equipo. 

 Relaciones 
Públicas y 
Humanas. 

 Redacción y 
ortografía. 

 De servicio 

 Proactiva 

 Apego 
normativo 

 Flexibilidad 

 Empatía 

 Disposición al 
cambio 

 Imparcial 
 

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
social 

 Identificación 
institucional 

 Ejemplo del 
cambio 

 Confidencialidad 

  Experiencia y 
conocimiento 
en litigio 
dentro de un 
Órgano 
jurisdiccional. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: SECRETARIA MECANÓGRAFA. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA EJCUTIVA. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO EJECUTIVO. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo recibir, archivar, tramitar y entregar la 

correspondencia, elaborar oficios, tarjetas, memorándums y demás documentación 

relativa a los asuntos competencia, así como  atender, realizar y registrar llamadas 

telefónicas y proporcionar apoyo en las actividades de tipo administrativo dentro del 

proceso administrativo del área de trabajo. 

 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario Ejecutivo 

Secretaria 
Mecanógrafa 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 Auxiliar al Secretario Ejecutivo en todas aquellas actividades en 

donde se necesite su intervención, de acuerdo a la actividad 

propia; 

 

 Atender al teléfono las llamadas que van dirigidas al Secretario, 

tomar datos de la llamada, con ello pasar la información al 

Secretario y transferir o no dicha comunicación según sea el 

caso; 

 

 Elaborar oficios, memos, circulares y notas informativas de la 
Secretaria Ejecutiva; 

 

 Recibir y turnar correspondencia de memos y  circulares de la 

Secretaria a las diversas áreas administrativas del Instituto; 

 

 Mantener activo, actualizado y en orden los archivos de la 

Secretaria, procurando agilizar el trabajo profesional; 

 

 Solicitar a la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales con autorización de la Dirección, la requisición de 

papelería y a su vez recibir y distribuir el material en la 

Secretaria; 

 

 Mantener informado al Secretario de  los avances y desarrollo 

de los trabajos encomendados. 

 Las demás que  apruebe, a propuesta  del  Secretario Ejecutivo, 

el Órgano de Gobierno y todas aquellas que le permitan 

alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Carrera Secretarial con Computación. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo de 5 años en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-30 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Secretariales. 
- Taquigrafía. 
- Contables. 
- Archivonomía. 
- Computación. 
- Manejar la 
paquetería office 
2000. 
- Navegadores en 
Internet. 
- Consultar 
buscadores en 
Internet.  
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Relaciones 
Públicas. 
- Redacción. 
- Facilidad de 
palabra. 
- Calidad en el 
servicio. 
- Trabajar bien con 
distintos tipos de 
persona. 
- Tener iniciativa, 
creatividad e 
innovación. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- Manejo de 
archivo y 
expedientes. 
-Manejo en equipo 
de oficina y 
telefonía. 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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Responsable de la 
Oficina de Nominas 

y Servicios 
Personales 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO “A” 

 
 
 
 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A”. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El titular del puesto tiene bajo su cargo coadyuvar en las diversas tareas que 

surjan en la operación del Instituto, en lo referente a licitaciones, compras, 

cotizaciones, administración de almacén, inventarios, resguardo de activo fijo, 

entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 Auxiliar al Responsable de la Oficina en las tareas y 
responsabilidades que se encomiende a ésta, derivadas 
de la operación propia del Instituto. 

 
 Llevar el registro de almacén de inventarios. 

 
 Apoyar mensualmente en el registro y conteo para la 

realización de inventarios. 
 
 Distribuir la correspondencia interna y externa a las 

distintas áreas administrativas del Instituto. 
 
 Mantener actualizado el padrón de proveedores del 

Instituto. 
 
 Apoyar en el control de los resguardos de activo fijo del 

Instituto.  
 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 

Director de Administración y Finanzas, el Órgano de Gobierno, y 

todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciatura en Administración de Empresas o Contaduría Pública. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo un  año en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 

 EDAD: 25-35 años 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Contabilidad 
básica. 
- Administración de 
inventarios. 
- Control de Activo 
fijo. 
- Archivonomía. 
- Computación. 
- Manejar la 
paquetería office 
2000. 
- Navegadores en 
Internet. 
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Relaciones 
Públicas. 
- Redacción. 
- Facilidad de 
palabra. 
- Calidad en el 
servicio. 
- Tener iniciativa, 
creatividad e 
innovación. 
- Pensamiento 
abstracto. 
- Relaciones 
espaciales. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- Manejo de 
almacén. 
- Control de Activo 
fijo. 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 140 - 
 

 
 
 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C”. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo prestar y controlar el servicio de fotocopiado 

a las distintas áreas administrativas que conforman al Instituto 

 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Responsable de la 
Oficina de Nominas 

y Servicios 
Personales 

 
Auxiliar Administrativo 

“C” 



INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
 

- 141 - 
 

 

PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 Sacar las copias requeridas por las distintas áreas 

administrativas. 

 

 Llevar el control de copias utilizadas por las diferentes áreas 

administrativas del Instituto, de forma diaria, semanal y 

mensual. 

 

 Registrar diariamente en la bitácora de uso, el número de 

copias de cada área administrativa. 

 

 Calcular el número de hojas maltratadas por desperfecto de la 

fotocopiadora. 

 

 Imprimir record de copias diarias del equipo rentado por el 

Instituto. 

 

 Concertar cita con el proveedor para efectos de mantenimiento 

preventivo al equipo rentado. 

 

 Instalar el tóner al equipo de fotocopiado. 

 

 

Las demás que  apruebe, a propuesta del Secretario Ejecutivo, el 
Órgano de Gobierno, el Director de Administración y Finanzas, el 
Responsable de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 
Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Bachillerato o Carrera Técnica Terminados. 
 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-35 años 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- De equipos de 
oficina. 
- De equipos de 
fotocopiado. 
- Computación. 
- Manejar la 
paquetería office 
2000. 
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Redacción. 
- Facilidad de 
palabra. 
- Calidad en el 
servicio. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- Manejo de equipo 
de fotocopiado. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO “D”. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo coadyuvar en la operación de las distintas 

áreas administrativas que conforman la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, tales como reparto de mensajería y servicio de fotocopiado 

 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Responsable de la 
Oficina de Nominas 

y Servicios 
Personales 

 
Auxiliar Administrativo 

“D” 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 Entregar correspondencia externa a las áreas administrativas del 

Instituto. 

 

 Entregar correspondencia interna generada por las propias 

áreas administrativas del Instituto. 

 

 Realizar diligencias, envíos y encargos del Consejo General del 

Instituto. 

 

 Verificación física de los vehículos, a su llegada y salida.  

 

 Garantizar que los vehículos se encuentren en buen estado 

físico. 

 

 Apoyar en las actividades del almacén de papelería. 

 

 

Las demás que  apruebe, a propuesta  del  Secretario Ejecutivo, el 

Órgano de Gobierno, el Director de Administración y Finanzas, el 

Responsable de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 

Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Bachillerato o Carrera Técnica Terminados. 
 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-35 años 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- De las rutas de 
transporte público 
de la ciudad. 
- De las calles y 
avenidas de la 
ciudad.  
- Ubicación de las 
principales 
dependencias e 
instituciones de la 
ciudad. 
- Mecánica básica. 
- Computación. 
- Manejar la 
paquetería office 
2000. 
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Redacción. 
- Facilidad de 
palabra. 
- Calidad en el 
servicio. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- N/A. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo coadyuvar en la operación de las distintas 

áreas administrativas que conforman la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, tales como reparto de mensajería y servicio de fotocopiado 

 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Responsable de la 
Oficina de Nominas 

y Servicios 
Personales 

 
Auxiliar de 

Mantenimiento 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 Apoyar en la apertura y cierre de las puertas de acceso a las 

instalaciones del edificio sede del Instituto. 

 

 Supervisar que se realicen las tareas de aseo y mantenimiento 

designadas a la empresa contratada por el Instituto. 

 

 Verificar el resguardo de bienes y supervisar el buen estado del 

activo fijo propiedad del Instituto. 

 

 Realizar la entrega de materiales diversos, para uso de los 

servidores públicos adscritos al Instituto. 

 

 Verificar la disponibilidad de agua purificada en las áreas 

administrativas del Instituto. 

 

 Auxiliar en la instalación de implementos necesarios para las 

diferentes áreas administrativas del Instituto. 

 

 Auxiliar en la entrega de papelería y artículos de oficina a las 

áreas administrativas del Instituto. 

 

 Auxiliar en la logística para la organización de eventos del 

Instituto. 

 

 Verificar la asistencia del personal de seguridad del Instituto de 

la Policía Auxiliar de Xalapa, a las instalaciones del Instituto. 

 

 

Las demás que  apruebe, a propuesta  del  Secretario Ejecutivo, el 

Órgano de Gobierno, el Director de Administración y Finanzas, el 

Responsable de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos del 

Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Bachillerato o Carrera Técnica Terminados. 
 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses en cargos similares. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-40 años 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- De Fontanería. 
- De electricidad. 
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Calidad en el 
servicio. 
- Destreza manual. 
 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- N/A. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: CHOFER 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 

 PUESTO AL QUE REPORTA: RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES. 

 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coadyuvar al Responsable de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales en el control, operación, mantenimiento, verificación y pago de tenencia 

del parque vehicular propiedad del Instituto 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Responsable de la 
Oficina de Nominas 

y Servicios 
Personales 

 
Chofer 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

CONTROL OPERATIVO 

DEL PARQUE 

VEHICULAR 

 

 Verificar que el vehículo contenga los accesorios y 

documentos que marca el pase de salida antes de entregarlo 

al Servidor Público o bien antes de usarlo. 

 

 Asegurarse de que el Servidor Público firme el Pase de 

Salida de vehículo oficial entes de entregarle las llaves del 

mismo. 

 

 Verificar las condiciones en que los vehículos son 

entregados por los Servidores Públicos que hacen uso de 

ellos e informar cualquier anomalía al Responsable de la 

Oficina de de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

 Registra en la Bitácora el kilometraje final, los kilómetros 

recorridos y la hora de llegada del vehículo. 

 

 Cargar combustible al parque vehicular el lunes de cada 

semana o cuando sea necesario, recabando la nota 

electrónica correspondiente. 

 

 Levar a cabo las diligencias que le instruya el Responsable 

de la Oficina de de Recursos Materiales y Servicios 

Generales para realizar el servicio, la verificación y el pago 

de tenencia de los vehículos del Instituto. 

 

 Conducir el vehículo para trasladar a los Servidores Públicos 

que así lo soliciten. 

 

 

 

Las demás que  apruebe, a propuesta  del  Secretario Ejecutivo, el 

Órgano de Gobierno, el Director de Administración y Finanzas, el 

Responsable de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, y todas aquellas que le permitan alcanzar los objetivos 

del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Bachillerato o Carrera Técnica Terminados. 
 
 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 1 año en la conducción de vehículos. 
 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-40 años 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Ley de Tránsito 
del Estado de 
Veracruz. 
- Mecánica básica. 
- De las calles y 
avenidas de la 
ciudad. 
- De las carreteras 
del Estado de 
Veracruz  
- Ubicación de las 
principales 
dependencias e 
instituciones de la 
ciudad. 
 
 

- Conducción de 
vehículos. 
- Relaciones 
Interpersonales. 
- Manejo de 
controles y 
formatos. 
- Calidad en el 
servicio. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Adaptabilidad. 
- Colaboración 

 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- Conducción de 
vehículos en 
ciudad y carretera. 
- Atención básica 
de fallas 
mecánicas. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: SECRETARIA MECANÓGRAFA. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo recibir, archivar, tramitar y entregar la 

correspondencia, elaborar oficios, tarjetas, memorándums y demás documentación 

relativa a los asuntos competencia, así como  atender, realizar y registrar llamadas 

telefónicas y proporcionar apoyo en las actividades de tipo administrativo dentro del 

proceso administrativo del área de trabajo. 

 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos 

Secretaria 
Mecanógrafa 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

PROCESO PARA LA 
OFICINA DE LO 
CONSULTIVO 

 

 Elaborar Oficio con respuesta sobre la No Aplicación de 

Obligaciones de Transparencia al Sujeto Obligado, y remitir 

mediante Memorándum a la Secretaría de Acuerdos. 

 

 Turnar los Memorándums y Oficios de Respuesta de las 

Solicitudes de Opinión Jurídica y Dictámenes de No Aplicación 

de Obligaciones de Transparencia, a las Áreas Administrativas 

solicitantes, recabando acuse de recibo. 

 

 Turnar Contrato a las Áreas Administrativas solicitantes, 

recabando acuse de recibo. 

 

 Archivar los acuses de recibo de las Solicitudes de Opinión 

Jurídica en la Carpeta de “Opiniones”, el Dictamen de 

Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia 

y Dictamen Original en la Carpeta de “Dictámenes” y de los 

Memorándums de Notificación de Actualización de 

Normatividad en la Carpeta de “Memos”. 

N/A 

 Elaborar oficios, memos, circulares y notas informativas de la 

Dirección, así como recibir y turnar correspondencia de memos 

y circulares de la Dirección a las diversas áreas administrativas 

del Instituto; 

 

 Mantener activo, actualizado y en orden los archivos de la 

Dirección, procurando agilizar el trabajo profesional; 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Secretario de Acuerdos, el 

Órgano de Gobierno, el Director de Asuntos Jurídicos, y todas aquellas 

que le permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Carrera Secretarial con Computación. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo de 5 años en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-30 años 

 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Secretariales. 
- Taquigrafía. 
- Jurídicos. 
- Archivonomía. 
- Computación. 
- Manejar la  
Paquetería office 
2000. 
- Navegadores en 
Internet. 
- Consultar 
buscadores en 
Internet.  
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Relaciones 
Públicas. 
- Redacción. 
- Facilidad de 
palabra. 
- Calidad en el 
servicio. 
- Trabajar bien con 
distintos tipos de 
persona. 
- Tener iniciativa, 
creatividad e 
innovación. 
 

- De servicio 
- Proactiva 
- Apego 

normativo 
- Flexibilidad 
- Empatía 
- Disposición al 
cambio 

- Imparcial 
 
 
 

 

- Honestidad 
- Transparencia 
- Compromiso 
social 

- Identificación 
institucional 

- Ejemplo del 
cambio 

- Confidencialida
d 

- Manejo de 
archivo y 
expedientes en 
atención al público 
- Manejo en equipo 
de oficina y 
telefonía 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO:    COORDINADOR DE ARCHIVOS. 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA:  SECRETARÍA DE ACUERDOS. 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO DE ACUERDOS. 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN:  N/A 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo la administración, integridad y 

conservación, así como el ordenamiento, manejo y clasificación de los 

documentos, registros y archivos que generen las áreas administrativas del 

Instituto, para asegurar su disponibilidad y localización expedita 

 

 

PROPOSITO PRINCIPAL 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DATOS GENERALES 

Secretario Acuerdos 

 

Coordinador de 
Archivos 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 

 Establecer los lineamientos y criterios para la administración de 

documentos, registros y archivos del Instituto. 

 Establecer los catálogos correspondientes para la localización 

expedita de los documentos y archivos. 

 Coordinar la clasificación de archivos para eficientar el uso y 

manejo de los mismos. 

 Establecer los lineamientos para la consulta y uso de los 

documentos y archivos del Instituto. 

 Coordinar las acciones de depuración de los archivos del 

Instituto. 

 Elaborar los procedimientos correspondientes para la 

administración y control de los documentos, registros y archivos 

del Instituto. 

 Coordinar la capacitación especializada requerida por el 

personal del área a su cargo. 

 Asesorar y apoyar a los Sujetos Obligados que lo soliciten, en la 

formación y desarrollo de sus archivos. 

 Vigilar el cumplimiento de normas para la preservación, 

conservación y clasificación de los archivos del Instituto. 

 Custodiar los documentos, archivos y registros del Instituto, 

incluyendo aquella información catalogada como reservada y 

confidencial.  

 

 

 
Las demás que apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno, el 

Secretario de Acuerdos, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 

objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho, Contaduría Pública, o Administración, con 
un Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos.  

 EDAD: 28-35 años 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Dos años en actividades relacionadas con administración y 
manejo de archivos. 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Conocimientos 
en archivística. 

- Inventarios de 
archivos. 

- Procedimientos 
para la 
conservación de 
archivos y 
documentos. 

- Tipología de 
archivos. 

- Clasificaciones 
de documentos. 

 

- Capacidad de 
análisis. 

- Comunicación. 
- Entendimiento 

interpersonal. 
- Manejo de 

documentos. 
- Toma de 

Decisiones. 
- Trabajo 

colaborativo. 
- Relaciones 

Públicas. 
 

- De servicio 
- Proactiva 
- Apego 

normativo 
- Flexibilidad 
- Empatía 
- Disposición al 
cambio 

- Imparcialidad. 
 

- Honestidad 
- Transparencia 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional 

- Ejemplo del 
cambio 

- Confidencialida
d. 

- En clasificación 
y 
administración 
de archivos. 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: ARCHIVISTA DE TRÁMITE. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: COORDINADOR DE ARCHIVOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo la administración del archivo de 

documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y 

funciones de las áreas administrativas del Instituto. 

 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinador de 
Archivos 

Archivista de trámite 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 

 Coadyuvar en la elaboración del cuadro de clasificación 

archivística y catálogo de disposición documental. 

 Registrar y controlar la documentación activa generada. 

 Aperturar, integrar y cerrar de expedientes. 

 Organizar físicamente los expedientes y carpetas en el archivo 

de trámites. 

 Elaborar inventarios correspondientes a su área de archivo. 

 Depurar documentos en los expedientes. 

 Actualizar los catálogos correspondientes de los expedientes y 

documentos. 

 Garantizar la rápida localización de los expedientes y 

documentos.     

 Prestar servicio de consulta de documentos de su área a 

quienes los soliciten. 

 Coadyuvar con el área de coordinación de archivos en las 

actividades de concentración, custodia y depuración de los 

mismos.  

 Valorar la documentación y los expedientes para transferir, los 

que procedan, al archivo de concentración. 

 Conservar la documentación que se encuentra activa y aquella 

que ha sido clasificada como reservada y confidencial, 

conforme al catálogo de disposición documental. 

 

 
Las demás que  apruebe, a propuesta del Secretario de Acuerdos, el 
Secretario Ejecutivo, el Órgano de Gobierno y todas aquellas que le 
permitan alcanzar los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho, o Contaduría Pública, o Administración. 

Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año en actividades relacionadas con administración y 
manejo de archivos. 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 
 
 EDAD: 25-30 años 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Conocimientos 
en archivística. 

- Inventarios de 
archivos. 

- Procedimientos 
para la 
conservación de 
archivos y 
documentos. 

- Tipología de 
archivos. 

- Clasificaciones 
de documentos. 

 

- Capacidad de 
análisis. 

- Comunicación. 
- Entendimiento 

interpersonal. 
- Manejo de 

documentos. 
- Toma de 

Decisiones. 
- Trabajo 

colaborativo. 
- Relaciones 

Públicas. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Ejemplo del 
cambio. 

- Confidencialida
d. 

- En clasificación 
y 
administración 
de archivos. 

 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: ARCHIVISTA DE CONCENTRACIÓN 
 
 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 
 PUESTO AL QUE REPORTA: COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 

 
 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo la organización y conservación de la 

documentación semiactiva generada por las diferentes áreas administrativas del 

Instituto, desde su recepción y registro de la documentación, préstamo de 

expedientes, la transferencia secundaria y la baja documental. 

 
 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinación de 
Archivos 

Archivista de 
Concentración 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 

 Recibir, registrar y guardar la documentación semiactiva que se 

envía al archivo de concentración. 

 Proporcionar servicio organizado y controlado de expedientes 

resguardados en el archivo de concentración. 

 Conservar precautoriamente la documentación semiactiva, 

hasta que se cumpla su vigencia. 

 Elaborar inventarios de baja documental y de transferencia 

secundaria. 

 Realizar, en su caso, las transferencias secundarias al archivo 

histórico del Instituto. 

 Eliminar la documentación que haya cumplido su periodo de 

guarda y que, de acuerdo a los criterios establecidos por el 

Instituto, no cuente con algún valor secundario. 

 Coadyuvar con el área de Coordinación de Archivos en la 

elaboración de cuadro general de clasificación y el catálogo de 

disposición documental. 

 

 

 

Las demás que  apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno, el 

Secretario de Acuerdos, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 

objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho, o Contaduría Pública, o Administración. 
Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año en actividades relacionadas con administración y 
manejo de archivos. 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 25-35 años 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Conocimientos 
en archivística. 

- Inventarios de 
archivos. 

- Procedimientos 
para la 
conservación de 
archivos y 
documentos. 

- Tipología de 
archivos. 

- Clasificaciones 
de documentos. 

 

- Capacidad de 
análisis. 

- Comunicación. 
- Entendimiento 

interpersonal. 
- Manejo de 

documentos. 
- Toma de 

Decisiones. 
- Trabajo 

colaborativo. 
- Relaciones 

Públicas. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Ejemplo del 
cambio. 

- Confidencialida
d. 

- En clasificación 
y 
administración 
de archivos. 

 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: ARCHIVISTA HISTÓRICO. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: COORDINADOR DE ARCHIVOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo la planeación, organización, conservación, 

resguardo, actualización y utilización del material documental histórico del 

Instituto, así como la prestación del servicio de consulta del archivo histórico. 

 

 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinador de 
Archivos 

Archivista Histórico 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 

 Planear, dirigir y coordinar el establecimiento de normas y 

procedimientos para la integración, conservación, custodia y 

difusión del archivo histórico del Instituto. 

 Formar y conservar el archivo histórico del Instituto. 

 Organizar, clasificar, catalogar y conservar el archivo histórico 

del Instituto. 

 Elaborar inventarios, guías y catálogos de descripción 

documental del archivo histórico del Instituto. 

 Supervisar la aplicación de las normas y procedimientos para la 

selección, clasificación, conservación, resguardo, actualización 

y utilización del material documental histórico. 

 Proporcionar el servicio de consulta a los solicitantes de 

documentos y expedientes del archivo histórico. 

 Recibir los documentos clasificados como históricos, enviados 

por el archivo de concentración. 

 Reproducir los documentos del archivo histórico para fines de 

preservación y conservación.  

 

 

 

Las demás que apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno, el 

Secretario de Acuerdos, y todas aquellas que le permitan alcanzar los 

objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Derecho, o Contaduría Pública, o Administración. 
Contar con Título y Cédula Profesional, legalmente expedidos. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Un año en actividades relacionadas con administración y 
manejo de archivos. 

 
 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 25-35 años 
 

 
 
 
 

 
 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Conocimientos 
en archivística. 

- Inventarios de 
archivos. 

- Procedimientos 
para la 
conservación 
de archivos y 
documentos. 

- Tipología de 
archivos. 

- Clasificaciones 
de documentos. 

 

- Capacidad de 
análisis. 

- Comunicación. 
- Entendimiento 

interpersonal. 
- Manejo de 

documentos. 
- Toma de 

Decisiones. 
- Trabajo 

colaborativo. 
- Relaciones 

Públicas. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Ejemplo del 
cambio. 

- Confidencialidad. 

- En 
clasificación y 
administración 
de archivos. 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
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 PUESTO: SECRETARIA MECANÓGRAFA. 
 

 ÁREA ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 

 PUESTO AL QUE REPORTA: SECRETARIO DE ACUERDOS. 
 

 PUESTOS QUE LE REPORTAN: N/A 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El titular del puesto tiene bajo su cargo recibir, archivar, tramitar y entregar la 

correspondencia, elaborar oficios, tarjetas, memorándums y demás documentación 

relativa a los asuntos competencia, así como  atender, realizar y registrar llamadas 

telefónicas y proporcionar apoyo en las actividades de tipo administrativo dentro del 

proceso administrativo del área de trabajo. 

 
 
 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Secretario de Acuerdos 

Secretaria 
Mecanógrafa 
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PROCESOS CLAVES RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

N/A 

 

 Auxiliar al Secretario de Acuerdos en todas aquellas actividades 

en donde se necesite su intervención, de acuerdo a la actividad 

propia; 

 Recibir, sellar, registrar y turnar al Coordinador de Acuerdos o al 

Secretario de Acuerdos toda la documentación relacionada con 

el proceso de Substanciación del Recurso de revisión, la cual 

es turnada por Oficialía de Partes y por la Dirección de 

Sistemas Informáticos. 

 Atender al teléfono las llamadas que van dirigidas al Secretario 

de Acuerdos, tomar datos de la llamada, con ello pasar la 

información al Secretario de Acuerdos y transferir o no dicha 

comunicación según sea el caso; 

 Elaborar oficios, memos, circulares y notas informativas de la 

Secretaría de Acuerdos; 

 Recibir y turnar correspondencia de memos y  circulares de la 

Secretaría de Acuerdos a las diversas áreas administrativas del 

Instituto; 

 Mantener activo, actualizado y en orden los archivos de la 

Secretaría de Acuerdos, procurando agilizar el trabajo 

profesional; 

 Solicitar a la Oficina de Recursos Materiales y Servicios 

Generales con autorización de la Secretaría de Acuerdos, la 

requisición de papelería y a su vez recibir y distribuir el material 

a las áreas adscritas a la Secretaría de Acuerdos; 

 Mantener informado al Secretario de Acuerdo de  los avances y 

desarrollo de los trabajos encomendados. 

 
Las demás que  apruebe, a propuesta del Órgano de Gobierno, el 
Secretario de Acuerdos, y todas aquellas que le permitan alcanzar 
los objetivos del Instituto. 
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 PERFIL ACADÉMICO: Carrera Secretarial con Computación. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo de 1 año en cargos similares. 
 

 ESTADO CIVIL: Indistinto. 

 
 EDAD: 22-30 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES EXPERIENCIAS 

- Secretariales. 
- Taquigrafía. 
- Contables. 
- Archivonomía. 
- Computación. 
- Manejar la 
paquetería office 
2000. 
- Navegadores en 
Internet. 
- Consultar 
buscadores en 
Internet.  
 

- Relaciones 
Humanas. 
- Relaciones 
Públicas. 
- Redacción. 
- Facilidad de 
palabra. 
- Calidad en el 
servicio. 
- Trabajar bien con 
distintos tipos de 
persona. 
- Tener iniciativa, 
creatividad e 
innovación. 
 

- De servicio. 
- Proactiva. 
- Apego 

normativo. 
- Flexibilidad. 
- Empatía. 
- Disposición al 
cambio. 

- Imparcialidad. 
 
 
 

 

- Honestidad. 
- Transparencia. 
- Compromiso 
social. 

- Identificación 
institucional. 

- Confidencialida
d. 

- Manejo de 
archivo y 
expedientes. 
-Manejo en equipo 
de oficina y 
telefonía. 

 
 
 
 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES 


