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OBJETIVO 
Conformar un instrumento de apoyo que integre las atribuciones, la estructura orgánica 
formal y los objetivos de cada área de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como las descriptivas de cada puesto adscrito a la Secretaría; con 
la finalidad de precisar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisión de 
funciones; en beneficio del óptimo desempeño de la Secretaría. 
 
ALCANCE 
Aplica al personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado de Yucatán 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
Código de la Administración Pública de Yucatán 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Artículo 15, fracción II y párrafo octavo y noveno; de los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
 
DEFINICIONES 
LEY: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
SECRETARÍA EJECUTIVA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: Instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
ESTATUTO: Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
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MISIÓN Y VISIÓN 
 
MISIÓN 
Somos una Institución encargada de emitir directrices gubernamentales en prevención 
y combate a la corrupción en beneficio de la ciudadanía. 
 
 
VISIÓN 
Ser un organismo referente a nivel nacional en la implementación y seguimiento de las 
directrices gubernamentales, evaluando con sentido propositivo el control e inhibición 
de la corrupción. 
 
VALORES 
 
Disciplina 
Legalidad 
Objetividad 
Profesionalismo 
Honradez 
Lealtad 
Imparcialidad 
Integridad 
Rendición de cuentas 
Eficacia  
Eficiencia 
Equidad 
Transparencia 
Economía 
Competencia por mérito 
 
ATRIBUCIONES 
 
Fungir como órgano de apoyo del comité coordinador, a efecto de proveerle la 
asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus 
atribuciones. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL 
 
 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se organiza en 1 secretario 
técnico, 4 direcciones y 7 jefes de departamento.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL 
 
 
 
 

Nombre del puesto 

Clave 
del 

puesto  
Secretario Técnico SC0164 
Director de Administración y Finanzas SC0153 
Director Jurídico SC0153 
Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas  SC0153 
Director de Vinculación Interinstitucional SC0153 
Jefe de Administración y Finanzas SC0043 
Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información                         SC0043 
Jefe de Departamento de Información y Documentación Jurídica  SC0043 
Jefe de Departamento de Procedimientos Jurídicos  SC0043 
Jefe de Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Anticorrupción              SC0043 
Jefe de Departamento Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas                        SC0043 
Jefe de Departamento de Comunicación                                SC0043 
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I. OBJETIVO 
Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica, 
los objetivos de cada área y las descriptivas de puesto correspondientes al Despacho 
del Secretario. 
 

II. ALCANCE 
Aplica al personal adscrito al Despacho del Secretario. 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado de Yucatán 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
Código de la Administración Pública de Yucatán 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Artículo 15, fracción II y párrafo octavo y noveno; de los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
 

IV. DEFINICIONES 
LEY: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
SECRETARÍA EJECUTIVA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: Instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
ESTATUTO: Estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
 
 
V. FACULTADES Y OBLIGACIONES 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 
76 de Código de la Administración Pública de Yucatán y 25 del Estatuto Orgánico de 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 11 de 180 

 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, al Secretario 
Técnico le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Celebrar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
II. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
III. Otorgar poderes a cualquier persona a fin de que pueda ejercer las facultades 

que les competan en nombre y representación del organismo, entre ellos los 
que requieran de autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y 
validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al 
mandatario por el director general o su equivalente. Los poderes generales 
para surtir efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el Registro de 
Entidades Paraestatales; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
V. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su 

disposición; 
VI. Actuar como secretario técnico del comité coordinador y del órgano de 

gobierno; 
VII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del comité 

coordinador y del órgano de gobierno; 
VIII. Elaborar y certificar las actas del comité coordinador y del órgano de gobierno, 

así como de los instrumentos jurídicos que estos generen; 
IX. Llevar el archivo de los documentos que se generen o presenten en el comité 

coordinador y en el órgano de gobierno; 
X. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales 

para ser discutidas en la comisión ejecutiva y, en su caso, sometidas a la 
consideración del comité coordinador; 

XI. Proponer a la comisión ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de 
las políticas integrales, y una vez aprobadas realizarlas; 

XII. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán 
como propuestas de acuerdo con el comité coordinador, al órgano de gobierno 
y a la comisión ejecutiva; 

XIII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del comité coordinador, del 
órgano de gobierno y de la comisión ejecutiva; 

XIV. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal Anticorrupción, 
someterlos a la revisión y observación de la comisión ejecutiva y remitirlos al 
comité coordinador para su aprobación; 

XV. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos, por acuerdo del comité 
coordinador; 
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XVI. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
emitidas para el funcionamiento y administración de las plataformas digitales 
que establecerá el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y asegurar 
el acceso a estas de los miembros del comité coordinador y la comisión 
ejecutiva; 

XVII. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política 
estatal anticorrupción; 

XVIII. Proveer a la comisión ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de 
las propuestas a que se refiere esta ley. Para ello, podrá solicitar la información 
que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda 
esta ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la comisión ejecutiva; 

XIX. Nombrar y remover al personal de la secretara ejecutiva, con base en los 
perfiles de puesto correspondientes y, tratándose de los directores, previa 
opinión del órgano de gobierno; 

XX. Autorizar los perfiles de puesto que deberán cubrir los directores de la 
secretara ejecutiva; 

XXI. Delegar en los directores la representación temporal de la secretara ejecutiva, 
para la atención de asuntos específicos; 

XXII. Supervisar el adecuado funcionamiento de la secretara ejecutiva e 
implementar las acciones que permitan mejorarlo; 

XXIII. Establecer los mecanismos de control y evaluación necesarios para alcanzar 
los objetivos y las metas de la secretara ejecutiva; 

XXIV. Presentar de manera trimestral y anual al órgano de gobierno los informes 
sobre la aplicación de los recursos de la secretara ejecutiva y sobre los 
resultados obtenidos en el desempeño de sus atribuciones; 

XXV. Proponer a las autoridades estatales o municipales las acciones legislativas, 
normativas o administrativas que permitan desincentivar la comisión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 

XXVI. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas, aún de aquellas que requieran autorización especial, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables; y hacer cesión de bienes; 

XXVII. Transigir, comprometer en árbitros, someterse a arbitraje y realizar toda clase 
de actos dentro de procedimientos arbitrales, de mediación o amigable 
composición; absolver y articular posiciones; y recusar juzgadores y árbitros; 

XXVIII. Presentar querellas y desistirse de ellas, así como celebrar acuerdos 
reparatorios y otorgar perdón; 

XXIX. Proponer, negociar y celebrar toda clase de convenios y contratos de carácter 
laboral, incluyendo arreglos conciliatorios y transacciones; rescindir relaciones 
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de trabajo y efectuar despidos; tomar toda clase de decisiones de carácter 
laboral para juicios o procedimientos de trabajo de cualquier índole que se 
tramiten ante cualquier autoridad; y ejecutar todos los actos que resulten 
necesarios para ello; 

XXX. Otorgar, suscribir, avalar, endosar y cualquier forma de negociar títulos de 
crédito, en términos del artículo o de la Ley general de Títulos y Operaciones 
de Crédito; as como celebrar cualquier operación de crédito, suscribir 
contratos de crédito, otorgar fianzas u otro tipo de garantas; abrir y cancelar 
cuentas bancarias a nombre de la secretara ejecutiva; librar con cargo a ella; 
y designar a las personas que también puedan hacerlo y establecer las 
condiciones en que deban realizarlo; 

XXXI. Participar en organismos y eventos en materia de combate a la corrupción y 
de control y fiscalización de los recursos públicos; 

XXXII. Presidir y dar seguimiento al sistema de control interno de la secretara 
ejecutiva; 

XXXIII.  Supervisar el desarrollo de las quejas presentadas en la secretara ejecutiva, 
de conformidad con la normativa aplicable, e informar al comité coordinador 
sobre los avances correspondientes; 

XXXIV. Colaborar en el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional 
XXXV. Las que señalen las diversas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones administrativas aplicables. 
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DESPACHO DEL SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

1. Secretaría técnica  
1.1. Secretaria del Despacho 
1.2. Chofer 
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VII. ORGANIZACIÓN POR ÁREA 

 
 
Contenido: 

- Objetivos 
- Organigramas específicos por área 
- Descriptivas de puesto 
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1. Despacho del Secretario 
 
Objetivo: 
 
Proponer políticas públicas integrales y realizar estudios especializados en materia 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas, hechos de corrupción, 
y control de recursos públicos, así como coordinar la formulación de metodologías, 
indicadores y evaluaciones para medir y dar seguimiento a las políticas públicas 
integrales implementadas. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número de 
plazas 

Secretario Técnico Despacho del 
Secretario SC0164 1 

Secretaria del Despacho Despacho del 
Secretario MM0018 1 

Chofer  Despacho del 
Secretario MM0026 1 
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Descriptivas del puesto 
 
Secretario Técnico 

 
Objetivo del puesto 

 
Proponer políticas públicas integrales y realizar estudios especializados en materia de 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas, hechos de corrupción, y 
control de recursos públicos, así como coordinar la formulación de metodologías, 
indicadores y evaluaciones para medir y dar seguimiento a las políticas públicas 
integrales implementadas. 

 
Identificación del puesto 

 
Denominación del puesto: Secretario Técnico 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Despacho del Secretario 
Denominación del área 
inmediata: 

Despacho del Secretario 

Área de adscripción:  Despacho del Secretario  
 

Línea de mando 
 

Jefe inmediato: N/A 
Personal a su cargo: Todos los adscritos a la Secretaría Ejecutiva 

 
Funciones del puesto 
 

1. Celebrar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
2. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
3. Otorgar poderes a cualquier persona a fin de que pueda ejercer las facultades 

que les competan en nombre y representación del organismo, entre ellos los 
que requieran de autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y 
validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al 
mandatario por el director general o su equivalente. Los poderes generales para 
surtir efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el Registro de Entidades 
Paraestatales; 
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4. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
5. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a su 

disposición; 
6. Actuar como secretario técnico del comité coordinador y del órgano de gobierno; 
7. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del comité coordinador 

y del órgano de gobierno; 
8. Elaborar y certificar las actas del comité coordinador y del órgano de gobierno, 

así como de los instrumentos jurídicos que estos generen; 
9. Llevar el archivo de los documentos que se generen o presenten en el comité 

coordinador y en el órgano de gobierno; 
10. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales 

para ser discutidas en la comisión ejecutiva y, en su caso, sometidas a la 
consideración del comité coordinador; 

11. Proponer a la comisión ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las 
políticas integrales, y una vez aprobadas realizarlas; 

12. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán 
como propuestas de acuerdo con el comité coordinador, al órgano de gobierno 
y a la comisión ejecutiva; 

13. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del comité coordinador, del 
órgano de gobierno y de la comisión ejecutiva; 

14. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal Anticorrupción, 
someterlos a la revisión y observación de la comisión ejecutiva y remitirlos al 
comité coordinador para su aprobación; 

15. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos, por acuerdo del comité coordinador; 

16. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
emitidas para el funcionamiento y administración de las plataformas digitales 
que establecerá el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y asegurar el 
acceso a estas de los miembros del comité coordinador y la comisión ejecutiva; 

17. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política 
estatal anticorrupción; 

18. Proveer a la comisión ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de 
las propuestas a que se refiere esta ley. Para ello, podrá solicitar la información 
que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda 
esta ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la comisión ejecutiva; 
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19. Nombrar y remover al personal de la secretara ejecutiva, con base en los 
perfiles de puesto correspondientes y, tratándose de los directores, previa 
opinión del órgano de gobierno; 

20. Autorizar los perfiles de puesto que deberán cubrir los directores de la secretara 
ejecutiva; 

21. Delegar en los directores la representación temporal de la secretara ejecutiva, 
para la atención de asuntos específicos; 

22. Supervisar el adecuado funcionamiento de la secretara ejecutiva e implementar 
las acciones que permitan mejorarlo; 

23. Establecer los mecanismos de control y evaluación necesarios para alcanzar 
los objetivos y las metas de la secretara ejecutiva; 

24. Presentar de manera trimestral y anual al órgano de gobierno los informes sobre 
la aplicación de los recursos de la secretara ejecutiva y sobre los resultados 
obtenidos en el desempeño de sus atribuciones; 

25. Proponer a las autoridades estatales o municipales las acciones legislativas, 
normativas o administrativas que permitan desincentivar la comisión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 

26. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y 
cobranzas, aún de aquellas que requieran autorización especial, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; y hacer cesión de bienes; 

27. Transigir, comprometer en árbitros, someterse a arbitraje y realizar toda clase 
de actos dentro de procedimientos arbitrales, de mediación o amigable 
composición; absolver y articular posiciones; y recusar juzgadores y árbitros; 

28. Presentar querellas y desistirse de ellas, así como celebrar acuerdos 
reparatorios y otorgar perdón; 

29. Proponer, negociar y celebrar toda clase de convenios y contratos de carácter 
laboral, incluyendo arreglos conciliatorios y transacciones; rescindir relaciones 
de trabajo y efectuar despidos; tomar toda clase de decisiones de carácter 
laboral para juicios o procedimientos de trabajo de cualquier índole que se 
tramiten ante cualquier autoridad; y ejecutar todos los actos que resulten 
necesarios para ello; 

30. Otorgar, suscribir, avalar, endosar y cualquier forma de negociar títulos de 
crédito, en términos del artículo o de la Ley general de Títulos y Operaciones 
de Crédito; as como celebrar cualquier operación de crédito, suscribir contratos 
de crédito, otorgar fianzas u otro tipo de garantas; abrir y cancelar cuentas 
bancarias a nombre de la secretara ejecutiva; librar con cargo a ella; y designar 
a las personas que también puedan hacerlo y establecer las condiciones en que 
deban realizarlo; 

31. Participar en organismos y eventos en materia de combate a la corrupción y de 
control y fiscalización de los recursos públicos; 
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32. Presidir y dar seguimiento al sistema de control interno de la secretara ejecutiva; 
33.  Supervisar el desarrollo de las quejas presentadas en la secretara ejecutiva, 

de conformidad con la normativa aplicable, e informar al comité coordinador 
sobre los avances correspondientes; 

34. Colaborar en el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional 
35. Las que señalen las diversas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones administrativas aplicables. 
 

 
Nivel académico deseable 

 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 

 
Experiencia verificable de, al menos, cinco años en materias de transparencia, 
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 
Poseer título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de diez años. 
 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 

 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad  X 
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
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Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 

 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Alta dirección 

 
Relación con los usuarios 

 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Otras dependencias y empresas 
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1.1. Secretaria del Despacho del Secretario. 
 
 

Objetivo: 
 
Asistir al Comité de Participación Ciudadana como al Despacho del Secretario en 
sus tareas diarias, particularmente en labores administrativas y organización y 
seguimiento de agenda laboral. 
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Descriptivas del puesto: 
 
Secretaria del Despacho del Secretario. 

 
Objetivo del puesto 

 
Asistir al Comité de Participación Ciudadana como al Despacho del Secretario en sus 
tareas diarias, particularmente en labores administrativas y organización y 
seguimiento de agenda laboral. 

 
Identificación del puesto 

 
Denominación del puesto: Secretaria  del Despacho del Secretario 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Despacho del Secretario 
Denominación del área 
inmediata: 

Despacho del Secretario 

Área de adscripción:  Despacho del Secretario  
 
Línea de mando 

 
Jefe inmediato: Secretario Técnico 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
Funciones del puesto 

 
1. Llevar registro y control de los documentos recibidos y generados en el área; 
2. Elaborar los oficios o documentos que le sean solicitados; 
3. Recibir y turnar documentación según el área que corresponda; 
4. Realizar y llevar control del archivo; 
5. Recibir y realizar llamadas telefónicas; 
6. Elaborar las requisiciones de materiales e insumos del área; 
7. Llevar el control de la agenda del jefe inmediato; 
8. Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas. 
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Nivel académico deseable 

 
 Básico (primaria y/o secundaria)  Licenciatura                             
X Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
 
Experiencia laboral 
Dos años de experiencia como asistente de dirección y manejo de agenda laboral. 

 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 

 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos X  
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública X  
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
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Iniciativa  X 
 

Responsabilidades 
 

BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo administrativo 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 

Ejecutiva 
Otras dependencias y empresas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 27 de 180 

 

 
 
 

1.2. Chofer del Secretario. 
 
 
Objetivo 
 
Realizar todas las diligencias oficiales que le sean encargadas, así como la 
salvaguarda del vehículo asignado. 
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Descriptivas del puesto: 
 
Chofer del Secretario. 

 
Objetivo del puesto 

 
Realizar todas las diligencias oficiales que le sean encargadas, así como la 
salvaguarda del vehículo asignado. 
 

Identificación del puesto 
 

Denominación del puesto: Secretaria  del Despacho del Secretario 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Despacho del Secretario 
Denominación del área 
inmediata: 

Despacho del Secretario 

Área de adscripción:  Despacho del Secretario  
 
Línea de mando 

 
Jefe inmediato: Secretario Técnico 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
Funciones del puesto 
 

1. Manejar vehículos oficiales; 
2. Realizar la entrega y recepción de correspondencia que le sea asignada; 
3. Llevar control de la correspondencia mediante el uso de la bitácora; 
4. Conducir con precaución respetando el reglamento vial; 
5. Mantener en óptimas condiciones el vehículo oficial a su cargo; 
6. Transportar al personal que requiera servicio de traslado en cumplimiento de 

sus funciones; 
7. Verificar y registrar el consumo de la gasolina del vehículo; 
8. Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas. 
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Nivel académico deseable 
 

 Básico (primaria y/o secundaria)  Licenciatura                             
X Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
 
Experiencia laboral 
Dos años de experiencia como asistente de dirección y manejo de agenda laboral. 

 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 

 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos X  
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública X  
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows X  
Word X  
Excel X  

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 
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Responsabilidades 

 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo administrativo 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 

Ejecutiva 
Otras dependencias y empresas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Extensión 
Despacho del secretario 102 
Secretaria del  Despacho del secretario 101 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
 

Dirección de Administración y Finanzas 
 
 

Manual de Organización 
 
 
 
 

R00 
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VIII. OBJETIVO 

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica, 
los objetivos de cada área y las descriptivas de puesto correspondientes a la Dirección 
de Administración y Finanzas. 
 

IX. ALCANCE 

Aplica al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

X. FUNDAMENTO LEGAL 

Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado de Yucatán 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Artículo 15, fracción II y párrafo octavo y noveno; de los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
 

XI. DEFINICIONES 

LEY: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
SECRETARÍA EJECUTIVA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: Instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
ESTATUTO: Estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
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XII. FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 27 y 32, del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, al Director de Administración y Finanzas 
le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de la 
unidad administrativa a su cargo; 

II. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 
su intervención; 

III. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

V. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto; 

VI. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, así 
como los registros administrativos que permitan su actualización; 

VII. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo; 

VIII. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo; 

IX. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia; 

X. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico; 
XI. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de naturaleza 

análoga, previa indicación del secretario técnico; 
XII. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo; 
XIII. Las demás que les encomiende el secretario técnico o que establezcan este 

estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva; 
XIV. Elaborar los anteproyectos anuales de ingresos y de egresos de la secretaría 

ejecutiva, y gestionar su autorización ante el órgano de gobierno y las 
autoridades competentes de la Administración Pública estatal; 

XV. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la 
secretaría ejecutiva, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
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XVI. Llevar la contabilidad de la secretaría ejecutiva, así como elaborar y, en su caso, 
presentar a las autoridades competentes los estados financieros y demás 
informes relacionados con el ejercicio de su presupuesto; 

XVII. Gestionar ante las autoridades competentes la adquisición de recursos 
humanos, financieros, materiales y tecnológicos para la secretaría ejecutiva, así 
como, en su caso, la reorientación de los recursos presupuestarios no erogados 
por esta durante el ejercicio fiscal correspondiente; 

XVIII. Integrar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la secretaría ejecutiva; 

XIX. Dirigir y verificar el adecuado desarrollo de los procedimientos que en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra pública deba llevar a 
cabo la secretaría ejecutiva; 

XX. Suscribir contratos y convenios en materia de obra pública y adquisiciones, 
arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, así como los 
demás actos de administración que establezcan las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y que requiera la secretaría ejecutiva; 

XXI. Coordinar la elaboración e integrar la propuesta del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles de 
cada ejercicio fiscal, de conformidad con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; 

XXII. Elaborar, con la participación de las demás unidades administrativas de la 
secretaría ejecutiva, los manuales de organización y de políticas y 
procedimientos, y los demás instrumentos administrativos que esta requiera; 

XXIII. Realizar la contratación del personal que requiera la secretaría ejecutiva y 
observar las obligaciones obrero-patronales que le correspondan; 

XXIV. Promover la constante capacitación y profesionalización del personal de la 
secretaría ejecutiva, y la mejora del clima organizacional de la institución; 

XXV. Coordinar el servicio social y las prácticas profesionales que los estudiantes 
realicen en la secretaría ejecutiva; 

XXVI. Establecer, mantener actualizado y vigilar el cumplimiento del programa interno 
de protección civil de la secretaría ejecutiva, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVII. Efectuar las acciones que permitan conservar en óptimas condiciones las 
instalaciones, el equipo y el mobiliario de la secretaría ejecutiva; 

XXVIII. Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos de 
la secretaría ejecutiva, y de las plataformas digitales que le corresponda 
administrar; 

XXIX. Elaborar las políticas, los lineamientos y los programas institucionales en 
materia de informática y de tecnologías de la información y comunicación que 
requiera el Sistema Estatal Anticorrupción; 
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XXX. Proponer mecanismos y medidas para la adecuada interacción entre los 
miembros de los sistemas estatal y nacional anticorrupción, y las unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva; 

XXXI. Promover la implementación de sistemas locales de información, en 
coordinación con las demás unidades administrativas de la secretaría ejecutiva; 

XXXII. Determinar medidas en materia de seguridad informática, para asegurar la 
protección e inviolabilidad de los sistemas, los equipos y la información de la 
secretaría ejecutiva; 

XXXIII. Coordinar el desarrollo de las actividades de la secretaría ejecutiva en materia 
de archivos, para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXIV. Las demás que le encomiende el secretario técnico o que establezcan este 
estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva. 
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XIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 
2. Dirección de Administración y Finanzas 
2.1.  Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 
2.1.1. Coordinador de Contabilidad y Presupuesto 
2.1.2. Analista Administrativo de Recursos Materiales y Servicios 
2.2.  Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información 
2.1.1. Programador 
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XIV. ORGANIZACIÓN POR ÁREA 

 
Contenido: 

- Objetivos 
- Organigramas Específicos por área 
- Descriptivas de puesto 
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2. Dirección de Administración y Finanzas 
 
Objetivo: 
 
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría Ejecutiva, 
vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable, a fin de garantizar el 
funcionamiento del conjunto de las Unidades Administrativas en un marco de 
transparencia y legalidad. 
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Organigrama específico del área: 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Director de Administración y Finanzas 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0153 1 

Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0043 1 

Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0043 1 

Coordinador de Contabilidad y 
Presupuesto 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0155 1 

Analista Administrativo de Recursos 
Materiales y Servicios 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

MM0139 1 

Programador 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

MM0014 2 
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Descriptivas del puesto: 
 
Director de Administración y Finanzas 
 
Objetivo del puesto 
 
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría Ejecutiva, 
vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable, a fin de garantizar el 
funcionamiento del conjunto de las Unidades Administrativas en un marco de 
transparencia y legalidad. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Director de Administración y Finanzas 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Administración 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Administración y Finanzas 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Secretario Técnico 
Personal a su 
cargo: 

Jefe del Departamento de Administración y Finanzas. 
Coordinador de Contabilidad y Presupuestos. 
Analista Administrativo de Recursos Materiales y Servicios. 
Auxiliar de Servicios 
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información 
Programador 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 
1.1 Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de la 

unidad administrativa a su cargo; 
1.2 Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 

su intervención; 
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1.3 Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

1.4 Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

1.5 Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto; 

1.6 Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, así 
como los registros administrativos que permitan su actualización; 

1.7 Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo; 

1.8 Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo; 

1.9 Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia; 

1.10 Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico; 
1.11 Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de naturaleza 

análoga, previa indicación del secretario técnico; 
1.12 Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo; 
 

2. Específicas: 
 
2.1 Elaborar los anteproyectos anuales de ingresos y de egresos de la secretaría 

ejecutiva, y gestionar su autorización ante el órgano de gobierno y las 
autoridades competentes de la Administración Pública estatal;  

2.2 Una vez aprobado el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal por el H. 
Congreso del Estado, someterlo para su aprobación ante el órgano de 
Gobierno; 

2.3 Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la 
secretaría ejecutiva, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 

2.4 Autorizar los requerimientos de personal, materiales, equipos de trabajo, 
servicios de apoyo y en general de todos aquellos elementos que sean 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la Secretaría;  
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2.5 Coordinar la elaboración e integrar la propuesta del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles de 
cada ejercicio fiscal, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas aplicables; 

2.6 Dirigir y verificar el adecuado desarrollo de los procedimientos que, en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra pública deba llevar a 
cabo la secretaría ejecutiva; 

2.7 Suscribir contratos y convenios en materia de obra pública y adquisiciones, 
arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, así como los 
demás actos de administración que establezcan las disposiciones legales y 
normativas aplicables, y que requiera la secretaría ejecutiva; 

2.8 Realizar la contratación del personal que requiera la secretaría ejecutiva y 
observar las obligaciones obrero-patronales que le correspondan;  

2.9 Gestionar ante las autoridades competentes la adquisición de recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos para la secretaría ejecutiva, así como, 
en su caso, la reorientación de los recursos presupuestarios no erogados por 
esta durante el ejercicio fiscal correspondiente; 

2.10 Promover la constante capacitación y profesionalización del personal de la 
secretaría ejecutiva, y la mejora del clima organizacional de la institución; 

2.11 Coordinar el servicio social y las prácticas profesionales que los estudiantes 
realicen en la secretaría ejecutiva; 

2.12 Integrar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la secretaría ejecutiva; 

2.13 Autorizar de acuerdo al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, el 
programa anual de capacitación a organismos gubernamentales y no 
gubernamentales;  

2.14 Elaborar, coordinar, revisar y en su caso actualizar con la participación de las 
demás unidades administrativas de la secretaría ejecutiva, los manuales de 
organización y de políticas y procedimientos, y los demás instrumentos 
administrativos que esta requiera;  

2.15 Supervisar la administración del sistema de control de inventarios de activos 
fijos de la Secretaría de conformidad con la normatividad aplicable;  

2.16 Asistir y/o asignar, de acuerdo a sus atribuciones, al personal que participará 
en los órganos colegiados legalmente constituidos en materia de 
adquisiciones, arrendamiento y servicios relacionados con bienes muebles;  

2.17 Supervisar la integración de la información de las solicitudes recibidas por el 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales con del Estado de Yucatán con base en la legislación 
vigente;  
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2.18 Establecer, mantener actualizado y vigilar el cumplimiento del programa interno 
de protección civil de la secretaría ejecutiva, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

2.19 Efectuar las acciones que permitan conservar en óptimas condiciones las 
instalaciones, el equipo y el mobiliario de la secretaría ejecutiva;  

2.20 Verificar la elaboración e integración de las declaraciones informativas de 
retenciones por arrendamiento y honorarios, en los términos que establece la 
legislación aplicable; 

2.21 Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos de 
la secretaría ejecutiva, y de las plataformas digitales que le corresponda 
administrar; 

2.22 Elaborar o en su caso actualizar las políticas, los lineamientos y los programas 
institucionales en materia de informática y de tecnologías de la información y 
comunicación que requiera el Sistema Estatal Anticorrupción; 

2.23 Determinar medidas en materia de seguridad informática, para asegurar la 
protección e inviolabilidad de los sistemas, los equipos y la información de la 
secretaría ejecutiva; 

2.24 Llevar la contabilidad de la secretaría ejecutiva, así como elaborar y, en su caso, 
presentar a las autoridades competentes los estados financieros y demás 
informes relacionados con el ejercicio de su presupuesto; 

2.25 Supervisar la elaboración de los estados financieros, que reflejan las 
operaciones de la Secretaría, en los términos que establece la legislación 
aplicable 

2.26 Coordinar el desarrollo de las actividades de la secretaría ejecutiva en materia 
de archivos, para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 

2.27  Elaborar e integrar la documentación para los informes trimestrales y anuales 
de órgano de gobierno; 

2.28 Participar en los diferentes Comités de la Secretaría Ejecutiva, en los términos 
que establece la legislación aplicable; 

2.29 Autorizar los pagos, de: Impuestos Estatales y Federales, nómina y 
adquisiciones de bienes y servicios;  

2.30 Solicitar las aperturas de cuentas bancarias ante las instituciones 
correspondientes; 

2.31 Autorizar las dotaciones de combustibles de conformidad con las Políticas 
Internas vigentes; 

2.32 Supervisar la elaboración de las cuentas por pagar; 
2.33 Supervisar la elaboración de los finiquitos del personal; 
2.34 Supervisar la integración de las respuestas de auditoría ante las diferentes 

instancias fiscalizadoras; 
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2.35  Fungir como enlace de auditoría ante las distintas instancias fiscalizadoras; 
 

 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) x Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia mínima verificable de tres años en materia de administración, finanzas, 
contabilidad y tesorería. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
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Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario  Análisis presupuestal 
Documentos de valores (cuentas bancarias, 
expedientes…) 

Gestión en Recursos Humanos 

Contratos (arrendamiento, adquisiciones…) Administración de los servicios 
generales 

 
 
 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Otras dependencias y entidades 
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2.1 Departamento de Administración y Finanzas 
 
Objetivo: 
 
Administrar los recursos humanos, materiales y servicios, controlar los activos fijos, 
verificar el registro de todas las operaciones y eventos que afecten el ejercicio 
presupuestal de la Secretaría, así como el cumplimiento a los programas establecidos, 
con la finalidad de rendir cuentas de manera transparente y oportuna para coadyuvar 
al logro de los objetivos de las unidades administrativas y satisfacer las necesidades 
de información financiera conforme a la normatividad vigente, de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0043 1 

Coordinador de Contabilidad y 
Presupuesto 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0155 1 

Analista Administrativo de Recursos 
Materiales y Servicios 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

MM0139 1 
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Descriptivas del puesto: 
 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 
 
Objetivo del puesto 
 
Administrar los recursos humanos, materiales y servicios, controlar los activos fijos, 
verificar el registro de todas las operaciones y eventos que afecten el ejercicio 
presupuestal de la Secretaría, así como el cumplimiento a los programas establecidos, 
con la finalidad de rendir cuentas de manera transparente y oportuna para coadyuvar 
al logro de los objetivos de las unidades administrativas y satisfacer las necesidades 
de información financiera conforme a la normatividad vigente, de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe del Departamento de Administración y 

Finanzas 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Administración y Finanzas 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Administración y Finanzas 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Director de Administración y Finanzas 
Personal a su cargo: Coordinador de Contabilidad y Presupuestos, Analista 

de Recursos Materiales y Servicios y Auxiliar de 
Servicios. 
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Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 
1.1 Implementar controles de la documentación recibida y generada en el 

Departamento; 
1.2  Supervisar la normalidad que compete a la operación del Departamento; 
1.3  Analizar, planear y elaborar proyectos de mejora, procurando su correcto avance 

en tiempo y recursos; 
1.4  Elaborar, supervisar y presentar el informe de avances del área; 
1.5  Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, del personal a su cargo; 
1.6  Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de su área; 
1.7 Planear, elaborar y dar seguimiento al Programa operativo Anual del 

departamento a su cargo; 
1.8 Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas; 
 
 

2. Específicas: 
 

2.1 Elaborar los anteproyectos anuales de las Unidades Básicas de 
Presupuestación (UBP´s), de la Dirección de Administración y Finanzas y 
del Capítulo 1000 Servicios Personales; 

2.2   Integrar los anteproyectos de las UBP´s anuales, al proyecto de presupuesto 
de egresos; 

2.3 Realizar las altas, bajas y cambios de adscripción del personal de la 
secretaría;  

2.4 Validar los requerimientos de, materiales y servicios, equipos de trabajo, 
servicios de apoyo y en general de todos aquellos elementos que sean 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la Secretaría;  

2.5 Cumplir con las disposiciones legales que regulen las relaciones laborales de 
la Secretaría;  

2.6 Promover la profesionalización del personal de la Secretaría; 
2.7 Realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, cursos de 

capacitación a organismos gubernamentales y no gubernamentales;  
2.8 Elaborar el Programa Anual de Capacitación; 
2.9 Elaborar el manual de organización de la dirección de administración y 

finanzas; 
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2.10 Supervisar el levantamiento de inventarios de activos fijos de la Secretaría 
de conformidad con la normatividad aplicable;  

2.11 Supervisar el levantamiento de inventarios de papelería y material de 
limpieza de la Secretaría de conformidad con la normatividad aplicable; 

2.12 Revisar los registros de activos fijos de la Secretaría; 
2.13 Elaborar la documentación para las sesiones del Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles 
de la secretaría;  

2.14 Validar los informes mensuales de adquisiciones; 
2.15 Elaborar los informes mensuales de altas, bajas, finiquitos del personal de la 

Secretaría; 
2.16 Elaborar los informes mensuales de capacitación; 
2.17  Realizar el resguardo del archivo general de la Dirección; 
2.18  Elaborar la respuesta a las solicitudes de información recibidas por el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales con del Estado de Yucatán con base en la legislación 
vigente;  

2.19  Supervisar la operación del sistema de contabilidad en la Secretaría;  
2.20  Supervisar los informes contables que se requieran;  
2.21  Supervisar la elaboración e integración de las declaraciones informativas de 

retenciones por arrendamiento y honorarios, en los términos que establece 
la legislación aplicable; 

2.22  Realizar el pago de: Impuestos Estatales (impuesto sobre nómina y cuotas 
de seguridad social) y Federales; 

2.23  Realizar el pago de bienes o servicios; 
2.24  Realizar el pago de la nómina del personal; 
2.25  Realizar el alta de la cuenta bancaria del personal para dispersión de su 

nómina; 
2.26 Supervisar la elaboración de los estados financieros, que reflejan las 

operaciones de la Secretaría, en los términos que establece la legislación 
aplicable; 

2.27 Elaborar la documentación correspondiente a la información de recursos 
humanos y adquisiciones para los informes trimestrales y anuales de órgano 
de gobierno; 

2.28  Supervisar la documentación correspondiente a la información contable para 
los informes trimestrales y anuales de órgano de gobierno; 

2.29  Supervisar las dotaciones de combustible de conformidad con las Políticas 
Internas vigentes; 
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2.30  Elaborar las cuentas por pagar de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 y 
6000;  

2.31  Elaborar la nómina para el pago del personal; 
2.32  Elaborar las órdenes de pago de la nómina del personal, ISSTEY e Impuesto 

sobre nómina; 
2.33  Elaborar los finiquitos del personal; 
2.34  Elaborar las declaraciones analíticas para el pago de cuotas de seguridad 

social (ISSTEY); 
2.35  Elaborar e integrar las respuestas de auditoría ante las diferentes instancias 

fiscalizadoras; 
2.36 Elaborar y actualizar los organigramas y plantillas de las unidades 

administrativas con base en los lineamientos establecidos por la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán; 

2.37 Gestionar los requerimientos de las unidades administrativas sobre la 
prestación de Servicio Social y supervisar su adecuado control y 
seguimiento; 

2.38 Supervisar que el personal cumpla con las jornadas laborales establecidas, 
y vigilar el adecuado resguardo de sus expedientes; 

2.39 Vigilar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como de conservación de los bienes muebles e inmuebles de 
la Secretaría; 

2.40 Elaborar los formatos relativos al artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública correspondientes a recursos humanos; 

2.41 Supervisar los formatos relativos al artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública correspondientes a contabilidad y 
presupuestos y adquisiciones; 

2.42 Supervisar la realización de las adecuaciones presupuestales de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 
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Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de contabilidad 
gubernamental, conciliaciones bancarias, estados financieros, presupuestos, 
adquisiciones, licitaciones públicas, comité de adquisiciones, administración de 
recursos humanos, tesorería, manejo de banca electrónica.   
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerid

o 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 
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Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Generación de estados financieros 
Documentación original de registros 
presupuestales y contables 

Actualización de registros en las 
plataformas digitales 

 Traspaso de recursos 
 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Dirección de Administración y 
Finanzas 

Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado 

Dirección Jurídica Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Armonización Contable 

Otras áreas de la Secretaría 
Ejecutiva 

Secretaría de la Contraloría General del 
Estado 

 Entes fiscalizadores 
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2.1. 1 Coordinación de Contabilidad y Presupuestos 
 
Objetivo: 
 
Coordinar el registro de todas las operaciones y eventos que afecten el ejercicio 
presupuestal y financiero de la Secretaría, así como el cumplimiento a los programas 
establecidos, con la finalidad de rendir cuentas de manera transparente y oportuna 
para coadyuvar al logro de los objetivos de las unidades administrativas y satisfacer 
las necesidades de información financiera conforme a la normatividad vigente. 
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Descriptivas del puesto: 
 
Coordinador de Contabilidad y Presupuestos 

 
Objetivo del puesto 
 
Coordinar el registro de todas las operaciones y eventos que afecten el ejercicio 
presupuestal y financiero de la Secretaría, así como el cumplimiento a los programas 
establecidos, con la finalidad de rendir cuentas de manera transparente y oportuna 
para coadyuvar al logro de los objetivos de las unidades administrativas y satisfacer 
las necesidades de información financiera conforme a la normatividad vigente. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Coordinador de Contabilidad y Presupuestos 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Contabilidad y Presupuestos 
Denominación del área 
inmediata: 

Departamento de Administración y Finanzas 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Administración y 

Finanzas 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 
1.1 Conocer y manejar paquetería office; 
1.2 Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma su área; 
1.3 Colaborar en la planeación de actividades para el cumplimiento del plan de 

trabajo establecido;  
1.4 Verificar la realización de programas o funciones específicas requeridas para el 

cumplimiento del plan de trabajo establecido; 
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1.5 Apoyar a quien responda como Titular del área, de acuerdo a las actividades 
programadas; 

1.6 Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 
descriptivas, más no limitativas; 

 
2. Específicas: 

 
2.1 Ejecutar la correcta operación del Sistema de Contabilidad Interno 

(SAACG.NET); 
2.2 Codificar y capturar los registros contables de las transacciones de gastos 

conforme a la fecha de su realización en el sistema contable, como 
son:(Traspasos bancarios, Intereses bancarios ganados, Comisiones 
bancarias, nóminas, adecuaciones presupuestales, ingresos por 
transferencias, entre otros);  

2.3 Conciliar y verificar los registros capturados y saldos en la balanza de 
comprobación del sistema contable realizado por todos los usuarios, con el 
fin de realizar el cierre correcto de periodo; 

2.4 Administrar los registros contables de los bienes muebles e inmuebles en 
cuentas específicas del activo, reflejando la baja de los bienes muebles e 
inmuebles; así como validar el cálculo y registro automático de las 
depreciaciones correspondientes en el sistema SAACG.NET módulo 
Bienes Patrimoniales; 

2.5 Elaborar estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos 
y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios y en 
tiempo real en cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Disciplina Financiera;  

2.6 Actualizar anexos de información financiera para reportar en la plataforma e-
Yucatán de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado (SAF);  

2.7 Capturar información financiera, presupuestal y de disciplina del periodo en el 
portal e-Yucatán de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado;   

2.8 Enviar por medio electrónico información financiera, presupuestal y disciplina 
a la Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY) del 
periodo.   

2.9 Recepciónar y revisar las pólizas presupuestales y contables que tengan su 
soporte documental original que compruebe y justifique su registro, 
recibidos por parte de recursos humanos, materiales y servicios que se 
hayan procesado durante el periodo, así como el archivo correspondiente; 

2.10. Archivar correspondencia recibida y enviada por parte de la Jefatura de 
Administración y Finanzas; 
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2.11 Elaborar, integrar y presentar la Declaración Provisional o Definitiva de 
Impuestos Federales en el portal del SAT con el fin de obtener la línea de 
captura para el pago correspondiente. Así como elaborar, integrar y 
presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 
en el portal del SAT; 

2.12 Elaborar conciliaciones bancarias integrando auxiliar contable, estado de 
cuenta y formato de conciliación; 

2.13 Capturar el alta proveedores en portal bancario para los pagos 
correspondientes; 

2.14 Actualizar la información financiera y presupuestal aplicable en la 
herramienta informática Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), que establece el Artículo 70 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

2.15 Realizar el llenado de los reactivos aplicables en la herramienta informática 
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC); para 
informar los avances en Armonización Contable de esta Secretaría 
Ejecutiva; 

2.16 Integrar expediente de cuenta pública para entregar a la Auditoría Superior 
del Estado (ASEY), que consta de información financiera, presupuestal y 
disciplina en cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley 
del Presupuesto; 

2.17 Realizar la publicación trimestral de la Información Financiera en medios 
electrónicos acorde a lo establecido en la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, así como en la página 
electrónica de esta Secretaría Ejecutiva; 

2.18 Coadyuvar en la conciliación del inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles con los registros contables en coordinación en el departamento 
de Recursos, Materiales y Servicios; 

2.19 Proporcionar la atención de requerimientos de información financiera 
derivados por auditorías de los diferentes entes fiscalizadores;  

2.20 Integrar las solventaciones de observaciones que emitan los entes 
fiscalizadores; 

2.21 Realizar el registro de las provisiones que se constituyan para hacer frente a 
los pasivos de cualquier naturaleza, mismas que deberán ser revisadas y 
ajustadas periódicamente; 

2.22 Coordinar el archivo contable de la Secretaría;  
2.23 Proporcionar información y documentación financiera y presupuestal para la 

elaboración de los informes trimestrales y anual del órgano de gobierno. 
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Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
X Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, dos años en materias de contabilidad, 
conciliaciones, estados financieros, presupuestos. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Portal e Yucatán  X 
Saacg.net  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión X  
Razonamiento lógico X  

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
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Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Generación de estados financieros 
Documentación original de registros 
presupuestales y contables 

Actualización de registros en las 
plataformas digitales 

 Traspaso de recursos 
 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Dirección de Administración y 
Finanzas 

Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado 

Dirección Jurídica Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Armonización Contable 

Otras áreas de la Secretaría Ejecutiva Secretaría de la Contraloría General del 
Estado 

 Entes fiscalizadores 
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2.1.2 Analista de Recursos Materiales y Servicios 
 
Objetivo: 
 
Suministrar los bienes y servicios de las diferentes direcciones, cumpliendo con la 
normatividad aplicable, registrar las operaciones y elaborar los requerimientos y 
órdenes de compra. 
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Descriptivas del puesto: 
 
Analista de Recursos Materiales y Servicios 

 
Objetivo del puesto 
 
Suministrar los bienes y servicios de las diferentes direcciones, cumpliendo con la 
normatividad aplicable, registrar las operaciones y elaborar los requerimientos y 
órdenes de compra. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Analista de Recursos Materiales y Servicios 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Administración y Finanzas 
Denominación del área 
inmediata: 

Departamento de Administración y Finanzas 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Administración y 

Finanzas 
Personal a su cargo: Auxiliar de Servicios 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 
1.1 Mantener en orden y actualizada la información del área, tanto física como 

electrónicamente; 
1.2 Manejar base de datos, controlando la información que se captura, así como la 

que se genera como reporte; 
1.3 Elaborar reportes e informes de los procesos establecidos; 
1.4 Apoyar en las actividades asignadas con el fin de contribuir al desarrollo 

administrativo de área; 
1.5 Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas; 
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2. Específicas: 

 
2.1 Realizar formato de entrega de vales de combustible al momento de hacer la 

entrega de acuerdo a las políticas establecidas, para el llenado de vehículos 
oficiales; 

2.2 Realizar y actualizar el levantamiento de inventarios de activos fijos de la 
Secretaría de conformidad con la normatividad aplicable. junto con la 
realización de los resguardos del personal que hace uso de ellos, para su 
debido control; 

2.3 Monitorear los recibos de los servicios básicos contratados desde el portal 
oficial de JAPAY y CFE, para conocer el monto generado a pagar; 

2.4 Informar el listado de pagos a realizar de los requerimientos de materiales y 
servicios, que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
Secretaría; 

2.5  Realizar y recepcionar los formatos de requerimientos de materiales y servicios, 
equipos de trabajo, servicios de apoyo y en general de todos aquellos 
elementos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
Secretaría;  

2.6 Entregar las órdenes de requisición para el Visto Bueno y su debida autorización 
de los artículos y/o servicios solicitados al Director de Administración y 
Finanzas; 

2.7  Realizar la recepción de los artículos y/o servicios adquiridos de los 
proveedores para entregar a las diversas áreas solicitantes; 

2.8  Solicitar a proveedores la emisión de facturas de acuerdo a la compra 
generada, para contar con su debido registro en contabilidad; 

2.9  Capturar en el portal Sistema Público para el Registro y Seguimiento de las 
Erogaciones en materia de Comunicación Social de la SECOGEY, los 
servicios contratados en el apartado de Comunicación social; 

2.10 Realizar el resguardo del archivo general del departamento; 
2.11 Solicitar a los proveedores los artículos y/o servicios, que servirán para lograr 

cumplir y cubrir con las necesidades de las áreas de la dependencia; 
2.12 Verificar el funcionamiento de los equipos de Aire acondicionado para contar 

con un rendimiento óptimo, evitando desperfectos en cada uno de ellos; 
2.13 Llevar el control y monitoreo de las dotaciones de combustible de conformidad 

con las Políticas Internas vigentes; 
2.14 Monitorear desde el portal de SAT las facturas generadas por las compras de 

artículos y/o servicios recibidos por proveedores y obtener la verificación 
fiscal; 
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2.15 Llevar a cabo los formatos de comprobaciones de llenado de combustible, que 
se han generado para los vehículos oficiales; 

2.16 Canalizar a contabilidad la documentación soporte de los vales que han sido 
comprobados, para su debido resguardo y archivo documental; 

2.17 Capturar y generar las pólizas de los bienes comprados. desde el sistema 
Saacg net; 

2.18 Realizar las adecuaciones presupuestales reglamentariamente que sean 
correspondientes a los capítulos 2000, 3000, 5000, y 6000 para concluir las 
capturas en sistema Saacg net; 

2.19 Elaborar los formatos soporte de las adquisiciones realizadas al trimestre, para 
informar al Comité de Adquisiciones y a la Contraloría General del Estado; 

2.20 Elaborar los formatos soporte de las adquisiciones realizadas en el mes. para 
informar a SAF y a Contraloría; 

2.21 Verificar el status de cómo se encuentran los vehículos oficiales, así como el 
desempeño que tienen al instante que retornan a la dependencia; 

2.22 Verificar la fecha de mantenimiento correspondiente de los vehículos oficiales 
para contar con un rendimiento óptimo; 

2.23 Entregar vehículos oficiales a personal solicitante de la dependencia, de 
acuerdo a las políticas establecidas; 

2.24 Verificar el correcto funcionamiento del inmueble para contar con un 
rendimiento óptimo, evitando desperfectos; 

2.25 Canalizar a contabilidad la documentación soporte de todas compras y/o 
servicios obtenidos por la dependencia, para su debido resguardo y archivo 
documental; 

2.26 Elaborar y actualizar la información desde el portal de INAIP, los formatos 
relativos al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública correspondientes a Bienes, compras y contratistas; 

2.27 Realizar el inventario la disponibilidad de artículos, materiales de papelería, 
artículos de limpieza, para su debido re- abastecimiento y funcionamiento 
de la Secretaría. 
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2.1.2.1 Auxiliar de Servicios 
 
Objetivo: 
 
Mantener el orden y limpieza de las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Descriptivas del puesto: 
 
Auxiliar de Servicios. 

 
Objetivo del puesto 
 
Suministrar los bienes y servicios de las diferentes direcciones, cumpliendo con la 
normatividad aplicable, registrar las operaciones y elaborar los requerimientos y 
órdenes de compra. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Auxiliar de Servicios 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Administración y Finanzas 
Denominación del área 
inmediata: 

Departamento de Administración y Finanzas 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Analista de Recursos Materiales y Servicios 
Personal a su cargo: No Aplica 

 
Funciones del puesto 

1. Genéricas: 
1.1 Mantener el orden y limpieza de las diferentes áreas asignadas; 
1.2 Realizar actividades de apoyo en diversas áreas según se requiera; 
1.3 Mantener las herramientas y equipo de trabajo en óptimas condiciones para el 

buen funcionamiento de las mismas; 
1.4 Reportar al jefe inmediato sobre cualquier anomalía detectada en las 

instalaciones; 
1.5 Optimizar el consumo de los insumos de limpieza, procurando fomentar el ahorro 

y buen uso de los mismos; 
1.6 Cumplir con sus roles de trabajo, establecidos de acuerdo a las bitácoras de las 

áreas que les corresponda; 
1.7 Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas. 
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2.2 Departamento de Tecnologías de la Información 
 
Objetivo: 
 
Administrar los recursos tecnológicos de la Secretaría, así como el cumplimiento a los 
programas establecidos en materia de Plataforma Digital, de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas  

SC0043 1 

Programador 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

MM0014 2 
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Descriptivas del puesto: 
 
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información 
 
Objetivo del puesto 
 
Administrar los recursos tecnológicos de la Secretaría, así como el cumplimiento a los 
programas establecidos en materia de Plataforma Digital, de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe de Tecnologías de la Información 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Tecnologías de la Información 
Denominación del área 
inmediata: 

Departamento de Tecnologías de la Información 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Director de Administración y Finanzas 
Personal a su cargo: Programador 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 
1.1 Supervisar la operación de las áreas de acuerdo a lo establecido y evaluar su 

cumplimiento; 
1.2 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, así como los 

que le confiera el Secretario Técnico; 
1.3 Elaborar los informes periódicos del departamento a su cargo; 
1.4 Coordinar la gestión del departamento a su cargo; 
1.5 Las demás que le confiera su superior o cualquier otra disposición jurídica; 
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1.6 En general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley de Creación 
del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y 
aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para el cumplimiento 
de su objetivo. 

 
 

2. Específicas: 
 

2.1 Implementar y evaluar los servicios de las plataformas digitales; 
2.2 Proponer la instauración de mecanismos de organización de la información 

que permitan la adecuada interacción entre los diversos sistemas de las 
entidades miembros del Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción; 

2.3 Proporcionar a los servidores públicos y a las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, el soporte técnico necesario en materia de tecnologías de 
información y telecomunicaciones para el desarrollo de sus funciones; 

2.4 Elaborar y mantener actualizado el inventario de los equipos y programas de 
cómputo adquiridos para la Secretaría; 

2.5 Implementar y mantener el software de soporte de las operaciones de los 
servidores públicos y Unidades Administrativas de la Secretaría; 

2.6 Evaluar y seleccionar la infraestructura de hardware, software y 
telecomunicaciones requerida por la Secretaría para llevar a efecto los 
proyectos y programas que se autoricen; 

2.7 Coadyuvar en la selección, contratación, adquisición e instalación de los 
equipos, servicios de cómputo y telecomunicaciones, así como el software de 
la Secretaría; 

2.8 Promover y supervisar el adecuado uso de los sistemas y equipos de cómputo 
utilizados en la Secretaría; 

2.9 Mantener actualizado el respaldo de la información de los sistemas de 
cómputo que residen en los servidores centrales de la Secretaría; 

2.10 En general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley de 
Creación del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para 
el cumplimiento de su objetivo; 

2.11.Las demás que le confiera el Secretario o cualquier disposición jurídica. 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
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 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de manejo de redes, 
soporte técnico, cableado de red. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 
Redes  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 
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Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y 
mobiliario 

Unidades Básicas de Presupuestación 

Presupuesto asignado Actualización de registros en las plataformas 
digitales 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todas los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Otras dependencias y empresas 
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2.2.1 Programador 
 
Objetivo: 
 
Coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo de toda 
la Secretaría, así como desarrollar los proyectos del departamento de Tecnologías de 
la Información 
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Descriptivas del puesto: 
 
Programador 
 
Objetivo del puesto 
 
Coordinar y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo de toda 
la Secretaría, así como desarrollar los proyectos del departamento de Tecnologías de 
la Información 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Programador 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Tecnologías de la Información 
Denominación del área 
inmediata: 

Departamento de Tecnologías de la Información. 

Área de adscripción:  Dirección de Administración y Finanzas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Tecnologías de la 

Información 
Personal a su cargo: No Aplica. 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 

1.1 Realizar el levantamiento de las necesidades informáticas de cada área;  
1.2 Analizar los sistemas requerimientos para el mejor control de las actividades;  
1.3 Diseñar y programar los sistemas de cómputo; 
1.4 Vigilar el seguimiento a los programas implementados para una mejora continua 

de los mismos; 
1.5 Cumplir con el plan de trabajo de los programas asignados; 
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1.6 Capturar las bitácoras de servicios; 
1.7 Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, más no limitadas. 
 

2. Específicas: 
 

2.1 Supervisar estado y funciones del servidor de usuarios; 
2.2 Supervisar el estado de la red, LAN, WAN, VPN, CCTV; 
2.3 Asistir a usuarios de la red; 
2.4 Vigilar servicios de telefonía VoIP; 
2.5 Vigilar los servicios para impresoras; 
2.6 Auxiliar al departamento de Tecnologías en temas administrativos; 
2.7 Auxiliar durante eventos en plataformas digitales; 
2.8 Auxiliar durante presenciales, toma de foto y video; 
2.9 Asistir a equipos informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo; 
2.10 Vigilar los sistemas de CCTV; 
2.11 Administrar respaldos globales del servidor de usuarios; 
2.12 Administrar respaldo de sistemas administrativos; 
2.13 Administrar el sitio web oficial;  
2.14 Desarrollar de módulos para el sitio web oficial;  
2.15 Desarrollar mantenimientos del sitio web oficial;  
2.16 Diseñar interfaces del sitio web oficial;  
2.17 Auxiliar sobre el manejo de plataformas basadas en servicios de nube; 
2.18 Auxiliar en el manejo de paquetería y mensajería;  
2.19 Auxiliar en el manejo de plataformas de Streaming;  
2.20 Auxiliar durante video conferencias.  

 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 
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Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de Programación y 
mantenimientos de equipo de cómputo. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión X  
Razonamiento lógico X  

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Manejo de base de datos 
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 Programación 
 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todas las áreas Dependencias y Entidades  

 
 

XV. DATOS GENERALES 
 
Dirección de Administración y Finanzas 
Domicilio: Av. Alemán No. 51 x 5 y 5a, Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P. 97208 
Teléfonos: (999) 565 56 20 
Extensión: 201 
Página de Internet: http://www.seay.org 
Correo Electrónico: administracion@seay.org.mx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Extensión 
Dirección de Administración y Finanzas 201 
Departamento de Administración y Finanzas 204 
Coordinación de Contabilidad y Presupuestos 203 
Analista de Recursos Materiales y Servicios 202 
   Departamento de Tecnologías de la Información 701 
Programador 702 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
 

Dirección Jurídica 
 
 

Manual de Organización 
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Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica, 
los objetivos de cada área y las descriptivas de puesto correspondientes a la 
Dirección Jurídica. 
 

II. ALCANCE 
Aplica al personal adscrito a la Dirección Jurídica. 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado de Yucatán 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Artículo 15, fracción II y párrafo octavo y noveno; de los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
 

IV. DEFINICIONES 
 
LEY: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
SECRETARÍA EJECUTIVA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: Instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Estatuto: Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
 

V. FACULTADES Y OBLIGACIONES 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 y 30, del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, al Director de Jurídico le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de la 
unidad administrativa a su cargo. 
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II. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 
su intervención. 

III. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

IV. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones. 

V. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto. 

VI. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, así 
como los registros administrativos que permitan su actualización. 

VII. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo. 

VIII. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo. 

IX. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones así como los que les correspondan por delegación o suplencia. 

X. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico. 
XI. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de naturaleza 

análoga, previa indicación del secretario técnico. 
XII. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo. 
XIII. Atender los asuntos de naturaleza jurídica que requiera la secretaría ejecutiva. 
XIV. Representar legalmente a la secretaría ejecutiva y al secretario técnico, por 

instrucciones de este, ante los tribunales estatales o federales, en los juicios, 
procedimientos o asuntos litigiosos de cualquier naturaleza o materia en los que 
la secretaría ejecutiva sea parte o tenga interés jurídico, o para absolver o 
formular posiciones; y atender las notificaciones o resoluciones de carácter 
judicial o administrativo que involucren a la propia secretaría ejecutiva. 

XV. Rendir y suscribir los informes previo y justificado, así como las promociones y 
los recursos que deban interponerse en los juicios de amparo promovidos en 
contra del secretario técnico o de cualquiera de los servidores públicos de la 
secretaría ejecutiva, cuando sean señalados como autoridad responsable. 
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XVI. Contestar las demandas interpuestas en contra de las resoluciones o los actos 
de la secretaría ejecutiva, por conducto de cualquiera de sus unidades 
administrativas, y ejercitar las acciones y defensas que correspondan en los 
juicios que se tramiten ante los tribunales competentes. 

XVII. Interponer los recursos que correspondan en los procesos legales en los que 
intervenga la secretaría ejecutiva. 

XVIII. Brindar apoyo y asesoría técnica en materia jurídica al secretario técnico y a los 
directores de la secretaría ejecutiva. 

XIX. Someter a consideración del secretario técnico las alternativas jurídicas de 
solución de los asuntos considerados como relevantes o especiales de la 
secretaría ejecutiva. 

XX. Emitir opinión a favor de las unidades administrativas de la secretaría ejecutiva 
sobre la aplicación de los ordenamientos que sean de su competencia. 

XXI. Elaborar los proyectos normativos que requiera la secretaría ejecutiva y emitir 
opinión sobre la procedencia legal de los que conozca. 

XXII. Compilar normas jurídicas nacionales e internacionales en materia de combate 
a la corrupción y justicia. 

XXIII. Gestionar la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 
de las disposiciones jurídicas que emita el órgano de gobierno o el comité 
coordinador, o que instruya el secretario técnico. 

XXIV. Participar en la elaboración de los contratos, convenios y demás instrumentos 
jurídicos que requiera la secretaría ejecutiva para su adecuado funcionamiento, 
y procurar su debido registro y resguardo. 

XXV. Recibir, en auxilio de la comisión ejecutiva, las quejas, integrar los expedientes, 
formular el proyecto de determinación y, en su caso, elaborar la propuesta y el 
esquema de seguimiento de las recomendaciones correspondientes, en 
términos del reglamento aplicable. 

XXVI. Proponer a la comisión ejecutiva los proyectos de acuerdo que se desprendan 
de los procedimientos de queja, así como las solicitudes de información que 
deban realizarse a las autoridades o servidores públicos, o los escritos dirigidos 
a los quejosos en los que se les solicite precisar o ampliar su queja, o aportar 
documentos o pruebas, en términos del reglamento aplicable. 

XXVII. Requerir al personal que para tal efecto designe los informes respecto del 
avance en el trámite de las quejas presentadas en la secretaría ejecutiva. 

XXVIII. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a las demás unidades administrativas 
de la secretaría ejecutiva en el desarrollo de los procedimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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XXIX. Participar y emitir las opiniones jurídicas que correspondan en las sesiones que 
celebre el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la secretaría ejecutiva. 

XXX. Apoyar al secretario técnico en el ejercicio de las facultades y obligaciones que 
le corresponden como secretario técnico del órgano de gobierno y del comité 
coordinador. 

XXXI. Obtener y proporcionar copias certificadas de los documentos que obren en los 
archivos de la secretaría ejecutiva. 

XXXII. Las demás que le encomiende el secretario técnico o que establezcan este 
estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva. 
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
 

3. Dirección Jurídica 
3.1 Departamento de Procedimientos Jurídicos 
3.1.1 Coordinador de Procedimientos Jurídicos 
3.1.2 Analista Administrativo de Procedimientos Jurídicos 
3.2 Departamento de Información y Documentación Jurídica 
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VII. ORGANIZACIÓN POR ÁREA 

 
Contenido: 
- Objetivos 
- Organigramas Específicos por área 
- Descriptivas de puesto 
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3. Dirección Jurídica 

 
Objetivo: 
 
Dirigir las gestiones y estrategias en todos los trámites legales y asuntos con injerencia 
jurídica que realice y en los que forme la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con la legislación 
vigente aplicable.  
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Organigrama específico del área: 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del 
área 

Clave del puesto Número 
de 

plazas 
Director Jurídico Dirección 

Jurídica 
SC0153 1 

Jefe de Procedimientos Jurídicos Dirección 
Jurídica 

SC0043 1 

Jefe de Información y Documentación 
Jurídica 

Dirección 
Jurídica 

SC0043 1 

Coordinador de Procedimientos 
Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

SC0155 1 

Analista Administrativo de 
Procedimientos Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

MM0139 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 88 de 180 

 

Descriptivas del puesto: 
 
Director de Jurídico 

 
Objetivo del puesto  
 
Dirigir las gestiones y estrategias en todos los trámites legales y asuntos con injerencia 
jurídica que realice y en los que forme la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con la legislación 
vigente aplicable. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Director Jurídico 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Jurídico 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección Jurídica 

Área de adscripción:  Dirección Jurídica 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Secretario Técnico 
Personal a su cargo: Jefe de Procedimientos Jurídicos,  

Coordinador de Procedimientos Jurídicos 
Analista Administrativo de Procedimientos Jurídicos 
Jefe de Información y Documentación Jurídicos 

 
Funciones del puesto 

3. Genéricas: 
3.1. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de 

la unidad administrativa a su cargo.; 
3.2. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 

su intervención; 
3.3. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

ley, el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
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3.4. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan 
en el ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

3.5. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto; 

3.6. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, 
así como los registros administrativos que permitan su actualización; 

3.7. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo; 

3.8. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo; 

3.9. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia. 

3.10. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico. 
3.11. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de 

naturaleza análoga, previa indicación del secretario técnico. 
3.12. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo. 
3.13. Las demás que les encomiende el secretario técnico o que establezcan este 

estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva. 
3.14.  
3.15. Especificas: 
3.16. Atender los asuntos de naturaleza jurídica que requiera la secretaría ejecutiva; 
3.17. Representar legalmente a la secretaría ejecutiva y al secretario técnico, por 

instrucciones de este, ante los tribunales estatales o federales, en los juicios, 
procedimientos o asuntos litigiosos de cualquier naturaleza o materia en los 
que la secretaría ejecutiva sea parte o tenga interés jurídico, o para absolver 
o formular posiciones; y atender las notificaciones o resoluciones de carácter 
judicial o administrativo que involucren a la propia secretaría ejecutiva; 

3.18. Rendir y suscribir los informes previo y justificado, así como las promociones 
y los recursos que deban interponerse en los juicios de amparo promovidos en 
contra del secretario técnico o de cualquiera de los servidores públicos de la 
secretaría ejecutiva, cuando sean señalados como autoridad responsable; 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 90 de 180 

 

3.19. Contestar las demandas interpuestas en contra de las resoluciones o los actos 
de la secretaría ejecutiva, por conducto de cualquiera de sus unidades 
administrativas, y ejercitar las acciones y defensas que correspondan en los 
juicios que se tramiten ante los tribunales competentes; 

3.20. Interponer los recursos que correspondan en los procesos legales en los que 
intervenga la secretaría ejecutiva; 

3.21. Brindar apoyo y asesoría técnica en materia jurídica al secretario técnico y a 
los directores de la secretaría ejecutiva; 

3.22. Someter a consideración del secretario técnico las alternativas jurídicas de 
solución de los asuntos considerados como relevantes o especiales de la 
secretaría ejecutiva; 

3.23. Emitir opinión a favor de las unidades administrativas de la secretaría ejecutiva 
sobre la aplicación de los ordenamientos que sean de su competencia; 

3.24. Elaborar los proyectos normativos que requiera la secretaría ejecutiva y emitir 
opinión sobre la procedencia legal de los que conozca; 

3.25. Compilar normas jurídicas nacionales e internacionales en materia de combate 
a la corrupción y justicia; 

3.26. Gestionar la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán de las disposiciones jurídicas que emita el órgano de gobierno o el 
comité coordinador, o que instruya el secretario técnico; 

3.27. Participar en la elaboración de los contratos, convenios y demás instrumentos 
jurídicos que requiera la secretaría ejecutiva para su adecuado 
funcionamiento, y procurar su debido registro y resguardo; 

3.28. Recibir, en auxilio de la comisión ejecutiva, las quejas, integrar los 
expedientes, formular el proyecto de determinación y, en su caso, elaborar la 
propuesta y el esquema de seguimiento de las recomendaciones 
correspondientes, en términos del reglamento aplicable; 

3.29. Proponer a la comisión ejecutiva los proyectos de acuerdo que se desprendan 
de los procedimientos de queja, así como las solicitudes de información que 
deban realizarse a las autoridades o servidores públicos, o los escritos 
dirigidos a los quejosos en los que se les solicite precisar o ampliar su queja, 
o aportar documentos o pruebas, en términos del reglamento aplicable; 

3.30. Requerir al personal que para tal efecto designe los informes respecto del 
avance en el trámite de las quejas presentadas en la secretaría ejecutiva; 
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3.31. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a las demás unidades administrativas 
de la secretaría ejecutiva en el desarrollo de los procedimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

3.32. Participar y emitir las opiniones jurídicas que correspondan en las sesiones 
que celebre el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles de la secretaría ejecutiva; 

3.33. Apoyar al secretario técnico en el ejercicio de las facultades y obligaciones que 
le corresponden como secretario técnico del órgano de gobierno y del comité 
coordinador; 

3.34. Obtener y proporcionar copias certificadas de los documentos que obren en 
los archivos de la secretaría ejecutiva; 

3.35. Las demás que le encomiende el secretario técnico o que establezcan este 
estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva; 

 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de derecho y políticas 
públicas. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad  X 
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
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Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo Jurídico 

 
 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Otras dependencias y empresas 
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3. 1   Departamento de Procedimientos Jurídicos 
 
Objetivo: 
 
Fungir como unidad de apoyo a la Dirección Jurídica en materia de asistencia legal en 
los procedimientos jurídicos inherentes a la dirección, en especial en la substanciación 
del mecanismo de queja. 
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Organigrama específico del área: 
 
 

Nombre del puesto Nombre del 
área 

Clave del puesto Número 
de 

plazas 
Jefe de Procedimientos Jurídicos Dirección 

Jurídica 
SC0043 1 

Coordinador de Procedimientos 
Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

SC0155 1 

Analista Administrativo de 
Procedimientos Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

MM0139 1 
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Descriptivas del puesto: 
 
Jefe del Departamento de Procedimientos Jurídicos 
 
Objetivo del puesto 
 
Fungir como unidad de apoyo a la Dirección Jurídica en materia de asistencia legal en 
los procedimientos jurídicos inherentes a la dirección, en especial en la substanciación 
del mecanismo de queja. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe de Procedimientos Jurídicos 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Jurídico 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección Jurídica 

Área de adscripción:  Dirección Jurídica 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Director Jurídico 
Personal a su cargo: Coordinador de Procedimientos Jurídicos 

Analista Administrativo de Procedimientos Jurídicos 
 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 
1.1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que competa a la operación del 

Departamento y en su caso, proponer las modificaciones del mismo; 
1.2. Supervisar y evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo, 

así como el logro de los objetivos del Departamento; 
1.3. Formular los planes de capacitación del personal a su cargo; 
1.4. Elaborar, en coordinación con su Director, las Unidades Básicas de 

Presupuestación; 
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1.5. Elaborar y presentar al Director informes periódicos acerca de los proyectos 
y de los avances del programa de trabajo; 

1.6. Fomentar el desarrollo de potencialidades del personal a su cargo; 
1.7. Revisar y autorizar asuntos correspondientes a su Departamento;  
1.8. Mantener actualizado el respaldo de la información relativa a sus funciones; 
1.9. Administrar el presupuesto asignado por el Departamento de Contabilidad 

y Presupuestos de la Secretaría; 
1.10. En general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley de 

Creación del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para 
el cumplimiento de su objetivo. 

 
2. Específicas: 

 
2.1. Realizar la tramitación y sustanciación derivado del mecanismo de queja 

referente a la posible comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción;     

2.2. Solicitar la comparecencia de las partes dentro del procedimiento previsto 
en el mecanismo de queja;  

2.3. Llevar el análisis y valoración de las evidencias y constancias que obren en 
los expedientes con motivo de la queja por un posible hecho de corrupción 
o falta administrativa, así como la admisión y valoración de los argumentos 
y pruebas presentados por las partes sujetas al mecanismo de queja; 

2.4. Solicitar informe a la autoridad para que rinda informe pormenorizado con 
relación a los hechos objeto de la queja;  

2.5. Proponer al director de jurídico los acuerdo de tramite propios del 
procedimiento del mecanismo de queja;  

2.6. Proponer al director de jurídico los proyectos de determinaciones que se 
deriven de las quejas; 

2.7. Levantar las actas relativas al desahogo de las audiencias a que se refiere 
el mecanismo de queja, así como las relativas a las comparecencias que 
hagan las partes correspondientes en dicha etapa procesal; 

2.8. Solicitar por medio de la Comisión Ejecutiva la remisión del informe de 
autoridad al superior jerárquico de la autoridad hasta en dos ocasiones; 
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2.9. Propone al Director Jurídico la necesidad de solicitar información o 
documentación en su caso cuando no se encuentren debidamente 
integradas las pruebas de conformidad con el reglamento del mecanismo 
de queja;  

2.10. Llevar a cabo con el auxilio del personal debidamente acreditado las 
actuaciones, diligencias y notificaciones que requieran la instrucción de los 
procedimientos de substanciación de conformidad con el reglamento del 
mecanismo de queja; 

2.11. Cuando no se cuente con los elementos suficientes para proponer la 
determinación respectiva, previa autorización del jefe jerárquico podrá 
requerir al quejoso que manifieste lo que su derecho convenga; 

2.12. Elaborar los proyectos de recomendaciones no vinculantes derivados de las 
determinaciones con posibles faltas administrativas o hechos de corrupción; 

2.13. Presentar a la Dirección Jurídica un informe trimestral de los procedimientos 
de sustanciación y quejas que se presenten a la secretaria. 

 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de derecho y políticas 
públicas. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
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Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo Jurídico 
 Mecanismo de queja 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Dependencias 

 Empresas 
 Ciudadanos 
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3. 1. 2 Coordinador de Procedimientos Jurídicos 

 
Objetivo: 
 
Coordinar y colaborar en las actividades relacionadas al quehacer institucional, así 
como en el trámite de procesos, documentos legales asignados por los superiores 
jerárquicos. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Jefe de Procedimientos Jurídicos Dirección 

Jurídica 
SC0043 1 

Coordinador de Procedimientos 
Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

SC0155 1 

Analista Administrativo de 
Procedimientos Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

MM0139 1 
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Descriptivas del puesto: 
 
Coordinador de Procedimientos Jurídicos 
 
Objetivo del puesto 
 
Coordinar y colaborar en las actividades relacionadas al quehacer institucional, así 
como en el trámite de procesos, documentos legales asignados por los superiores 
jerárquicos. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Coordinador de Procedimientos Jurídicos 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Jurídico 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección Jurídica 

Área de adscripción:  Dirección Jurídica 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe de Procedimientos Jurídicos 
Personal a su cargo: Analista Administrativo de Procedimientos Jurídicos 

 
 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 

1.1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que competa a la operación del 
Departamento y en su caso, proponer las modificaciones del mismo; 

1.2. Supervisar y evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo, 
así como el logro de los objetivos del Departamento; 

1.3. Formular los planes de capacitación del personal a su cargo; 
1.4. Elaborar, en coordinación con su Director, las Unidades Básicas de 

Presupuestación; 
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1.5. Elaborar y presentar al Director informes periódicos acerca de los proyectos 
y de los avances del programa de trabajo; 

1.6. Fomentar el desarrollo de potencialidades del personal a su cargo; 
1.7. Revisar y autorizar asuntos correspondientes a su Departamento;  
1.8. Mantener actualizado el respaldo de la información relativa a sus funciones; 
1.9. Administrar el presupuesto asignado por el Departamento de Contabilidad 

y Presupuestos de la Secretaría; 
1.10. En general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley de 

Creación del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para 
el cumplimiento de su objetivo. 

 
2. Específicas: 

 
2.1. Realizar la tramitación y sustanciación derivado del mecanismo de queja 

referente a la posible comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción;     

2.2. Solicitar la comparecencia de las partes dentro del procedimiento previsto 
en el mecanismo de queja;  

2.3. Llevar el análisis y valoración de las evidencias y constancias que obren en 
los expedientes con motivo de la queja por un posible hecho de corrupción 
o falta administrativa, así como la admisión y valoración de los argumentos 
y pruebas presentados por las partes sujetas al mecanismo de queja; 

2.4. Solicitar informe a la autoridad para que rinda informe pormenorizado con 
relación a los hechos objeto de la queja;  

2.5. Proponer al director de jurídico los acuerdo de tramite propios del 
procedimiento del mecanismo de queja;  

2.6. Proponer al director de jurídico los proyectos de determinaciones que se 
deriven de las quejas; 

2.7. Levantar las actas relativas al desahogo de las audiencias a que se refiere 
el mecanismo de queja, así como las relativas a las comparecencias que 
hagan las partes correspondientes en dicha etapa procesal; 

2.8. Solicitar por medio de la Comisión Ejecutiva la remisión del informe de 
autoridad al superior jerárquico de la autoridad hasta en dos ocasiones; 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 103 de 180 

 

2.9. Propone al Director Jurídico la necesidad de solicitar información o 
documentación en su caso cuando no se encuentren debidamente 
integradas las pruebas de conformidad con el reglamento del mecanismo 
de queja;  

2.10. Llevar a cabo con el auxilio del personal debidamente acreditado las 
actuaciones, diligencias y notificaciones que requieran la instrucción de los 
procedimientos de substanciación de conformidad con el reglamento del 
mecanismo de queja; 

2.11. Cuando no se cuente con los elementos suficientes para proponer la 
determinación respectiva, previa autorización del jefe jerárquico podrá 
requerir al quejoso que manifieste lo que su derecho convenga; 

2.12. Elaborar los proyectos de recomendaciones no vinculantes derivados de las 
determinaciones con posibles faltas administrativas o hechos de corrupción; 

2.13. Presentar a la Dirección Jurídica un informe trimestral de los procedimientos 
de sustanciación y quejas que se presenten a la secretaria. 

 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de derecho y políticas 
públicas. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos X  
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
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Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización X  
Planeación  X  
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo Jurídico 
  

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Dependencias 

 Empresas 
 Ciudadanos 
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3. 1. 2.   Analista Administrativo de Procedimientos Jurídicos 
 

Objetivo: 
 
Auxiliar en los procesos legales inherentes a la dirección jurídica, conforme al área 
funcional en la que se asigne. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del 
área 

Clave del puesto Número 
de 

plazas 
Jefe de Procedimientos Jurídicos Dirección 

Jurídica 
SC0043 1 

Coordinador de Procedimientos 
Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

SC0155 1 

Analista Administrativo de 
Procedimientos Jurídicos 

Dirección 
Jurídica 

MM0139 1 
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Descriptivas del puesto: 
 
Analista Administrativo de Procedimientos Jurídicos 
 
Objetivo del puesto 
 
Auxiliar en los procesos legales inherentes a la dirección jurídica, conforme al área 
funcional en la que se asigne. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Analista Administrativo de Procedimientos 

Jurídicos 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Jurídico 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección Jurídica 

Área de adscripción:  Dirección Jurídica 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe de Procedimientos Jurídicos 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 

1.1. Mantener en orden y actualizada la información del área, tanto física como 
electrónicamente; 

1.2. Manejar base de datos, controlando la información que se captura, así como 
la que se genera como reporte; 

1.3. Elaborar reportes e informes de los procesos establecidos; 
1.4. Apoyar en las actividades asignadas con el fin de contribuir al desarrollo 

administrativo de área; 
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1.5. Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 
descriptivas, mas no limitativas; 

 
 

2. Específicas: 
 
2.1. Recibir, registrar e integrar las quejas que se presenten en la secretaría 

ejecutiva e informar al director jurídico cuando, del análisis y estudio de las 
solicitudes, se desprenda que no son competencia de la secretaría 
ejecutiva;     

2.2. Auxiliar en el despacho de la correspondencia concerniente a los trámites 
competencia de la Dirección Jurídica, tanto la que deba enviarse a las 
autoridades como a los quejosos o agraviados, y recabar los respectivos 
acuses de recibo;  

2.3. Elaborar las propuestas de los acuerdos que se desprendan de los 
expedientes de queja y las solicitudes de información que se formulen a las 
distintas autoridades o servidores públicos con motivo de las quejas 
recibidas; 

2.4. Elaborar las propuestas de los escritos que deban dirigirse a los quejosos o 
agraviados para que precisen o amplíen sus quejas o aporten documentos 
o pruebas;  

2.5. Presentar mensualmente al director jurídico los informes respecto del 
avance en el trámite de las quejas recibidas;  

2.6. Las demás que le encomienden el secretario técnico el director jurídico y 
sus jefes inmediatos, o que establezcan este estatuto orgánico o los 
manuales de la secretaría ejecutiva; 

 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 
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Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de derecho y políticas 
públicas. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos X  
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública X  
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización X  
Planeación  X  
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo Jurídico 
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Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Dependencias 

 Empresas 
 Ciudadanos 
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3. 2   Departamento de Información y Documentación Jurídica 
 
Objetivo: 
 
Fungir como unidad de apoyo para la integración y resguardo de la información 
desahogada en las sesiones de Órgano de Gobierno, Comité Coordinador, Comité de 
Participación Ciudadana y Comisión Ejecutiva. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del 
área 

Clave del puesto Número 
de 

plazas 
Jefe de Información y Documentación 
Jurídica 

Dirección 
Jurídica 

SC0043 1 
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Descriptivas del puesto: 
 
Jefe del Departamento de Información y Documentación Jurídica 
 
Objetivo del puesto 
 
Fungir como unidad de apoyo para la integración y resguardo de la información 
desahogada en las sesiones de Órgano de Gobierno, Comité Coordinador, Comité de 
Participación Ciudadana y Comisión Ejecutiva. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe de Información y Documentación Jurídica 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Jurídico 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección Jurídica 

Área de adscripción:  Dirección Jurídica 
 
Línea de mando 
 

Jefe inmediato: Director Jurídico 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 

1.1. Implementar controles de la documentación recibida y generada en el 
Departamento; 

1.2. Supervisar la normalidad que compete a la operación del Departamento; 
1.3. Analizar, planear y elaborar proyectos de mejora, procurando su correcto 

avance en tiempo y recursos; 
1.4. Elaborar, supervisar y presentar el informe de avances del área; 
1.5. Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, del personal a su cargo; 
1.6. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de su área; 
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1.7. Planear, elaborar y dar seguimiento al Programa operativo Anual del 
departamento a su cargo;  

1.8. Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 
descriptivas, mas no limitativas; 

 
2. Específicas: 

 
2.1. Apoyar, dar seguimiento y pronta resolución a los proyectos y actividades 

administrativas de la Secretaría;     
2.2. Atender los proyectos asignados por el Secretario Técnico;  
2.3. Coadyuvar para el seguimiento de los acuerdos de los diferentes Comités, 

órganos y Comisiones; 
2.4. Realizar las convocatorias, a solicitud del Secretario Técnico, de los 

diferentes Comités, órganos y Comisiones pertenecientes al Sistema 
Estatal Anticorrupción;  

2.5. Realizar las actas de sesión de los diferentes Comités, órganos y 
Comisiones pertenecientes al Sistema Estatal Anticorrupción;  

2.6. Integrar las carpetas de las sesiones de los diferentes Comités, órganos y 
Comisiones pertenecientes al Sistema Estatal Anticorrupción; 

2.7. Apoyar a los diferentes Comités, órganos y Comisiones pertenecientes al 
Sistema Estatal Anticorrupción en las actividades administrativas 
requeridas para el desempeño de sus funciones; 

2.8. Las demás que le encomiende el secretario técnico o el director jurídico o 
los manuales de la secretaría ejecutiva. 

 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de derecho. 
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Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Apoyo Jurídico 
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Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Dependencias 

 Empresas 
 Ciudadanos 

 
 
 

VIII. DATOS GENERALES 
 

Dirección Jurídica 
Domicilio: Av. Alemán No. 51 x 5 y 5a Circuito, Col. Felipe Carrillo Puerto 
Teléfonos: (999) 565 56 20 
Extensión: 301 
Página de Internet: http://www.seay.org 
Correo Electrónico: juridico@seay.org.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Extensión 
Dirección de Jurídico 301 
Departamento de Procedimientos Jurídicos 300 
Coordinador de Procedimientos Jurídicos 305 
Analista Administrativos de Procedimientos Jurídicos 303 
Departamento de Información y Documentación Jurídica 304 
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I. OBJETIVO 

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica, 
los objetivos de cada área y las descriptivas de puesto correspondientes a la Dirección 
de Análisis, Prevención y Políticas Públicas. 
 

II. ALCANCE 

Aplica al personal adscrito a la Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas. 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 

Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado de Yucatán 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Artículo 15, fracción II y párrafo octavo y noveno; de los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
 
 

IV. DEFINICIONES 

LEY: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
SECRETARÍA EJECUTIVA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: Instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
ESTATUTO: Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
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V. FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 27 y 28, del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, al Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas Públicas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de la 
unidad administrativa a su cargo. 

II. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 
su intervención. 

III. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

IV. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones. 

V. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto. 

VI. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, así 
como los registros administrativos que permitan su actualización. 

VII. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo. 

VIII. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo. 

IX. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia. 

X. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico. 
XI. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de naturaleza 

análoga, previa indicación del secretario técnico. 
XII. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo. 
XIII. Diseñar propuestas de políticas públicas, programas, estrategias y acciones 

para prevenir, detectar y disuadir la comisión de hechos de corrupción y faltas 
administrativas. 
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XIV. Proponer programas y acciones que impulsen el cumplimiento en el estado de 
los tratados internacionales en materia de combate a la corrupción de los que 
el Estado mexicano sea parte. 

XV. Proponer medidas que exijan a los servidores públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan 
conocimiento. 

XVI. Proponer el diseño de medidas y controles preventivos, detectivos y correctivos 
para el fortalecimiento institucional de entes públicos y privados en materia de 
combate a la anticorrupción. 

XVII. Proponer medidas para fortalecer los sistemas de gestión de riesgos y de 
control interno. 

XVIII. Proponer mecanismos para preservar la integridad de los libros y registros 
contables, estados financieros u otros documentos relacionados con ingresos y 
gastos públicos, para prevenir su falsificación. 

XIX. Promover la participación de los sectores público, privado y social en el diseño 
y la implementación de programas, lineamientos y medidas en materia de 
combate a la corrupción. 

XX. Proponer los principios, las bases y los mecanismos para la coordinación de la 
secretaría ejecutiva con las autoridades competentes en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, y de prevención y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción. 

XXI. Elaborar los anteproyectos de políticas integrales, metodologías e indicadores 
que apruebe la comisión ejecutiva, a efecto de que sean sometidos a la 
consideración del comité coordinador. 

XXII. Diseñar las propuestas de las evaluaciones de las políticas integrales que se 
deban realizar. 

XXIII. Proponer al secretario técnico el requerimiento de información que deba 
realizarse a los entes públicos en relación con el cumplimiento de la política 
nacional o estatal en materia de combate a la corrupción, así como de las 
políticas integrales implementadas, con el objeto de recabar datos, 
observaciones y propuestas para su revisión, evaluación o modificación, de 
conformidad con los indicadores generados para tales efectos. 

XXIV. Gestionar el desarrollo de los estudios y análisis que en materia anticorrupción 
le solicite el secretario técnico.  
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XXV. Sugerir la adopción de medidas para el fortalecimiento y la transparencia de los 
procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como de licencias, permisos, concesiones y casos análogos.  

XXVI. Diseñar programas de capacitación, actualización y profesionalización para los 
servidores públicos estatales y municipales, tendientes a cumplir con los 
objetivos de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, cuyo contenido sea 
previamente aprobado por el comité coordinador. 

XXVII. Colaborar con la Dirección de Vinculación y la Dirección Jurídica en la 
capacitación del personal de la secretaría ejecutiva. 

XXVIII. Proponer la implementación de políticas de integridad y normas de conducta 
para el correcto ejercicio de la función pública, orientadas a prevenir hechos de 
corrupción, faltas administrativas y conflictos de intereses, así como para 
asegurar la preservación y el adecuado uso de los recursos públicos. 

XXIX. Participar en el diseño y la implementación�n de los programas preventivos y 
formativos, así como de promoción, difusión y vinculación de la secretaría 
ejecutiva. 

XXX. Emitir opinión formal sobre las quejas que le presente la Dirección Jurídica, 
sugerir las acciones conducentes, y participar en la audiencia de aclaración que 
forma parte del procedimiento de queja, en términos del reglamento 
correspondiente. 

XXXI. Elaborar y someter a consideración del secretario técnico los informes que deba 
rendir la secretaría ejecutiva. 

XXXII. Brindar apoyo y asesoría técnica a la comisión ejecutiva. 
XXXIII. Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos que tome el Subcomité 

Permanente de Fiscalización. 
XXXIV. Las demás que le encomiende el secretario técnico o que establezcan este 

estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva.  
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 
4. Dirección de Análisis y Diseño de Políticas Públicas 
4.1  Departamento de Planeación y seguimiento de Políticas Públicas 
4.1.1 Analista Administrativo de Planeación y seguimiento de Políticas Públicas 
4.2 Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Anticorrupción 
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VII. ORGANIZACIÓN POR ÁREA 

Contenido: 
- Objetivos 
- Organigramas Específicos por área 
- Descriptivas de puesto 
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4. Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas 

 
Objetivo: 
 
Realizar estudios, análisis e investigaciones, a fin de establecer políticas públicas en 
materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la 
corrupción. 
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Organigrama especifico del área: 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Director de Análisis, Prevención y 
Políticas Públicas 
 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

SC0153 1 

Jefe de Departamento de Planeación 
y seguimiento de Políticas Públicas 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

SC0043 1 

Jefe de Departamento de Diseño e 
Implementación de Políticas 
Anticorrupción 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

SC0043 1 

Analista Administrativo de Planeación 
y seguimiento de Políticas Públicas 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

MM0139 1 
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Descriptivas del puesto: 
 
Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas. 

 
Objetivo del puesto 
 
Realizar estudios, análisis e investigaciones, a fin de establecer políticas públicas en 
materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la 
corrupción. 
 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Director de Análisis, Prevención y Políticas 

Públicas. 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Análisis, Prevención y Políticas Públicas. 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Análisis, Prevención y Políticas 
Públicas. 

Área de adscripción:  Dirección de Análisis, Prevención y Políticas 
Públicas 

 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Secretario Técnico 
Personal a su 
cargo: 

Jefe de Diseño e Implementación de Políticas anticorrupción, 
Jefe de Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas, 
Analista Administrativo de Planeación y Seguimiento de 
Políticas Públicas 

 
Funciones del puesto 

4. Genéricas: 
 

1.1. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de 
la unidad administrativa a su cargo. 

1.2. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 
su intervención. 
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1.3. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

1.4. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones. 

1.5. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto. 

1.6. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, 
así como los registros administrativos que permitan su actualización. 

1.7. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo. 

1.8. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo. 

1.9. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia. 

1.10. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico. 
1.11. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de 

naturaleza análoga, previa indicación del secretario técnico. 
1.12. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo. 
1.13. Las demás que les encomiende el secretario técnico o que establezcan este 

estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva. 
 

5. Específicas: 
 

2.1. Diseñar propuestas de políticas públicas, programas, estrategias y acciones 
para prevenir, detectar y disuadir la comisión de hechos de corrupción y faltas 
administrativas. 

2.2. Proponer programas y acciones que impulsen el cumplimiento en el estado de 
los tratados internacionales en materia de combate a la corrupción de los que 
el Estado mexicano sea parte.  
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2.3. Proponer medidas que exijan a los servidores públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan 
conocimiento. 

2.4. Proponer el diseño de medidas y controles preventivos, detectivos y correctivos 
para el fortalecimiento institucional de entes públicos y privados en materia de 
combate a la anticorrupción. 

2.5.  Proponer medidas para fortalecer los sistemas de gestión de riesgos y de 
control interno. 

2.6. Proponer mecanismos para preservar la integridad de los libros y registros 
contables, estados financieros u otros documentos relacionados con ingresos 
y gastos públicos, para prevenir su falsificación. 

2.7. Promover la participación de los sectores público, privado y social en el diseño 
y la implementación de programas, lineamientos y medidas en materia de 
combate a la corrupción.; 

2.8. Proponer los principios, las bases y los mecanismos para la coordinación de la 
secretaría ejecutiva con las autoridades competentes en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, y de prevención y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción. 

2.9. Elaborar los anteproyectos de políticas integrales, metodologías e indicadores 
que apruebe la comisión ejecutiva, a efecto de que sean sometidos a la 
consideración del comité coordinador. 

2.10. Diseñar las propuestas de las evaluaciones de las políticas integrales que se 
deban realizar. 

2.11. Proponer al secretario técnico el requerimiento de información que deba 
realizarse a los entes públicos en relación con el cumplimiento de la política 
nacional o estatal en materia de combate a la corrupción, así como de las 
políticas integrales implementadas, con el objeto de recabar datos, 
observaciones y propuestas para su revisión, evaluación o modificación, de 
conformidad con los indicadores generados para tales efectos. 

2.12. Gestionar el desarrollo de los estudios y análisis que en materia 
anticorrupción le solicite el secretario técnico. 

2.13. Sugerir la adopción de medidas para el fortalecimiento y la transparencia de 
los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como de licencias, permisos, concesiones y casos análogos. 
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2.14. Diseñar programas de capacitación, actualización y profesionalización para 
los servidores públicos estatales y municipales, tendientes a cumplir con los 
objetivos de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, cuyo contenido sea 
previamente aprobado por el comité coordinador. 

2.15. Colaborar con la Dirección de Vinculación y la Dirección Jurídica en la 
capacitación del personal de la secretaría ejecutiva. 

2.16. Proponer la implementación de políticas de integridad y normas de conducta 
para el correcto ejercicio de la función pública, orientadas a prevenir hechos de 
corrupción, faltas administrativas y conflictos de intereses, así como para 
asegurar la preservación y el adecuado uso de los recursos públicos. 

2.17. Participar en el diseño y la implementación de los programas preventivos y 
formativos, así como de promoción, difusión y vinculación de la secretaría 
ejecutiva. 

2.18. Emitir opinión formal sobre las quejas que le presente la Dirección Jurídica, 
sugerir las acciones conducentes, y participar en la audiencia de aclaración 
que forma parte del procedimiento de queja, en términos del reglamento 
correspondiente. 

2.19. Elaborar y someter a consideración del secretario técnico los informes que 
deba rendir la secretaría ejecutiva. 

2.20. Brindar apoyo y asesoría técnica a la comisión ejecutiva. 
2.21. Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos que tome el Subcomite 

Permanente de Fiscalización. 
2.22. Las demás que le encomiende el SecretarioTécnico o que establezcan el 

Estatuto Orgánico o los manuales de la Secretaría Ejecutiva 
 

I. NIVEL ACADÉMICO DESEABLE 
 Básico (primaria y/o secundaria)  Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica X Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
 

II. EXPERIENCIA LABORAL 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de derecho, políticas 
públicas. Administración pública, Planeación Estratégica, Líder de Proyecto 
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III. COMPETENCIAS LABORALES (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
ACTITUDES) 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad  X 
Administración   
Normatividad   
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Conocimiento de Normatividad Estatal, Municipal  X 
Políticas Públicas  X 
Nociones generales de la administración pública  X 
Matriz de Marco Lógico  X 
Ética e Integridad   
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 
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IV. RESPONSABILIDADES 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Análisis y Diseño 
 Implementación 
 Profesionalización 

 
V. RELACIÓN CON LOS USUARIOS 

INTERNOS EXTERNOS 
Todos los Empleados Otras dependencias y empresas 
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4.1 Departamento de Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas 

 
Objetivo: 
 
Evaluar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas, así, como los 
resultados de los entes públicos, y a la capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos.  
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Jefe de Departamento de Planeación 
y seguimiento de Políticas Públicas 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

SC0043 1 

Analista Administrativo de Planeación 
y seguimiento de Políticas Públicas 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

MM0139 1 
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Descriptivas del puesto: 
  
Jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas 
 
Objetivo del puesto 
 
Evaluar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas como a los 
resultados en las entidades públicas, y a la capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos.  
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe del Departamento de Planeación y 

Seguimiento de Políticas Públicas 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Análisis, Prevención y Políticas Públicas. 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Análisis, Prevención y Políticas 
Públicas. 

Área de adscripción:  Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Políticas Públicas. 

 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas 
Personal a su cargo: Analista Administrativo de Planeación y Seguimiento de 

Políticas Públicas 
 
Funciones del puesto 

1. Genéricas: 
 

1.1. Implementar controles de la documentación recibida y generada en el 
Departamento; 

1.2. Supervisar la normalidad que compete a la operación del Departamento; 
1.3. Analizar, planear y elaborar proyectos de mejora, procurando su correcto 

avance en tiempo y recursos; 
1.4. Elaborar, supervisar y presentar el informe de avances del área; 
1.5. Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, del personal a su cargo; 
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1.6. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de su área; 
1.7. Planear, elaborar y dar seguimiento al Programa operativo Anual del 

departamento a su cargo; 
1.8. Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas. 
 

2. Específicas: 
 

2.1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que competa a la operación del 
Departamento y en su caso, proponer las modificaciones del mismo; 

2.2. Supervisar y evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo, 
así como el logro de los objetivos del Departamento; 

2.3. Formular los planes de capacitación del personal a su cargo; 
2.4. Elaborar, en coordinación con su director, las Unidades Básicas de 

Presupuestación; 
2.5. Elaborar y presentar al director informes periódicos acerca de los proyectos 

y de los avances del programa de trabajo; 
2.6. Fomentar el desarrollo de potencialidades del personal a su cargo; 
2.7. Revisar y autorizar asuntos correspondientes a su Departamento; 
2.8. Mantener actualizado el respaldo de la información relativa a sus funciones; 
2.9. Proponer esquemas para el seguimiento de políticas públicas; 
2.10. Coordinar la realización de investigaciones académicas y diagnósticos 

tendientes a encontrar soluciones a los problemas en los entes públicos, 
que permitan cumplir a los servidores públicos con los requisitos de 
desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones con apego a 
códigos o normas de conducta; 

2.11. Desarrollar contenidos de difusión en materia de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán; 

2.12. Diseñar las propuestas de las evaluaciones de las políticas integrales que 
se llevarán a cabo; 

2.13. Establecer, supervisar y coordinar el programa de evaluación y resultados 
de la implementación de políticas públicas y recomendaciones no 
vinculantes; 

2.14. Elaborar los anteproyectos de los informes que deba realizar la Secretaría 
Ejecutiva, previa aprobación del superior jerárquico; 
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2.15. Contribuir en la conformación de los proyectos de programa anual de 
seguimiento de políticas públicas y recomendaciones no vinculantes, para 
someterlo a consideración de las instancias correspondientes; 

2.16. Procesar la información obtenida del seguimiento a las políticas públicas y 
recomendaciones no vinculantes, a fin de elaborar los informes respectivos 
para contribuir con datos e información específica, que sustente la toma de 
decisiones por parte de las instancias superiores; 

2.17. Desarrollar diagnósticos sobre los principios de integridad y legalidad por 
parte de las autoridades del Estado y sus municipios, así como a la 
identificación de las comunidades que requieran mayor asistencia en la 
materia, para proporcionar información que contribuya en la definición de 
políticas públicas; 

2.18. Proponer la realización de estudios sobre temáticas específicas que 
impacten en el ejercicio de la función pública para fomentar el principio de 
integridad y el comportamiento ético; 

2.19. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas, proyectos y acciones encomendados a su 
cargo, e informar sobre los avances correspondientes; 

2.20. Asesorar y emitir opiniones en asuntos de su competencia; 
2.21. Proporcionar la información y documentación requeridas por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos; 
2.22. Impulsar estrategias de planeación de políticas públicas anticorrupción y 

recomendaciones no vinculantes dirigidas a los entes públicos, para 
incorporar el enfoque preventivo de riesgos de responsabilidad 
administrativas y hechos de corrupción; 

2.23. Definir estrategias para la atención y seguimiento de recomendaciones, 
tratados internacionales y compromisos en materia de política pública de 
combate a la corrupción asumidos por el Estado mexicano; 

2.24. Establecer y diseñar medidas a fin de que sean adoptadas por los entes 
públicos e implementen controles preventivos y correctivos de acuerdo con 
el objetivo de la ley; 

2.25. Sugerir sistemas de convocatoria, contratación y promoción de empleados 
públicos, fortaleciéndolas sobre principios de eficiencia, transparencia y en 
criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; incluyendo 
procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de 
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cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la 
corrupción; 

2.26. Establecer relaciones con las instituciones educativas de nivel superior, 
instituciones públicas y privadas, para el desarrollo de investigaciones 
académicas en materia del combate a la corrupción; 

2.27. Organizar y mantener actualizado un acervo documental y especializado en 
materia de ética y la cultura de integridad en temas de anticorrupción; 

2.28. Instrumentar programas de educación a nivel superior para lograr la 
especialización y profesionalización en materia combate a la corrupción; 

2.29. Llevar a cabo las acciones de capacitación y profesionalización a los 
servidores estatales municipales y sociedad civil en el fomento y difusión de 
la cultura de integridad y comportamiento ético en el servicio público, así 
como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 

2.30. Recibir las solicitudes de capacitación y profesionalización de las 
dependencias estatales, municipales, organismos u organizaciones de la 
sociedad civil de manera directa, por vía oficio, llamadas telefónicas o 
correo electrónico; 

2.31. Solicitar la colaboración técnica y administrativa de las autoridades, 
dependencias e instituciones públicas o privadas a las que se dirijan los 
programas de capacitación y difusión en materia de la cultura de la 
integridad; 

2.32. Implementar programas preventivos que incidan en el conocimiento y 
conciencia sobre la cultura de la integridad y anticorrupción en la entidad 
pública y sociedad civil; 

2.33. Elaborar material para la capacitación sobre la cultura de la integridad y 
prevención de hechos de corrupción en las instituciones, así como para dar 
a conocer las funciones y actividades de la Secretaría; 

2.34. Desarrollar instrumentos para evaluar de forma periódica la calidad y el 
impacto de la capacitación, a fin de mejorar los resultados de los planes y 
actividades, así como su correspondencia con las metas, objetivos y 
necesidades del organismo; 

2.35. Consolidar los programas de trabajo de capacitación y profesionalización 
con base al objetivo de la ley; 
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2.36. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así como las que se 
señalen en otras disposiciones legales o administrativas. 

 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria)  Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica X Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de relaciones laborales, 
procesos jurídicos, administrativos y organizacionales. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerid

o 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerid

o 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerid

o 
Windows X  
Word X  
Excel X  

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión X  
Razonamiento lógico  X 
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ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo X  
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Profesionalización 
 Capacitación 
 Planeación y Evaluación 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Actores involucrados 
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4.1.1  Analista Administrativo de Planeación y Seguimiento de Políticas 
Públicas  

 
Objetivo: 
 
Coadyuvar en la planeación estratégica, implementación y seguimiento de los 
procesos, así como la formulación de metodologías, indicadores y evaluaciones para 
medir y dar seguimiento a las políticas públicas integrales implementadas. 
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Descriptivas del puesto: 
 
Analista Administrativo de Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas 
 
Objetivo del puesto 
 
Coadyuvar en la planeación estratégica, implementación y seguimiento de los 
procesos, así como la formulación de metodologías, indicadores y evaluaciones para 
medir y dar seguimiento a las políticas públicas integrales implementadas. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del 
puesto: 

Analista Administrativo de Planeación y Seguimiento de 
Políticas Públicas  
 

Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Denominación del 
área: 

Análisis, Prevención y Políticas Públicas 

Denominación del área 
inmediata: 

Jefe del Departamento de Analista de Planeación y 
Seguimiento de Políticas Públicas  
 

Área de adscripción:  Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Analista de Planeación y 

Seguimiento de Políticas Públicas 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 

1.1. Mantener en orden y actualizada la información del área, tanto física como 
electrónicamente; 

1.2. Manejar base de datos, controlando la información que se captura, así como la 
que se genera como reporte; 

1.3. Elaborar reportes e informes de los procesos establecidos; 
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1.4. Apoyar en las actividades asignadas con el fin de contribuir al desarrollo 
administrativo de área; 

1.5. Manejar todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones 
son descriptivas, mas no limitativas. 

 
2. Específicas: 

 
2.1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que competa a la operación del 

Departamento y en su caso, proponer las modificaciones del mismo; 
2.2. Coadyuvar en la formulación de los planes de capacitación del 

departamento de adscripción; 
2.3. Mantener actualizado el respaldo de la información relativa a sus funciones; 
2.4. Apoyar en la integración de los informes que deba presentar el 

Departamento; 
2.5. Elaborar proyectos o documentos con información específica que sea 

requerida por el jefe inmediato; 
2.6. Verificar, en general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley 

de Creación del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia 
para el cumplimiento de su objetivo; 

2.7. Proponer mejoras o innovación en los procesos desarrollados en el 
Departamento; 

2.8. Registrar y dar seguimiento a las actividades que le sean asignadas; 
2.9. Verificar el registro de la formación o capacitación recibida por el personal; 
2.10. Apoyar en las actividades de organización de la Dirección; 
2.11. Organizar y controlar el archivo designado por su jefe inmediato; 
2.12. Administrar el archivo del Departamento; 
2.13. Gestionar con los responsables de las unidades administrativas 

involucradas, la respuesta de las diferentes solicitudes recibidas de la 
dirección; 

2.14. Coadyuvar en la integración de los informes debe rendir la unidad 
administrativa, con base en las políticas y lineamientos establecidos por las 
leyes aplicables; 
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2.15. Coadyuvar en la elaboración, integración y evaluación del Programa Anual 
de Mejora Regulatoria de la Dependencia, con base en las políticas y 
lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado; 

2.16. Elaborar los oficios y documentos que sean solicitados; 
2.17. Recibir y realizar llamadas telefónicas de seguimiento y actualización; 
2.18. Realizar la requisición de material de papelería para la dirección a la que 

pertenece; 
2.19. Verificar las demás que le confiera su superior o cualquier otra disposición 

jurídica. 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
3 años en materia de calidad, planeación y riesgos 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad  X 
Normas ISO  X 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública X  
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
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Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión X  
Razonamiento lógico X  

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Documentación de Procesos 
 Medición y análisis 
 Mejora Continua 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Otras dependencias y Secretaría 
Ejecutiva 

 
 
 
 
 
 
  



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 146 de 180 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.2  Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Anticorrupción 
 
Objetivo: 
 
Elaborar las metodologías del diseño e implementación de las políticas anticorrupción.  
La metodología del Diseño está conformada por: análisis del problema, investigación, 
análisis de las soluciones, análisis de factibilidad, recomendación de política pública, 
generación del plan de acciones sobre la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 147 de 180 

 

Organigrama específico del área: 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Jefe de Departamento de Diseño e 
Implementación de Políticas 
Anticorrupción 

Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 

Públicas 
 

SC0043 1 
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Descriptivas del puesto: 

 
Jefe del Departamento de Diseño e Implementación de Políticas Anticorrupción 
 
Objetivo del puesto 
 
Elaborar las metodologías del diseño e implementación de las políticas anticorrupción. 
La metodología del Diseño está conformada por: análisis del problema, investigación, 
análisis de las soluciones, análisis de factibilidad, recomendación de política pública, 
generación del plan de acciones sobre la misma. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe del Departamento de Diseño e 

Implementación de Políticas Anticorrupción 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Análisis, Prevención y Políticas Públicas 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Análisis, Prevención y Políticas 
Públicas 

Área de adscripción:  Departamento de Diseño e Implementación de 
Políticas Anticorrupción 

 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Director de Análisis, Prevención y Políticas Públicas 
Personal a su 
cargo: 

Ninguno 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas: 
 

1.1. Implementar controles de la documentación recibida y generada en el 
Departamento; 

1.2. Supervisar la normalidad que compete a la operación del Departamento; 
1.3. Analizar, planear y elaborar proyectos de mejora, procurando su correcto 

avance en tiempo y recursos; 
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1.4. Elaborar, supervisar y presentar el informe de avances del área; 
1.5. Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, del personal a su cargo; 
1.6. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de su área; 
1.7. Planear, elaborar y dar seguimiento al Programa operativo Anual del 

departamento a su cargo; 
1.8. Manejar todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones 

son descriptivas, mas no limitativas. 
 

2. Específicas: 
 

2.1. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que competa a la operación del 
Departamento y en su caso, proponer las modificaciones del mismo; 

2.2. Supervisar y evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo, 
así como el logro de los objetivos del Departamento; 

2.3. Formular los planes de capacitación del personal a su cargo; 
2.4. Elaborar, en coordinación con su director, las Unidades Básicas de 

Presupuestación; 
2.5. Elaborar y presentar al director informes periódicos acerca de los proyectos 

y de los avances del programa de trabajo; 
2.6. Fomentar el desarrollo de potencialidades del personal a su cargo; 
2.7. Revisar y autorizar asuntos correspondientes a su Departamento; 
2.8. Mantener actualizado el respaldo de la información relativa a sus funciones; 
2.9. Proponer esquemas para el seguimiento de políticas públicas; 
2.10. Proponer políticas, lineamientos y estrategias en materia de combate a la 

corrupción, ética, integridad y prevención de conflictos de interés; 
2.11. Realizar anteproyectos investigaciones cualitativas y cuantitativas en 

prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas 
administrativas, fiscalización y control de recursos públicos; 

2.12. Diseñar programas preventivos, formativos y de difusión en materia de 
combate a la corrupción; 

2.13. Realizar anteproyectos de los informes, metodologías, indicadores y 
políticas integrales acordados; 

2.14. Organizar subcomités y grupos de trabajo permanentes o transitorios en 
materia de anticorrupción; 
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2.15. Proponer acciones ante las quejas concernientes a la prevención, detección 
y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas; 

2.16. Participar en las reuniones de trabajo de la dirección proponiendo 
elementos del plan de trabajo, indicadores, objetivos, diseño de políticas 
públicas, entre otros; 

2.17. Apoyar en las actividades de la Dirección y/o de la Secretaría en general; 
2.18. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, este Reglamento, así 

como las que se señalen en otras disposiciones legales o administrativas. 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria)  Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica X Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, cinco años en materias de diseño e 
implementación de programas, políticas públicas. 
 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerid

o 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerid

o 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración  X 
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerid

o 
Windows X  
Word X  
Excel X  



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 151 de 180 

 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad X  
Rendimiento bajo presión X  
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo X  
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Diseño 
Documentos generados del diseño y la 
implementación 

Implementación 

  
 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos a la Secretaría 
Ejecutiva 

Actores involucrados en las políticas 
públicas 

 
 
 

XVI. DATOS GENERALES 
 
Dirección de Análisis, Prevención de Políticas Públicas 
Domicilio: Av. Alemán No. 51 x 5 y 5a Circuito, Col. Felipe Carrillo Puerto, C.P.  
Teléfonos: (999) 565 56 20 
Extensión: 401 
Página de Internet: http://www.seay.org 
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Correo Electrónico: analisis@seay.org.mx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Extensión 
Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas 401 

Departamento de Planeación y seguimiento de Políticas Públicas 402 
Departamento de Diseño e Implementación de Políticas 

Anticorrupción 
404 
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I. OBJETIVO 
Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica, 
los objetivos de cada área y las descriptivas de puesto correspondientes a la Dirección 
de Vinculación Interinstitucional. 
 
 

II. ALCANCE 

Aplica al personal adscrito a la Dirección de Vinculación Interinstitucional. 
 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado de Yucatán 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Artículo 15, fracción II y párrafo octavo y noveno; de los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 
 

IV. DEFINICIONES 

 
LEY: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
SECRETARÍA EJECUTIVA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN: Instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Estatuto: Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán. 
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V. FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 27 y 29, del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, al Director de Vinculación 
Interinstitucional le corresponde el despacho de las siguientes facultades y 
obligaciones en general: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de la 
unidad administrativa a su cargo; 

II. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 
su intervención; 

III. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones;  

V. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretara ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto; 

VI. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, así 
como los registros administrativos que permitan su actualización;  

VII. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo;  

VIII. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo;  

IX. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones as como los que les correspondan por delegación o suplencia;  

X. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico; 
XI. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de naturaleza 

análoga, previa indicación del secretario técnico; 
XII. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las  auditoras que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo; 
XIII. Proponer e implementar, previa aprobación del comité coordinador, 

mecanismos de coordinación con el sector público en materia de prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas;  
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XIV. Promover e implementar mecanismos de coordinación con los sectores público 
y social, y la sociedad en general, para su participación en el desarrollo de 
políticas públicas integrales en materia de combate a la corrupción;  

XV. Integrar y mantener actualizado el directorio de organizaciones de la sociedad 
civil cuyo objeto está directa o indirectamente relacionado con la ley;  

XVI. Aprobar, rechazar o revocar la inscripción de las organizaciones de la sociedad 
civil en el directorio que lleve la secretara ejecutiva;  

XVII. Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales u otros grupos análogos, en la prevención y el combate a 
la corrupción; 

XVIII. Gestionar el desarrollo de programas de capacitación tendientes a cumplir con 
los objetivos de los sistemas estatal y nacional anticorrupción, cuyo contenido 
deber ser previamente aprobado por el comité coordinador;  

XIX. Organizar congresos, conferencias, foros, seminarios, concursos y demás 
eventos que se realicen en el marco de las atribuciones de la secretara 
ejecutiva;  

XX. Desarrollar programas, campañas de difusión y acciones para concientizar y 
fomentar la participación ciudadana en la prevención y el combate a la 
corrupción, así como para dar a conocer las actividades y los resultados de la 
secretara ejecutiva en el ejercicio de sus atribuciones; 

XXI. Realizar actividades de información pública para fomentar la cultura de la 
integridad as como la inclusión de programas educativos, sean escolares o 
universitarios;  

XXII. Gestionar y verificar la debida atención de las solicitudes de apoyo que realicen 
los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción; 

XXIII. Las demás que le encomiende el secretario técnico o que establezcan este 
estatuto orgánico o los manuales de la secretara ejecutiva. 
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 
5. Dirección de Vinculación Interinstitucional 

5.1. Jefatura de Comunicación 
5.1.1. Coordinador de Comunicación 
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VII. ORGANIZACIÓN POR ÁREAS 
Contenido: 

- Objetivos 
- Organigramas Específicos por área 
- Descriptivas de puesto 
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1. Dirección de Vinculación Interinstitucional 
 
Objetivo: 
 
Establecer los lineamientos de comunicación y promoción, con el fin de informar a la 
sociedad de las actividades que se realicen, mantener comunicación e interacción con 
los diferentes entes estatales y municipales, organizaciones civiles, académicas y las 
diversas Cámaras, así como con el Sistema Nacional Anticorrupción, para dar 
seguimiento a las políticas públicas establecidas, los acuerdos y la implementación de 
programas en el área de su competencia. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Director de Vinculación 
Interinstitucional 

Dirección de 
Vinculación 

Interinstitucional 

SC0153 1 

Jefe de Comunicación  Dirección de 
Vinculación 

Interinstitucional 

SC0043 1 

Coordinador de Comunicación  Dirección de 
Vinculación 

Interinstitucional 

SC0155 1 
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Descriptiva del puesto: 
 
Director de Vinculación Interinstitucional 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Director de Vinculación Interinstitucional 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Vinculación Interinstitucional 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Vinculación Interinstitucional 

Área de adscripción:  Dirección de Vinculación Interinstitucional 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Secretario Técnico 
Personal a su 
cargo: 

Jefe de Comunicación, Coordinador de Comunicación  

 
Funciones del puesto 

6. Genéricas: 
 

1.1. Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de 
la unidad administrativa a su cargo; 

1.2. Acordar con el secretario técnico los asuntos de su competencia que requieran 
su intervención; 

1.3. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 
el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

1.4. Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

1.5. Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto; 

1.6. Definir los objetivos y los indicadores de la unidad administrativa a su cargo, 
así como los registros administrativos que permitan su actualización; 
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1.7. Proponer al secretario técnico las políticas, los lineamientos, los criterios y los 
instrumentos que rijan la organización y el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo; 

1.8. Someter a la consideración del secretario técnico el ingreso, la licencia, la 
promoción o la remoción del personal a su cargo; 

1.9. Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia; 

1.10. Realizar los dictámenes e informes que les solicite el secretario técnico; 
1.11. Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de 

naturaleza análoga, previa indicación del secretario técnico; 
1.12. Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías 

que se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo; 
 
 

7. Especificas: 
 
2.1 Proponer e implementar, previa aprobación del comité coordinador, 

mecanismos de coordinación con el sector público en materia de prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas; 

2.2 Promover e implementar mecanismos de coordinación con los sectores público 
y social, y la sociedad en general, para su participación en el desarrollo de 
políticas públicas integrales en materia de combate a la corrupción;  

2.3 Integrar y mantener actualizado el directorio de organizaciones de la sociedad 
civil cuyo objeto esté directa o indirectamente relacionado con la ley; 

2.4 Aprobar, rechazar o revocar la inscripción de las organizaciones de la sociedad 
civil en el directorio que lleve la secretaría ejecutiva; 

2.5 Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales u otros grupos análogos, en la prevención y el combate a 
la corrupción;  

2.6 Gestionar el desarrollo de programas de capacitación tendientes a cumplir con 
los objetivos de los sistemas estatal y nacional anticorrupción, cuyo contenido 
deberá ser previamente aprobado por el comité coordinador; 

2.7 Organizar congresos, conferencias, foros, seminarios, concursos y demás 
eventos que se realicen en el marco de las atribuciones de la secretaría 
ejecutiva;  
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2.8 Desarrollar programas, campañas de difusión y acciones para concientizar y 
fomentar la participación ciudadana en la prevención y el combate a la 
corrupción, así como para dar a conocer las actividades y los resultados de la 
secretaría ejecutiva en el ejercicio de sus atribuciones; 

2.9 Realizar actividades de información pública para fomentar la cultura de la 
integridad, así como la inclusión de programas educativos, sean escolares o 
universitarios; 

2.10 Gestionar y verificar la debida atención de las solicitudes de apoyo que realicen 
los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción;  

2.11 Las demás que le encomiende el secretario técnico o que establezcan este 
estatuto orgánico o los manuales de la secretaría ejecutiva. 

 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria)  Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica X Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, tres años en materias de educación, relaciones 
públicas, comunicación, promoción y difusión. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública  X 
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 
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HABILIDADES LABORALES Deseable Requerid

o 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión X  
Razonamiento lógico X  

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y 
mobiliario 

Gestión de convenios 

Documentación de los 
convenios 

Organización de seminarios, cursos y eventos 
relacionados. 

 Coordinación de trámites internos requeridos por el 
Sistema Nacional. 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Todos los adscritos 
a la Secretaría 
Ejecutiva 

Otras dependencias, empresas, asociaciones civiles, 
cámaras, ONG´s… 
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5.1 Jefe de Comunicación 
 
Objetivo: 
 
Establecer estrategias de comunicación, promoción y vinculación con el objetivo de 
enlazar a la sociedad con las actividades que se realicen, mantener comunicación e 
interacción con entes estatales y municipales, organizaciones civiles, académicas y 
las diversas cámaras, así como con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Organigrama específico del área: 
 
 
 
 

Nombre del puesto Nombre del área Clave del 
puesto 

Número 
de 

plazas 
Jefe de Comunicación  Dirección de 

Vinculación 
Interinstitucional 

SC0043 1 

Coordinador de Comunicación  Dirección de 
Vinculación 

Interinstitucional 

SC0155 1 
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Descriptivas del puesto  
 
Jefe de Comunicación 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Jefe del Departamento de Comunicación  
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Vinculación Interinstitucional 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Vinculación Interinstitucional 

Área de adscripción:  Dirección de Vinculación Interinstitucional 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Director de Vinculación Interinstitucional 
Personal a su cargo: Coordinador de Enlace con Autoridades y 

Organizaciones 
 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas:  
 

1.1. Implementar controles de la documentación recibida y generada en el 
Departamento; 

1.2. Supervisar la normalidad que compete a la operación del Departamento; 
1.3. Analizar, planear y elaborar proyectos de mejora, procurando su correcto 

avance en tiempo y recursos; 
1.4. Elaborar, supervisar y presentar el informe de avances del área; 
1.5. Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente, del personal a su cargo. 
1.6. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de su área; 
1.7. Planear, elaborar y dar seguimiento al Programa operativo Anual del 

departamento a su cargo; 
1.8. Todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones son 

descriptivas, mas no limitativas; 
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2. Especificas: 
 
2.1 Vigilar el cumplimiento de la normatividad que competa a la operación del 

Departamento y en su caso, proponer las modificaciones de este; 
2.2 Supervisar y evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo, así 

como el logro de los objetivos del Departamento; 
2.3 Formular los planes de capacitación del personal a su cargo y con instancias; 
2.4 Elaborar, en coordinación con su director, las Unidades Básicas de 

Presupuestación; 
2.5 Elaborar y presentar al director informes periódicos acerca de los proyectos y 

de los avances del programa de trabajo; 
2.6 Fomentar el desarrollo de potencialidades del personal a su cargo. 
2.7 Revisar y autorizar asuntos correspondientes a su Departamento;  
2.8 Mantener actualizado el respaldo de la información relativa a sus funciones; 
2.9 Administrar el presupuesto asignado por el Departamento de Contabilidad y 

Presupuestos de la Secretaría; 
2.10 Planear, programar, organizar, dirigir y vigilar el adecuado funcionamiento de la 

unidad administrativa a su cargo;  
2.11 Acordar con director los asuntos de su competencia que requieran su 

intervención; 
2.12 Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, la ley, 

el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables;  

2.13 Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan en 
el ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

2.14 Coordinar el desarrollo de sus actividades con las demás unidades 
administrativas de la secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su 
objeto; 

2.15 Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia;  

2.16 Realizar los dictámenes e informes que les solicite el director; 
2.17 Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de naturaleza 

análoga, previa indicación del director; 
2.18 Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo; 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 170 de 180 

 

2.19 Diseñar plan anual de trabajo del área a su cargo; 
2.20 En general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley de Creación 

del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y 
aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para el cumplimiento 
de su objetivo; 

2.21 Proponer e implementar estrategias de coordinación con el sector público en 
materia de prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas 
administrativas;  

2.22 Desarrollar mecanismos de coordinación con los sectores público y social, y la 
sociedad en general, para su participación en el desarrollo de políticas públicas 
integrales en materia de combate a la corrupción;  

2.23 Dar seguimiento a la actualización del directorio de organizaciones de la 
sociedad civil cuyo objeto esté directa o indirectamente relacionado con la ley;  

2.24 Registrar las inscripciones de las organizaciones de la sociedad civil en el 
directorio que lleve la secretaría ejecutiva; 

2.25 Difundir acciones para fomento de la participación de la ciudadanía, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales u otros 
grupos análogos, en la prevención y el combate a la corrupción; 

2.26 Desarrollar programas de capacitación tendientes a cumplir con los objetivos de 
los sistemas estatal y nacional anticorrupción, cuyo contenido deberá ser 
previamente aprobado por el comité coordinador; 

2.27 Desarrollar e implementar congresos, conferencias, foros, seminarios, 
concursos y demás eventos que se realicen en el marco de las atribuciones de 
la secretaría ejecutiva;  

2.28 Implementar programas, campañas de difusión y acciones para concientizar y 
fomentar la participación ciudadana en la prevención y el combate a la 
corrupción;  

2.29 Desarrollar actividades de información pública para fomentar la cultura de la 
integridad, así como la inclusión de programas educativos;  

2.30 Apoyar a la debida atención de las solicitudes que realicen los integrantes del 
Sistema Estatal Anticorrupción;  

2.31 Fungir como el representante de la Secretaría ante las instituciones para 
presentar el sistema estatal anticorrupción; 

2.32 Impartir de conferencias, capacitación, pláticas de concientización a 
instituciones educativas, instancias gubernamentales e instituciones privadas; 
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2.33 Diseñar cursos, conferencias y charlas a instancias e instituciones; 
2.34 Desarrollar logística de programas de capacitación con instancias y 

organizaciones a nivel local y estatal; 
2.35 Fungir como maestro de ceremonias en las actividades que realiza la SESEAY 

en foros, encuentros, firmas de convenios y actividades relativas a la instancia; 
2.36 Entablar reuniones de trabajo con los organismos para formalizar los convenios 

de colaboración; 
2.37 Realizar presentaciones internas y externas sobre lo que hace la Secretaría; 
2.38 Realizar cartas de agradecimiento para los organismos que participan en los 

eventos; 
2.39 Elaborar boletines de prensa para medios masivos de comunicación; 
2.40 Diseñar de los canales de comunicación interna y externa de la SESEAY; 
2.41 Fungir de enlace con los canales de comunicación que tiene contacto el SEAY; 
2.42 Apoyar y asistir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en 

relación con la difusión de eventos y actividades propias del SEAY; 
2.43 Las demás que se le encomiende o que establezca el estatuto orgánico, los 

manuales de la secretaría ejecutiva, las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para el 
cumplimiento de su objetivo. 

 
 
Nivel académico deseable 
 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, dos años en materias de relaciones públicas, 
comunicación, promoción y difusión. 
 
Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 

 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                            
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica X Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 
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Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública X  
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico X  

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerido 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Gestión de vinculación 

 
Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Generalmente 
con la 
Dirección 
Jurídica 

Dependencias, empresas, asociaciones civiles, cámaras 
empresariales, ONGs, centros de estudios, COCO, CPC, Comisión 
Ejecutiva, Comité de Selección, Organismos Autónomos Estatales, 
medios de comunicación, entre otros. 
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5.1.1 Coordinación de Comunicación 
 
Objetivo: 
 
Desarrollar estrategias de comunicación, promoción y vinculación con el objetivo de 
enlazar a la sociedad con las actividades que se realicen, mantener comunicación e 
interacción con entes estatales y municipales, organizaciones civiles, académicas y 
las diversas cámaras, así como con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN  

 

Manual de Organización General 

 

 
R00 Página 174 de 180 

 

Descriptivas del puesto:  
 
Coordinador de Comunicación 

 
Objetivo del puesto 
 
Desarrollar estrategias de comunicación, promoción y vinculación con el objetivo de 
enlazar a la sociedad con las actividades que se realicen, mantener comunicación e 
interacción con entes estatales y municipales, organizaciones civiles, académicas y 
las diversas cámaras, así como con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Identificación del puesto 
 
Denominación del puesto: Coordinador de Comunicación 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Denominación del área: Vinculación Interinstitucional 
Denominación del área 
inmediata: 

Dirección de Vinculación Interinstitucional 

Área de adscripción:  Dirección de Vinculación Interinstitucional 
 
Línea de mando 
 
Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Comunicación 
Personal a su cargo: Ninguno 

 
Funciones del puesto 
 

1. Genéricas:  
 

1.1. Conocer y manejar paquetería office; 
1.2. Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma su área; 
1.3. Colaborar en la planeación de actividades para el cumplimiento del plan de 

trabajo establecido; 
1.4. Verificar la realización de programas o funciones específicas requeridas para 

el cumplimiento del plan de trabajo establecido; 
1.5. Apoyar a quien responda como Titular del área, de acuerdo con las actividades 

programadas; 
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1.6. Realizar todas las demás funciones que requiera el puesto. Estas funciones 
son descriptivas, mas no limitativas; 

 
2. Especificas: 

 
2.1 Implementar junto con el jefe de área los planes de capacitación a instancias; 
2.2 Desarrollar informes diarios acerca de los proyectos y de los avances del 

programa de trabajo; 
2.3 Seguimiento diario de acciones derivadas de los indicadores anuales;  
2.4 Mantener actualizadas bases de datos diversas correspondientes al área de 

vinculación y respaldo de la información relativa a sus funciones; 
2.5 Desarrollar adecuado funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo;  
2.6 Seguimiento con Jefe de Comunicación de los asuntos que competen y 

requieran su intervención; 
2.7 Desarrollar acciones cumpliendo en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la ley, el Código de la Administración Pública de Yucatán, su 
reglamento, y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  

2.8 Cumplir con las obligaciones legales y administrativas que les correspondan 
en el ejercicio de sus facultades y obligaciones;  

2.9 Desarrollar actividades con las demás unidades administrativas de la 
secretaría ejecutiva, para el mejor cumplimiento de su objeto; 

2.10 Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus facultades y 
obligaciones, así como los que les correspondan por delegación o suplencia;  

2.11 Realizar los dictámenes e informes que les solicite el director y jefe de área;  
2.12 Participar en consejos, comisiones, comités u órganos colegiados de 

naturaleza análoga, previa indicación del director y jefe de departamento; 
2.13 Solventar oportunamente las observaciones resultantes de las auditorías que 

se le practiquen a la unidad administrativa a su cargo; 
2.14 Desarrollar plan anual de trabajo del área con su jefe de departamento; 
2.15 Coordinar la integración de convenios de colaboración con los diferentes 

entes públicos y privados; 
2.16 Integrar y actualizar el directorio de organizaciones de la sociedad civil, para 

apoyo de las actividades realizadas por parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción; 
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2.17 Apoyar en la logística de los eventos (generar las órdenes del día, fichas 
técnicas, oficios, invitaciones o cualquier otro documento que se requiera 
para la operación de los eventos; 

2.18 Revisar y dar seguimiento a sesiones, acciones y eventos del Congreso del 
Estado y en diversos ámbitos, correspondientes a la materia de temas 
relacionados al Sistema Estatal Anticorrupción; 

2.19 Dar seguimiento a la agenda del CPC para la integración de los reportes 
mensuales y trimestrales; 

2.20 Redacción de informes mensuales, trimestrales y anuales del área de 
Vinculación Interinstitucional. Revisión y trabajo en equipo con director; 

2.21 Apoyar, dar seguimiento y pronta resolución a los proyectos y actividades 
administrativas del área de vinculación; 

2.22 Desarrollar estrategias de coordinación con el sector público en materia de 
prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas 
administrativas; 

2.23 Entablar mecanismos de coordinación con los sectores público y social, y la 
sociedad en general, para su participación en el desarrollo de políticas 
públicas integrales en materia de combate a la corrupción; 

2.24 Actualizar directorio de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto esté 
directa o indirectamente relacionado con la ley;  

2.25 Actualizar registro de las inscripciones de las organizaciones de la sociedad 
civil en el directorio que lleve la secretaría ejecutiva; 

2.26 Desarrollar acciones para fomento de la participación de la ciudadanía, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales u 
otros grupos análogos, en la prevención y el combate a la corrupción; 

2.27 Llevar a cabo programas de capacitación tendientes a cumplir con los 
objetivos de los sistemas estatal y nacional anticorrupción; 

2.28 Coadyuvar para el seguimiento de los acuerdos de los diferentes Comités y 
Comisiones; 

2.29 Realizar las convocatorias y actas, a solicitud del Director y Secretario 
Técnico, de los diferentes Comités y Comisiones pertenecientes al área de 
Vinculación Interinstitucional; 

2.30 Integrar las carpetas del archivo correspondiente al departamento de 
Vinculación Interinstitucional; 
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2.31 Apoyar a los diferentes Comités y Comisiones del área de Vinculación y 
pertenecientes al Sistema Estatal Anticorrupción en las actividades 
administrativas requeridas para el desempeño de sus funciones; 

2.32 Establecer la frecuencia con la cual se reportarán de parte del área de 
Vinculación Interinstitucional los avances en las metas e indicadores; 

2.33 Establecer formatos para la medición de las metas e indicadores del área; 
2.34 Coordinar reuniones de seguimiento de indicadores del área; 
2.35 Integrar y dar seguimiento a las metas y objetivos establecidos a corto, 

mediano y largo plazo de Vinculación; 
2.36 Integrar y dar seguimiento a las metas y objetivos establecidos a corto, 

mediano y largo plazo de Vinculación; 
2.37 Apoyar al director en la elaboración de informes de avances de resultados 

del área de Vinculación;  
2.38 Las demás que le confiera su superior o cualquier otra disposición jurídica; 
2.39 Coordinar y entablar canal de comunicación efectiva con el Jefe de 

Comunicación; 
2.40 En general, todas aquellas que le confiera el Reglamento de la Ley de 

Creación del Organismo, las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y aquellas asignadas por su superior jerárquico en la materia para 
el cumplimiento de su objetivo. 

 
 
 
Nivel académico deseable 
 
 Básico (primaria y/o secundaria) X Licenciatura                             
 Bachillerato  Normal Superior 
 Carrera Técnica  Posgrado 
 Técnico Superior Universitario (TSU) 

 
Experiencia laboral 
 
Experiencia verificable de, al menos, un año en materia de relaciones públicas y 
comunicación. 
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Competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS GENÉRICOS Deseable Requerido 
Planeación y desarrollo de proyectos  X 
Conocimiento en implementación de sistemas de calidad X  
Normas ISO X  
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Deseable Requerido 
Nociones generales de la administración pública X  
Conocimientos en administración X  
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Deseable Requerido 
Windows  X 
Word  X 
Excel  X 

 
 
HABILIDADES LABORALES Deseable Requerido 
Organización  X 
Planeación   X 
Trabajo en equipo  X 
Creatividad  X 
Rendimiento bajo presión  X 
Razonamiento lógico  X 

 
ACTITUDES LABORALES Deseable Requerid

o 
Responsabilidad  X 
Confiabilidad  X 
Dinamismo  X 
Apego a normas  X 
Iniciativa  X 

 
Responsabilidades 
 
BIENES Y/O VALORES PROCESOS 
Equipo de cómputo y mobiliario Vinculación con organismos 
Documentación de convenios Convenio con organismos 
Directorio de organismos Seguimiento de actividades externas e 

internas 
Evidencias fotográficas  
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Relación con los usuarios 
 
INTERNOS EXTERNOS 
Generalmente con la 
Dirección de Jurídico y la 
de Dirección de Análisis, 
Prevención y Políticas 
Públicas 

Dependencias, empresas, asociaciones civiles, 
cámaras empresariales, ONGs, centros de estudios, 
COCO, CPC, Comisión Ejecutiva, Comité de 
Selección, Organismo Autónomos Estatales, medios 
de comunicación, entre otros. 

 
 
 

VIII. DATOS GENERALES 
 
Dirección de Vinculación Interinstitucional 
Domicilio: Av. Alemán No. 51 x 5 y 5a Circuito, Col. Felipe Carrillo Puerto 
Teléfonos: (999) 565 56 20 
Extensión: 501 
Página de Internet: http://www.seay.org 
Correo Electrónico: vinculación@seay.gob.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Extensión 
Dirección de Vinculación Interinstitucional 501 
Jefe de Comunicación 504 
Coordinador de Comunicación  503 
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Datos Generales 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
Domicilio: Av. Alemán No. 51 x 5 y 5 A Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 97208 
Teléfono: (999) 56 55 620 
Página de internet: www.seay.org.mx 
Correo electrónico: contacto@seay.org.mx 
 

Unidades Administrativas Extensión 
Despacho del Secretario Técnico 101 
Dirección de Administración y Finanzas 102 
Dirección Jurídica 301 
Dirección de Análisis, Prevención y Políticas Públicas  401 
Dirección de Vinculación Interinstitucional 501 

 
 
Control de cambios 

 
Fecha Número de revisión Actividad 

24/06/2021 00 Generación del documento 
 

  
 
Firma de autorización del documento 

 
 

Autorizó 
 
 
 
 
 

Órgano de gobierno 
 

 


