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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Unidad de Transparencia continuando con el
propósito de conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de la Secretaría que
permita fortalecer y modernizar el sistema de información para la toma de decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la
eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es
complemento del Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

• Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la
Unidad, a través de la revisión de las anteriores administraciones públicas.

• Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la
Unidad, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su caso, la
última reforma aplicada (U.R.A.).

• Atribuciones: Señala únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Unidad de acuerdo
al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

También, es incluida en forma esquemática la jerarquización del área del manual en cuestión.

• Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Jefe de Unidad hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
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- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Coordinación interna y externa.

El personal adscrito directamente al Jefe de la Unidad (Secretaria Operativa y Auxiliar
Administrativo), realizará las actividades que estos les encomienden para apoyar el
cumplimiento de los objetivos del área, por lo que no se describirán en el presente manual.

• Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

• Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Metodología para la Elaboración de Manuales
Administrativos de la Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene
dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos de la Secretaría coordinados por la
Subsecretaría de Finanzas y Administración de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al
Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás
áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de sus manuales, así
como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos que en la materia
presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.
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El 27 de febrero de 2007, emiten en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la cual establecen la
obligación de los titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado para crear la Unidad
de Acceso a la Información Pública y un Comité de Información de Acceso Restringido.

Por lo anterior, el 19 de mayo de 2008 publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el acuerdo que
Establece la Unidad de Acceso a la Información Pública y se Crea el Comité de Información de Acceso
Restringido de la Secretaría de Finanzas y Planeación; por otro lado establecieron que
estructuralmente dependería directamente de la Coordinación de Asesores.

Asimismo, el 17 de junio de 2009, emitieron el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, en el cual confirman la creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública,
dependiendo directamente del Secretario.

Aunado a lo anterior, el 28 de diciembre de 2011 publican el nuevo Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cual mantienen la subordinación de la Unidad de Acceso a
la Información Pública directamente del Secretario.

El 7 de enero de 2013 emiten en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto que Reforma, Adiciona y
Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
permaneciendo la Unidad de Acceso a la Información Pública con su misma estructura.

Asímismo, el 23 de enero de 2014 emitieron en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto que Reforma,
Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, donde no modifican las funciones y estructura de la Unidad de Acceso a la Información
Pública.

El 4 de mayo de 2015 publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en donde nace la instancia denominada Unidad de Transparencia.

El 29 de septiembre de 2016 publican en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
donde señalan que para dar cumplimiento a la mencionada Ley, los sujetos obligados deben construir
Unidades de Transparencia, por lo anterior, en la modificación a la Estructura Orgánica de la
Secretaría de Finanzas y Planeación realizada el  13 de junio de 2017 con oficio No. CG/091/2017,
cambian el nombre de Unidad de Acceso a la Información Pública a Unidad de Transparencia.

Derivado de lo anterior, el 20 de abril de 2017 publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el
Acuerdo por el que se Formaliza la Creación de la Unidad de Transparencia y del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz,
integrando su cambio de nomenclatura en la Estructura Orgánica el 13 de junio del mismo año.

El 20 de noviembre de 2018 emitieron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cambiando
algunas atribuciones de la Unidad de Transparencia, sin modificar su Estructura Orgánica.

El 31 de marzo de 2020 con Oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría, sin realizar modificaciones al área, asimismo, el 5 de junio del 2020, publicaron el Decreto
que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos Artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación modificando alguna atribuciones de la Unidad.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como una de las Dependencias de la Administración Pública
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rige su actuar con la normativa federal y
estatal, misma que sirve de soporte, fundamento y motivación a los hechos y acciones que emprende
para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, se presenta la normatividad que fundamenta y aplica la Unidad de
Transparencia:

a) En el ámbito federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pub. o Prom. 09/05/2016, U.R.A. 20/05/2021

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pub. o Prom. 04/05/2015, U.R.A. 20/05/2021

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Pub. o Prom. 26/01/2017

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se Aprueban los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en
los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pub. o Prom. 04/05/2016

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se Aprueban los Lineamientos para la
Organización y Conservación de los Archivos.
Pub. o Prom. 04/05/2016

• Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los
Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pub. o Prom. 04/05/2016 U.R.A. 28/12/2017

• Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pub. o Prom. 04/05/2016

• Lineamientos que Deberán Observar los Sujetos Obligados para la Atención de Requerimientos,
Observaciones, Recomendaciones y Criterios que Emita el Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Pub. o Prom. 04/05/2016

• Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el
Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a
Grupos Vulnerables.
Pub. o Prom. 04/05/2016
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• Lineamientos  Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas.
Pub. o Prom. 29/07/2016

• Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/02/2000, U.R.A. 24/11/2020

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021

• Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
    Pub. o Prom. 28/12/2018

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 27/07/2017, U.R.A. 30/05/2019

• Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 29/09/2016, U.R.A. 05/11/2020

• Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 29/01/2001, U.R.A.17/09/2020

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
Pub. o Prom.20/04/2017

• Acuerdo por el que se Ordena Desarrollar las Unidades de Acceso a la Información Pública de los
Sujetos Obligados.
Pub. o Prom.25/03/2014

• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

    Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 12/02/2020

• Lineamientos Generales que Deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Clasificar
Información Reservada y Confidencial.
Pub.o Prom. 18/12/2007, U.R.A.03/06/2009
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• Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos,
para Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información.
Pub. o Prom. 02/05/2008

• Lineamientos Generales para la Publicación de la Información Establecidas en la Ley Número 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Pub. o Prom. 28/04/2017

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
    Pub. o Prom. 5/06/2019

• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024
    Pub. o Prom. 5/09/2019

• Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024
    Pub. o Prom. 05/09/2019

• Las demás relativas y que resulten aplicables.
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De conformidad con el Artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
son atribuciones del Jefe de la Unidad de Transparencia, las siguientes:

I. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información que se presenten a
la Secretaría, dando la respuesta que en cada caso corresponda;

II. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en materia de datos personales que se presenten a la Secretaría, dando la respuesta que en
cada caso corresponda;

III. Orientar a los particulares que así lo soliciten en la presentación de solicitudes de acceso a la
información, así como en materia de datos personales;

IV. Solicitar y obtener de las áreas, y órganos administrativos de la Secretaría, los datos o informes
que resulten necesarios para dar respuesta a las solicitudes de información en tiempo y forma;

V. Promover políticas públicas tendentes a difundir la información pública, así como proteger la
información clasificada, de la Secretaría;

VI. Elaborar los informes que establezca la normatividad aplicable;

VII. Disponer lo necesario para la publicación de las obligaciones de transparencia comunes y
especificas a cargo de la Secretaría;

VIII. Gestionar y obtener del organismo garante la validación de la tabla de aplicabilidad de las
obligaciones de transparencia comunes y específicas, de la Secretaría;

IX. Representar a la Secretaría en los recursos administrativos que se tramiten ante el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en materia de acceso
a la información y protección de datos personales, así como en las denuncias que se presenten
relacionadas con las obligaciones de transparencia;

X. Dar seguimiento a las resoluciones que en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales emitan los órganos garantes y en su caso las autoridades
jurisdiccionales competentes, para lo cual dispondrá lo conducente en cada una de las áreas y
órganos administrativos de la Secretaría;

XI. Ser el vínculo de la Secretaría ante los órganos garantes, en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales;

XII. Formar parte del Comité en calidad de Secretario;

XIII. Dar cuenta al Comité de la Secretaría respecto de los incumplimientos que, en materia de
acceso a la información, protección de datos personales y obligaciones de transparencia
comunes y específicas, en que incurran los titulares de cada una de las áreas y órganos
administrativos;

XIV. Elaborar el índice de la Secretaría, por rubros temáticos, respecto de los expedientes
clasificados como reservados, en los términos que le sean remitidos por las áreas y órganos de
la Secretaría, de conformidad con las disposiciones de la ley de Transparencia;

XV. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

El titular de este puesto, es responsable de coordinar la recepción y atención de las solicitudes de
información, las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de datos
personales que se presenten en la Secretaría; de coordinar la elaboración de los informes; de
organizar la integración de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y
específicas; de coordinar el seguimiento de las resoluciones que en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales que emitan los órganos garantes; de participar
como Secretario en el Comité de Transparencia; así como de conducir sus funciones en estricto apego
a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su
puesto.

NOMBRE DEL PUESTO:: Jefe de la Unidad de Transparencia.

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico.
Auxiliar Administrativo.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Secretario de Finanzas y Planeación.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza

SECRETARÍA DE
 FINANZAS Y
 PLANEACIÓN

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

ANALISTA
JURÍDICO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOCOPIA
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DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Unidad de Transparencia

JUNIO 2021 13PÁG.

Jefe de la Unidad de Transparencia.

1. Coordinar la recepción y atención de las solicitudes de información, las solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en materia de datos personales, que se presenten en la
Secretaría, con el fin de gestionar oportunamente la respuesta por parte de las áreas
responsables.

2. Supervisar la orientación a los particulares, que así lo soliciten en la presentación de las
solicitudes de acceso a la información y en materia de datos personales, con el fin de que su
requerimiento cumpla con la normatividad establecida.

3. Organizar las solicitudes de información, para enviar a los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría, según los datos o informes que resulten necesarios para dar respuesta dentro del
plazo legal.

4. Organizar acciones para promover políticas públicas tendentes a difundir la información pública;
así como proteger la información clasificada, a fin de promover una cultura de la misma.

5. Coordinar la elaboración de los informes correspondientes para dar cumplimiento a lo que se
establece en la normatividad aplicable.

6. Coordinar la integración de información a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, y en su caso, las
obligaciones de transparencia específicas respecto al sujeto obligado para su publicación en las
páginas web correspondientes.

7. Realizar aquellas acciones necesarias para la publicación de las obligaciones de transparencia
comunes y específicas a cargo de la Secretaría.

8. Organizar la integración de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes
y específicas, de la Secretaría, a fin de gestionar la validación ante el órgano garante.

9. Representar a la Secretaría en los recursos administrativos que se tramiten ante el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en materia de acceso a
la información y protección de datos personales, así como en las denuncias que se presenten
relacionadas con las obligaciones transparencia, a fin de solventar los recursos que se
relacionen.

10. Coordinar el seguimiento de las resoluciones que en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales que emitan los órganos garantes y en su caso las
autoridades jurisdiccionales competentes, a fin de solventar y en su caso aplicar en coordinación
con las áreas, unidades y órganos de la Secretaría.

11. Fungir como enlace de la Secretaría ante los órganos garantes, en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales, a fin de coadyuvar en el cumplimiento
en materia.

12. Participar como Secretario en el Comité de Transparencia, a fin de llevar el seguimiento de los
acuerdos que se aprueben en las sesiones.

13. Presentar en el Comité de Transparencia los incumplimientos en materia de acceso a la
información, protección de información, protección de datos personales y obligaciones de
transparencia comunes y específicas, en que incurran los titulares de cada una de las áreas,
unidades y órganos administrativos, para informar las sanciones que se pueden presentar.
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Jefe de la Unidad de Transparencia.

14. Organizar la formulación del índice de la Secretaría, por rubros temáticos, respecto de los
expedientes clasificados como reservados, en los términos que le sean remitidos por las áreas,
unidades y órganos de la Secretaría, para dar cumplimiento a lo que establece la normatividad en
materia.

15. Coordinar la  expedición de las copias certificadas de los documentos que obran en los archivos
del área administrativa a su cargo, previo pago de los derechos correspondientes, para atender
cuando lo soliciten los particulares o una autoridad en el ejercicio de sus funciones.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

17. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Jefe de la Unidad de Transparencia

1. El Secretario de Finanzas y Planeación.

2. El personal subordinado.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir y recibir información, así como
coordinar actividades.

3. Solicitar y recibir información que gestionen
los particulares, salvaguardar la información
requerida a las áreas, determinar y/o
identificar la información reservada o
confidencial que contienen los documentos
generados, así como coordinar las reuniones
del Comité de Transparencia.

1. Los particulares.

2. El Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (IVAI).

3. El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).

1. Recibir y remitir la información solicitada.

2. Recibir y enviar la información que se genere
en cumplimiento a la normatividad
establecida, dar respuesta a los recursos de
revisión que se interpongan contra la
Secretaría, así como para entregar el informe
semestral de actividades y recibir
capacitación.

3. Coordinar acciones en materia de
transparencia con relación a la carga de
información en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), así
como atender los recursos de
reconsideración que pudieran presentarse.
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ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA LA VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL  APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA  A SU CARGO.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO::: Analista Jurídico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de la Unidad de Transparencia.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Jefe de la Unidad de Transparencia.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de recibir las solicitudes de acceso a la información
pública, así como de, rectificación, cancelación y oposición en materia de datos personales
que se presenten; de integrar el expediente respectivo a las solicitudes de información; de
proporcionar orientación a los particulares en la presentación de las solicitudes de acceso a la
información pública; así como de llevar el registro de las cargas de los archivos de las
Obligaciones de Transparencia al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT).

UNIDAD DE
TRANSPARENC IA
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1. Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, así como de, rectificación, cancelación y
oposición en materia de datos personales, que se presenten en la Secretaría, con la finalidad de
dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Integrar el expediente relativo a las solicitudes de información, a fin de llevar un control de las
mismas. .

3. Proporcionar orientación a los particulares en la presentación de las solicitudes de acceso a la
información pública, con el fin de apoyar en el trámite de su requerimiento.

4. Elaborar los oficios para turnar las solicitudes a los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría, para dar seguimiento a los trámites correspondientes.

5. Recibir los oficios de respuesta de información por parte de los órganos y áreas administrativas
de la Secretaría, a fin de cumplir oportunamente con sus solicitudes.

6. Llevar un control del vencimiento de plazos y términos de las solicitudes de información y recursos
de revisión, para informar a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría.

7. Llevar el registro de las cargas de los archivos de las Obligaciones de Transparencia al Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), para llevar el control de la información
publicada en el sistema.

8. Apoyar en la integración de información a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, y en su caso, las
obligaciones de transparencia específicas respecto al sujeto obligado para su publicación en las
páginas web correspondientes.

9. Recibir los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), con la finalidad de notificar al órgano o área
correspondiente de la Secretaría.

10. Colaborar en la integración de la contestación de los recursos de revisión interpuestos ante el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), con la
finalidad de presentar las pruebas y manifestaciones correspondientes en el plazo legal
establecido.

11. Coadyuvar en la organización de las sesiones del Comité de Transparencia y elaborar
documentación necesaria, con el fin de contar con información oportuna y confiable.

12. Elaborar los informes que se establecen en la normatividad aplicable y  presentarlo a su superior,
con el fin de  apoyar en la toma de decisiones.

13. Realizar la digitalización de la documentación en materia de transparencia, a fin de tener un
respaldo electrónico y documental de los mismos.

14. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

15. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.

Analista Jurídico.
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1. El Jefe de la Unidad de Transparencia.

2. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Solicitar y recibir información requerida por
los particulares, colaborar en la salvaguarda
de la información que se solicita a las áreas,
determinar y/o identificar la información
reservada o confidencial que contienen los
documentos generados , así como participar
en la organización de las reuniones del
Comité de Transparencia.

1. Los particulares.

2. El Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (IVAI).

1. Recibir y remitir la información solicitada.

2. Recibir y enviar la información que se genere
en cumplimiento a la normatividad
establecida, elaborar la respuesta a los
recursos de revisión que se interpongan
contra la Secretaría, así como elaborar el
informe semestral de actividades y recibir
capacitación.

Analista Jurídico.

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



VII. DVII. DVII. DVII. DVII. DIRECTORIOIRECTORIOIRECTORIOIRECTORIOIRECTORIO

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Unidad de Transparencia

JUNIO 2021 19PÁG.

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. JESÚS MIGUEL GÓMEZ RUÍZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, junio de 2021.

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ
SALAZAR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. JESÚS MIGUEL GÓMEZ RUÍZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORACIÓN

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

REVISIÓN

AUTORIZACIÓN
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