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Instituto de transparencia Informativa del Estado Sonora

I. Introducción.

El presente Manual de Organización tiene como objetivo presentar en forma integral la

estructura orgánica y el funcionamiento del Instituto de Transparencia Informativa del Estado

de Sonora, así como determinar y precisar las funciones encomendadas a cada área que la

compone, sus aspectos organizacionales internos y propiciar uniformidad en el trabajo para

cumplir con sus objetivos fundamentales.

La base legal, la estructura orgánica general, los objetivos y funciones de cada una de las

áreas que conforman este Instituto, se describen en este documento, el cual se utilizará para

familiarizarse con la Estructura Orgánica y evitar la duplicidad de funciones que conforman

en conjunto esta Unidad Administrativa.

Dicho manual se actualizará cada vez que se suscite algún cambio en su funcionamiento

organizacional, para efecto de mantener vigente su contenido. Asimismo, con base en los

lineamientos establecidos en la materia, este Manual de Organización al ser un documento

público todo ciudadano podrá tener acceso a conocer como está compuesta ésta Organización

al mismo tiempo ha sido elaborado con la finalidad de utilizarlo como un instrumento de

apoyo administrativo de la mayor con fiabilidad en el desempeño de las funciones del Instituto

de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
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11.Antecedentes Históricos.

La primer Ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sonora fue publicada en el

boletín oficial el 25 de Febrero de 2005.

El ITlES (Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora) es un organismo

autónomo, que asumió desde el 26 de marzo de 2012 las facultades que hasta entonces

cumplía el Tribunal Estatal Electoral, que desde el inicio del derecho de acceso en Sonora, en

agosto del 2006, fue el encargado de dirimir jurídicamente toda controversia que se presentó

entre un solicitante de información y el sujeto obligado de rendir cuentas.

Antes de esa fecha el ITIES promovía la cultura de la transparencia y brindaba capacitación

en la materia. En diciembre del 2010 el Instituto alcanzó la categoría de autónomo y, con ello,

se dio la pauta para reformar la ley estatal de acceso y convertirlo en garante, lo cual ocurrió

en diciembre del 2011, con un período de 90 días para tomar las atribuciones inherentes.

Todo recurso de revisión debe presentarse ante el ITIES, que será también la instancia

encargada de resolverlos y en dado caso, de aplicar las medidas de apremio necesarias.

Así mismo, se basa en lo señalado por el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora

Número 40 Sección 111,ó del jueves 17 de mayo del 2012, por medio del cual se da a conocer

el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

(Nuevo Reglamento Interno está en proceso de elaboración)
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111. Marco Jurídico - Adminístrativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de protección de datos personales del Estado de
Sonora

Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios
de Sonora. (Boletín Oficial No. 29, Sección 1Idel 9 de abril de 1984 y sus refonnas).

Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora. (Boletín Oficial No. 10 del 2 de febrero de
1984).

Ley No. 41 del Servicio Civil para el Estado de Sonora. (Boletín Oficial No. 17 del 27 de
agosto de 1977).

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público Estatal. (B. O. No. 16, Sección I del 24 de agosto de 1989).

Decreto que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015. (Boletín Oficial No. 43,
Sección 1,del 01 de diciembre de 2003).

Decreto de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la infonnación pública gubernamental
publicado I de junio de 2002 vigencia 06 de junio 2006.

Decreto número 39 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la ley de acceso
a la información pública.

Lineamientos Generales de Acceso a la información Restringida

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trab~adores del Estado de Sonora

Ley que regula la Administración de documentos administrativos e históricos

Reglamento interior del Instituto de Transparencia Infonnativa del Estado de Sonora
publicado en el Boletín Oficial Número 40 Sección 111,ó del jueves 17 de mayo del2012
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IV. Atribuciones.

Además de las atribucionL'S que le señala la Ley corresponde al Pleno de conformidad
con lo dispuesto por el reglamento Interno del Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora:

1.-Vigilar el cumplimiento de la Ley;
11.- Ejercer las atribuciones que al Instituto le otorgan la Constitución local, la Ley, los
lineamientos, el presente reglamento y las demás disposiciones administrativas que resulten
imperativas;
111.-Planear el desarrollo del Instituto a largo, mediano y corto plazo para el cumplimiento de
sus atribuciones e implementar en forma anual el programa operativo;
IV.- Conocer, investigar, analizar e instruir procedimientos de responsabilidad administrativa,
tratándose de servidores públicos que presten sus servicios en el Instituto y, en su caso, emitir
las resoluciones que legalmente procedan por las faltas que se determinen de conformidad con
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios,
apoyándose para ello con el personal interno o externo que al efecto se comisione en forma
expresa;
V.- Conocer, tramitar y resolver los recursos de revisión que se interpongan ante el Instituto
por actos u omisiones de los sujetos obligados con relación al acceso a la información o los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en materia de datos personales en
posesión de sujetos obligados; de igual forma, se procederá en el caso del Instituto como
sujeto obligado;
VI.- Tutelar y garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública y a la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos
obligados;
VII.- Facilitar a los particulares el ejercicio de las garantías citadas en la fracción anterior,
mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como de manera oportuna y gratuita;
VIII.- Contribuir a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las políticas
gubernamentales, mediante mecanismos que alienten la participación ciudadana en el acceso a
la información y, en general, promover la transparencia y la rendición de cuentas;
IX.- Aprobar las estrategias generales para el cumplimiento de las facultades que la
Constitución local, la Ley, el reglamento y demás disposiciones normativas confieran al
Instituto, debiendo implementar los indicadores de gestión pertinentes para la rendición de
cuentas y de evaluación sobre el cumplimiento de atribuciones y su impacto en el
cumplimiento de metas, y en la población, en términos de la normatividad vigente en el
Estado;
X.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley y, en su caso, instruir o
dar vista a la unidad administrativa competente sobre los incumplimientos, y actuar en
consecuencia conforme a la Ley;
XI.- Aprobar y reformar el reglamento y los lineamientos, los cuales deberán publicarse en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado; así mismo, aprobar y reformar manuales de
organización y de procedimientos, acuerdos, políticas e instructivos necesarios para el
funcionamiento del Instituto y del Pleno, y para el adecuado ejercicio de los recursos públicos
asignados.
XII.- Tomar decisiones del Instituto en sesiones públícas, las que sólo por excepción no
tendrán tal carácter; y de las cuales corresponde aprobar el orden del día y su posible
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modificación, sean éstas sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes, o de trámite y
resolución;
XIII.- Emitir los acuerdos y resoluciones en los recursos de revisión, así como ordenar su
engrose y publicación;
XIV.- Aprobar la propuesta de retiro de un asunto incluido en el orden del día;
XV.- Imponer las medidas de apremio por el incumplimiento de sus resoluciones, conforme a
lo dispuesto por la Ley y el reglamento;
XVI.- Convocar a la Dirección General de Investigación, Asuntos Jurídicos y Capacitación, a
la Dirección General de Vinculación y Difusión, y a la Dirección General de Planeación,
Administración y Finanzas, ya cualquier servidor público que preste sus servicios al Instituto,
para que informe sobre programas, acciones y temas de su competencia; asimismo, para girar
instrucciones en el ámbito de sus funciones;
XVII.- Conocer y resolver cualquier asunto relacionado con la materia objeto de la Ley y de
este reglamento;
XVIII.- Aprobar las políticas, planes y programas para la promoción de la cultura de la
transparencia, capacitación en el acceso a la información, información reservada, protección
de datos personales, rendición de cuentas, y de administración documental;
XIX.- Suscribir y ratificar las celebraciones de convenios, acuerdos, bases de colaboración y
demás mecanismos de coordinación con los sujetos obligados, con órganos homólogos del
país, con organismos públicos o privados, instituciones de educación y centros de
investigación, tanto nacionales como extranjeras e internacionales, para el mejor
funcionamiento del Instituto y cumplir los objetivos de la Ley, mismos que deberá suscribir el
vocal presidente con la autorización del Pleno;
XX.- Aprobar el informe anual que, por conducto del vocal presidente, rendirá el Instituto a la
sociedad, en términos de lo dispuesto por los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública y el presente reglamento;
XXI.- Proponer los nombramientos, remociones y promociones de personal al servicio del
Instituto, a propuesta de cualquier vocal, debiendo contar para ello con el consenso de la
mayoría del Pleno;
XXII.- Establecer, en congruencia con sus objetivos institucionales, sus programas y políticas,
así como definir las prioridades a las que deberá sujetarse en materia de finanzas,
investigación, desarrollo tecnológico y administración general;
XXIII.- Aprobar los programas y presupuestos de ingresos y egresos, así como sus
modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;
XXIV.- Fijar y ajustar los montos de los bienes y servicios que produzca o preste;
XXV.- Aprobar las evaluaciones programáticas presupuestales, así como los estados
financieros mensuales y los informes trimestrales con los resultados de los trabajos en el
Instituto, detallando los asuntos tratados y el estado que guarda cada uno de ellos. Los estados
financieros anuales se aprobarán previo dictamen de los auditores externos, a fin de autorizar
su publicación;
XXVI.- Aprobar las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios,
contratos, peticiones o acuerdos que se celebren con terceros en obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios y enajenación de bienes;
XXVII.- Elegir de entre sus miembros al vocal presidente, por un período de dos años, o
removerlo cuando a partir de que interna o externamente se haga una propuesta en tal sentido,
y después del Pleno analizarlo y deliberarlo, lo decida para el buen funcionamiento del
Instituto;
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XXVIII.- Crear y modificar la estructura orgánica necesaria para el mejor cumplimiento de
las atribuciones y objetivos del Instituto, precisando sus respectivas funciones y las facultades
de sus titulares;
XXIX.- Definir las bases que permitan al Instituto el establecimiento de una política salarial
para regular el sistema de remuneraciones y prestaciones, mismas que estarán fundamentadas
en los principios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestal, certeza, equidad,
motivación y proporcionalidad, y con tales bases aprobar la fijación de salarios y estímulos al
personal;
XXX.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes de avances programáticos presupuestales
y financieros presentados mensualmente por el vocal presidente;
XXXI.- Aprobar la politica de comunicación e imagen institucional;
XXXII.- Establecer el calendario de labores del Instituto;
XXXIII.- Promover la cultura del derecho de acceso a la información, para lo cual deberá
organizar y/o participar en conferencias, seminarios, cursos, talleres y, en general, todo tipo
de actividades académicas, culturales y formativas que promuevan el respeto y conocimiento
de este derecho, así como de la transparencia, la protección de datos personales, la rendición
de cuentas, y la administración documental
XXXIV.- Investigar, elaborar y publicar estudios e investigaciones para ampliar el
conocimiento sobre la materia de la Ley entre la sociedad en general.
XXXV.- Proponer a las autoridades educativas competentes e instituciones académicas,
incluir en sus programas de estudio, contenidos que versen sobre el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales;
XXXVI.- Impulsar, conjuntamente con instituciones educativas, la investigación, difusión y
docencia sobre el derecho de acceso a la información pública y protección de datos, que
promueva la socialización de conocimientos sobre el tema;
XXXVII.- Conocer, tramitar y resolver sobre los procedimientos de destrucción de
documentos gubernamentales por razones especiales que el Instituto determine en cada caso;
XXXVIII.- Proponer al Congreso del Estado, criterios para el cobro de los derechos para la
reproducción de documentos en el caso del acceso a la información pública, y el acceso a los
datos personales;
XXXIX.- Requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que deberán enviarle los
sujetos obligados al Instituto;
XL.- Implementar mecanismos de participación ciudadana, que permitan a la población
utilizar la transparencia y rendición de cuentas para vigilar y evaluar el desempeño de los
sujetos obligados;
XLI.- Revisar y hacer del conocimiento público los índices de información reservada emitidos
por los sujetos obligados;
XLlI.- Resolver sobre la enajenación o gravamen de los bienes que integran el patrimonio del
Instituto;
XLlII.- Conocer el avance de los programas del Instituto mediante los informes mensuales
que presenten las unidades administrativas;
XLlV.- Emitir la normatividad de operación y administración, para garantizar la autonomía
otorgada por el artículo 2 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de
Sonora;
XLV.- Otorgar y revocar poderes en los términos de la normatividad correspondiente;
XLVI.- Establecer, mediante su regulación, el servicio civil de carrera del Instituto, mismo

que procurará el desarrollo profesional de los servidores públicos del organismo, su
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estabilidad laboral, la calificación de sus habilidades, competencias, capacidades y
desempeño;
XLVII.- Autorizar la participación de sus integrantes a los eventos académicos en materia de
transparencia informativa a los que sea invitado el Instituto;
XLVII1.-Conceder permisos temporales o licencias a los vocales y demás personal adscrito al
Instituto, acorde a la normatividad aplicable;
XLlX.- Interpretar para efectos administrativos en caso de duda, confusión o desacuerdo,
cualquier disposición del reglamento, así como resolver aquellas situaciones no previstas por
el mismo;
L.- Constituirse en registradora y certificadora para efecto de la Ley sobre el Uso de Firma
Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora;
LI.- Autorizar documentos cuyo soporte obre en archivos del Instituto; y
LII.- Las demás que señale la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley, el
reglamento y otras disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los vocales serán designados por el Congreso del Estado de conformidad con la Ley, y
tendrán las siguientes atribuciones y con lo dispuesto por el reglamento Interno del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora:

1.-Asistir a las sesiones del Pleno, con voz y voto para resolver los asuntos competencia del
Instituto.
11.-Realizar, por sí mismos o por medio del personal del Instituto, las diligencias para mejor
proveer, cuando así lo estimen conveniente en los asuntos de su competencia.
111.-Celebrar, por sí mismos o por medio del personal del Instituto, las audiencias necesarias

con las partes, en asuntos relativos a los recursos de revisión que substancien y atendiendo a
la naturaleza de estos asuntos.
IV.- Conocer de los recursos de revisión, así como los procedimientos para la destrucción de

documentos gubernamentales y aprobar o modificar los proyectos de resolución
correspondientes.
V.- Proponer asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias o extraordinarias.
VI.- Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno les confiera.
VII.- Convocar a sesiones en los términos del presente reglamento.
VIlI.- Solicitar al secretario que registre, en el acta correspondiente, el sentido de su voto, a
favor o en contra.
IX.- Formular, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la resolución del asunto, su voto
u opinión particular o disidente, en los términos de este reglamento.
X.- Solicitar inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el
que se tenga interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o enemistad que
pueda afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de inmediato sobre la excusa.
XI.- Ser electo como vocal presidente.
XII.- Suscribir las actas de las sesiones del Pleno.
XIII.- Elaborar las propuestas necesarias para reformar los reglamentos, los lineamientos y
los formatos vigentes, para que, por conducto del vocal presidente, se incorporen a la
iniciativa correspondiente.
XIV.- Promover, difundir e investigar acerca de los objetivos de la Ley, con apoyo de la

correspondiente unidad administrativa del Instituto.
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XV.- Suplir las ausencias del vocal presidente.
XVI.- Solicitar al vocal presidente informes con respecto de las actividades y la ejecución de
los planes, programas y recursos públicos del Instituto.
XVI l.-Proponer al Pleno nombrar y remover al personal del Instituto.
XVIII.- Formar parte y, en su caso, coordinar las comisiones y las reuniones de trabajo que

constituya el Pleno. .
XIX.- Asistir y contar con derecho de voz para opinar en las reuniones de trabajo del Instituto

y votar en su oportunidad.
XX.- Asistir y participar como ponentes en los cursos o foros de capacitación que lleve a

cabo el Instituto.
XXI.- Convocar a los titulares de las unidades administrativas del Instituto para que informen
sobre programas, acciones y temas de su competencia; asimismo, girar instrucciones en el
ámbito de sus funciones.
XXII.- Solicitar información a las unidades administrativas del Instituto sobre asuntos de su

competencia.
XXIII.- Fungir como enlace entre el Instituto y los sujetos obligados, e informar al Pleno

regularmente sobre el estado de los asuntos relacionados con éstos;
XXIV.- Elaborar el proyecto de los planes y programas de vigilancia para el debido

cumplimiento de la Ley y darles seguimiento.
XXV.- Elaborar el proyecto de los planes y programas para la difusión, capacitación y

actualización de los servidores públicos sobre la cultura del ejercicio del derecho de acceso a
la información y el ejercicio del derecho de protección de datos personales, así como del
apoyo técnico que las entidades públicas soliciten para la elaboración y ejecución de sus
programas.
XXVI.- Elaborar los planes y programas de orientación a la sociedad sobre la Ley; y,

XXVII.- Las demás que señale la Ley, este reglamento, aquéllas que acuerde el Pleno y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

El vocal presidente es el representante legal del Instituto, elegido por el Pleno.

El vocal presidente tendrá las siguientes atribuciones, además de las precisadas en la
Ley de conformidad con lo dispuesto por el reglamento Interno del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora:

1.-Ejecutar las decisiones que el Pleno le encomiende.
11.-Solicitar a los sujetos obligados la información necesaria para el ejercicio adecuado de las

atribuciones que la Ley otorga al Instituto, previo acuerdo del Pleno.
111.-Elaborar y remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Pleno, el proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos del Instituto.
IV.- Supervisar y revisar la elaboración de los informes trimestrales de avances

programáticos presupuestales y estados financieros del Instituto, para su remisión a la
Secretaría de Hacienda del Estado, previa aprobación del Pleno.
V.- Resolver, con la aprobación del Pleno, la adquisición, enajenación, alta y baja de

patrimonio y la prestación de servicios, sujetándose a lo dispuesto en las leyes de la materia,
así como gestionar la incorporación, destino final o desincorporación de bienes afectos al
servicio del Instituto.
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VI.- Elaborar el proyecto de informe anual de labores del Instituto para someterlo a la
aprobación del Pleno y darlo a conocer a la sociedad civil y a los sujetos obligados.
VII.- Presidir y coordinar los trabajos del Pleno.
VIII.- Convocar a sesiones, presidir las mismas y conducir los debates del Pleno, con

respecto de los asuntos incluidos en el orden del día.
IX.- Guardar y hacer guardar el orden en las sesiones.
X.- Someter a la aprobación del Pleno el acta de la sesión correspondiente
XI.- Rendir los informes ante las autoridades competentes.
XII.- Presentar, previo acuerdo del Pleno, las propuestas de reforma a la Ley, y ponerlas a la

consideración del Poder Legislativo del Estado.
XIII.- Elaborar y expedir, con acuerdo del Pleno, el calendario de labores del Instituto, que
será publicado en el portal oficial en Internet.
XIV.- Presentar el proyecto de politica de comunicación social del Instituto y, previo acuerdo
del Pleno, ordenar su ejecución.
XV.- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos notificar a las partes de los
recursos de revisión, así como a los solicitantes de los procedimientos de destrucción de
documentos gubernamentales, e inclusive a los sujetos obligados, sobre las omisiones en que
éstos incurran respecto a la Ley, con la finalidad de que sean subsanadas.
XVI.- Las demás que señale la Constitución local, la Ley, este reglamento, aquellas que

acuerde el Pleno y demás disposición legal y administrativa aplicable.

Dirección General de Investigación, Asuntos Jurídicos y Capacitación tendrá las
siguientes atribuciones de conformidad clln lo dispuesto por el reglamento Interno del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora:

1.- Vigilar el cumplimiento que los sujetos obligados deben observar en la atención de las
solicitudes de acceso a la información y a los derechos relativos a la protección de datos
personales;
11.-Requerir a los sujetos obligados para que corrijan las deficiencias en el cumplimiento de
la Ley y prevenirlos para que se abstengan de reincidir;
111.-Revisar y vigilar los portales de transparencia de los sujetos obligados, verificando la
existencia de la información pública básica en los términos que establece la Ley y los
lineamientos, debiendo observar estrictamente también la metodología que para revisar y
evaluar haya formulado el Instituto. Sobre estas verificaciones, deberá informar
trimestralmente al Pleno;
IV.- Con base en lo dispuesto en la fracción inmediata anterior, evaluar el desempeño de los
sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de transparencia
y acceso a la información;
V.- Previo el poder otorgado para tales efectos, presentar ante las autoridades competentes y
en nombre del Instituto, denuncias de los hechos de que tenga conocimiento y que puedan ser
constitutivos de delitos;
VI.- Compilar y emitir opinión de las normas jurídicas relacionadas con el ejercicio de las
atribuciones del Instituto;
VII.- Asesorar jurídicamente a las diversas unidades administrativas del Instituto;
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Coadyuvar con las unidades administrativas en la elaboración de los proyectos de convenios,
contratos, instrumentos de coordinación y demás actos administrativos a celebrarse con
terceros, para que sean sometidos a la consideración del Pleno;
IX.- Previo poder otorgado por el Pleno, representar al Instituto ante los tribunales federales y
del fuero común, así como ante cualquier autoridad administrativa, en los asuntos que afecten
la esfera jurídica del Instituto, con facultades incluso para interponer el juicio de amparo;
X.- Elaborar proyectos de interpretación de la Ley y de este reglamento, tales como
lineamientos y manuales de criterios en los diversos rubros de competencia del Instituto, para
que sean sometidos a consideración del Pleno, por conducto del vocal que lo solicitase;
XI.- Formular los dictámenes, opiniones, informes, estudios e investigaciones en materia
jurídica que le soliciten los vocales o el Pleno;
XII.- Realizar todas las actuaciones procesales en los juicios y procedimientos judiciales o
administrativos ante las autoridades competentes, previo otorgamiento de poderes por parte
del Pleno;
XIII.- Brindar asesorías personales, telefónicas y en linea a los sujetos obligados y a los
particulares, en materia de acceso a la información, información pública básica, organización
documental, clasificación de la información y protección de datos personales;
XIV.- Autorizar con su firma la apertura o inicio de los libros de control que se implementen
en los diversos procedimientos, y de igual forma autorizar con su firma la clausura de dichos
libros;
XV.- Elaborar y actualizar el registro de sujetos obligados, y darlo a conocer a las demás
unidades administrativas del Instituto para las acciones conducentes;
XVI.- Registrar los expedientes a su cargo en los libros correspondientes;
XVII.- Coordinar el centro de documentación del Instituto;
XVIII.- Elaborar y actualizar cada seis meses el directorio de los comités de información, así
como de los servidores públicos titulares de las unidades de enlace y unidades administrativas
responsables de publicar la información pública básica de cada uno de los sujetos obligados;
XIX.- Promover y difundir desde su programa de capacitaciones, entre la sociedad en general
y entre los sujetos obligados por la Ley, una cultura de transparencia, rendición de cuentas,
acceso a la información pública y protección de datos personales;
XX.- Coordinar la capacitación a los servidores públicos de los sujetos obligados en materia
de transparencia, acceso a la información pública, clasificación de la información, protección
de datos personales y administración documental;
XXI.- Asistir a las sesiones y levantar el acta respectiva;
XXII.- Conocer del trámite, sustanciación y proyección de resoluciones de recurso de
revisión;
XXIII.- Conocer del trámite del procedimiento de destrucción de documentación
gubernamental;
XXIV.- Coordinar la investigación y estudio para proyectar la resolución de recursos de
revisión, y la publicación de los mismos;
XXV.- Expedir y autorizar las constancias que se requieran por acuerdo del Pleno;
XXVI.- Autorizar y dar fe con su firma de las actuaciones del Pleno y de las acciones del
Instituto en matería de acceso a la información pública, protección de datos personales, y
destrucción de documentación gubernamental;
XXVII.- Elaborar y proponer al Pleno criterios para el cobro de los derechos para el acceso a
la información Pública, los que después de discutidos y votados se remitirán al Congreso
hacia el mes de octubre de eada año;
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XXVIII.- Elaborar informes y estadisticas referentes a las solicitudes de acceso a la
información, a datos personales y su corrección, asi como del cumplimiento de resoluciones
de recursos y otros procedimientos;
XXIX.- Crear el acervo documental y estadístico del Instituto sobre los temas relacionados
con la transparencia, el acceso a la información pública, archivos y la protección de datos
personales;
XXX.- Proponer la política de investigación del Instituto y generar conocimiento sobre los
temas relacionados con el ámbito de competencia de la Ley, y en colaboración con las demás
áreas del Instituto promover la integración y funcionamiento de un centro de investigación,
difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública,' la clasificación de la
información, la protección de datos personales y la administración documental, a fin de
impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.
XXXI.- Elaborar y presentar al Pleno los procedimientos archivísticos para facilitar el acceso
a la información, coordinar las acciones de los archivos de trámite y de concentración,
elaborar y actualizar el registro de los titulares de los archivos de trámite, así como coordinar
los procedimientos de valoración y destino final de la documentación del Instituto, con base
en la normatividad vigente aplicable en la materia;
XXXI 1.-Asesorar a la unidad de enlace del Instituto en relación con el trámite y respuesta a
las solicitudes de acceso a la información que se le presenten;
XXXIII.- Custodiar en forma diligente los bienes que el Instituto le hubiere confiado,
inclusive los expedientes y documentos que se recaben en el desempeño de sus atribuciones;
y,
XXXIV.- Las demás que señalen este reglamento, las disposiciones legales y administrativas
aplicables, y aquéllas instruidas por el Pleno.

Dirección General de Difusión y Vinculación tendrá las si¡:uientes atribuciones de
conformidad con lo dispuesto por el reglamento Interno del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora:

1.- Presentar al Pleno las propuestas de programas, proyectos y acciones relativos a las áreas a
su cargo, conforme a las normas que emita el Instituto;
11.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas, proyectos y acciones encomendados a las áreas a su cargo, e informar sobre los
avances correspondientes;
I1I.- Proponer y, de ser aprobadas por el Pleno, ejecutar las políticas de promoción, difusión y
capacitación -en este último caso en coordinación con el área correspondiente-, para el
ejercicio del derecho de acceso a la información, archivos y la protección de datos personales
en la sociedad;
IV.- Proponer, coordinar y aplicar la política de relaciones institucionales en materia de
acceso a la información, archivos y protección de datos personales, y fomentar la
colaboración y corresponsabilidad con distintos actores sociales;
V.- Fomentar relaciones y establecer mecanismos de coordinación y colaboración con los
poderes en el Estado, la Federación, los municipios, los organismos autónomos, demás sujetos
obligados, sociedad organizada y sociedad civil, para la realización de programas conjuntos
en materia de transparencia y la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la
información, administración documental y protección de datos personales;
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Vl.- Proponer la elaboración y difusión de materiales de divulgación del derecho de acceso a
la información y protección de datos personales;
VII.- Proponer y aplicar la política y los programas de comunicación social y difusión del
Instituto, de conformidad con las directrices y lineamientos que establezca el Pleno;
VIII.- Impulsar la imagen institucional mediante la difusión de las facultades, actividades,
resoluciones y metas del Instituto, así como los beneficios del derecho de acceso a la
información y la protección de datos personales;
IX.- Diseñar y supervisar la ejecución de campañas de difusión, con base en las políticas
establecidas por el Pleno;
X.- Ser el enlace entre los medios de comunicación y el Instituto, para dar a conocer las
actividades que éste desarrolla, así como propiciar y coordinar las dinámicas de ruedas de
prensa y entrevistas con los integrantes del Pleno;
Xl.- Establecer un programa editorial que permita difundir estudios e investigaciones en el
ámbito de competencia del Instituto;
XII.- Proponer y, una vez aprobados por el Pleno, aplícar instrumentos que permitan conocer
la percepción de las actividades del Instituto entre la sociedad;
XIII.- Captar, analizar, procesar y organizar la información que difunden los medios de
comunicación acerca del Instituto;
XIV.- Elaborar y actualizar guías, estadísticas e informes institucionales.
XV.- Coordinar al interior del Instituto la elaboración del informe anual, con la participación
que corresponda a otras unidades administrativas en el ámbito de sus respectivas
competencias;
XVI.- Coordinar la política informática y de sistemas del Instituto, de acuerdo con las
estrategias y lineamientos que para tales efectos establezca el Pleno;
XVII.- Establecer los mecanismos que permitan divulgar entre los sujetos obligados y el
públíco en general, la convocatoria a concursos y certámenes sobre transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales y administración documental, así como la
difusión y en su caso aprovechamiento de los trabajos ganadores;
XVIII.- Emitir comunicados públicos sobre actividades relevantes del Instituto;
XIX.- Ser la unidad responsable de publicar la información pública básica, determinando las
modificaciones y actualizaciones al contenido del portal electrónico del Instituto, a partir de
los datos e información proporcionada por las unidades administrativas que corresponda, en
los tiempos debidos conforme a este mismo reglamento. La misma supervisión aplicará para
las cuentas del Instituto en redes sociales.
XX.- Organizar en coordinación con la Dirección General de Planeación, Administración y
Finanzas, el desarrollo de eventos y actividades de difusión del Instituto, así como en aquellos
en los que éste participe o colabore.
XXI.- Verificar el impacto que las acciones del Instituto generen en la sociedad, en cuanto al
fomento del derecho de acceso a la Información pública;
XXII.- Custodiar en forma diligente los bienes que el Instituto le hubiere confiado; y,
XXIII.- Las demás que señalen este reglamento, las disposiciones legales y administrativas
aplicables y aquéllas instruidas por el Pleno.
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Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas tendrá las siguientes
atribuciones de conformidad con lo dispuesto por el reglamento Interno del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora:

l.. Proponer y ejecutar las políticas generales, normas, sistemas, procedimientos, criterios
técnicos y lineamientos de administración de los recursos humanos, financieros y materiales
del Instituto, para garantizar servicios de calidad y el funcionamiento expedito y eficaz de
todas las unidades administrativas.
11..Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el marco de la

legislación aplicable.
111.- Proponer las políticas y lineamientos del Instituto que permitan la elaboración de una

política salarial para regular el sistema de remuneraciones y prestaciones, mismas que estarán
fundamentadas en los principios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestal, certeza,
equidad, motivación y proporcionalidad, para ser sometidas a la consideración y en su caso
aprobación del Pleno.
IV.- Coordinar y supervisar la planeación, elaboración e integración del programa de

presupuesto anual del Instituto, de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos y
conforme a la normatividad aplicable en la materia. .
V.- Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en

lo relativo a los recursos financieros del Instituto.
VI.- Llevar a cabo los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos,

contratación de bienes, servicios y abastecimiento de los recursos materiales y los servicios
generales del Instituto, en estricto apego a la normatividad aplicable, así como evaluar las
condiciones de entrega o prestación de los mismos.

VII.- Administrar y supervisar los sistemas de contabilidad, nómina y finanzas del Instituto
de acuerdo a la normatividad aplicable.
VII1.- Coordinar y supervisar los programas de reclutamiento, selección, formación,

actualización del personal, desarrollo y evaluación del desempeño y, en su caso, proponer al
Pleno la asignación de estímulos en materia de desarrollo de recursos humanos.
IX.- Vigilar la aplicación de medidas disciplinarias al personal del Instituto que incurra en

irregularidades o faltas de carácter laboral, así como coordinar el sistema de premios,
estímulos y recompensas.
X.- Coordinar conjuntamente con la Dirección General de Investigación, Asuntos Jurídicos y

Capacitación, la capacitación de los servidores públicos del Instituto, con base en el programa
aprobado.
XI.- Establecer, supervisar y evaluar el programa interno de protección civil para el personal,
instalaciones, bienes e información del Instituto, conforme a la normatividad aplicable.
XII.- Suscribir los contratos y convenios derivados de los procesos adquisitivos de bienes y

contrataciones de servicios, con base en la normatividad aplicable, vigilar su cumplimiento y,
en general, asumir cualquier otro asunto relativo al ejercicio de sus atribuciones.
XIII.- Coordinar, consolidar y controlar la información sobre el ejercicio del gasto del
Instituto, e informar al Pleno sobre su comportamiento.
XIV.- Proponer y, en su caso, llevar a cabo los ajustes que, en materia de programación y
presupuesto, deban aplicarse al Instituto para el ejercicio del gasto.
XV.- Diseñar y proponer instrumentos técnico-administrativos para mejorar la administración

de los recursos asignados al Instituto.
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XVI.- Coordinar las reuniones de trabajo sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios,
bienes muebles y servicios del Instituto, e impulsar el cumplimiento de sus funciones, de
acuerdo con la normatividad aplicable.
XVII.- Realizar el registro de bienes muebles e inmuebles del Instituto y promover su
mantenimiento y conservación;.
XVIlI.- Notificar a la Dirección General de Investigación, Asuntos Jurídicos y Capacitación,
el incumplimiento de contratos de adquisiciones de bienes y servicios por parte de los
proveedores;
XIX.- Rescindir administrativamente los contratos de adquisición de bienes y prestación de
servicios que haya celebrado el Instituto, y aplicar las penas convencionales;
XX.- Llevar el control del archívo de concentración del Instituto;
XXI.- Constituirse en unidad de enlace del Instituto y realizar las funciones inherentes.

XXII.- Proponer y contribuir en la búsqueda de nuevos esquemas de financiamiento para las
actividades del Instituto.
XXIlI.- Establecer sistemas de control para el ejercicio y registro contable del presupuesto

autorizado de acuerdo a los programas operativos autorizados por el Pleno, con estricto apego
a las disposiciones normativas aplicables, informando periódicamente al Pleno sobre
cualquier irregularidad en la aplicación del mismo.
XXIV.- Vigilar estrechamente y supervisar que el Instituto cumpla con todos los requisitos y
obligaciones fiscales en forma oportuna, reportando al Pleno cualquier observación que al
respecto hicieren o pudieran hacer las autoridades competentes.
XXV.- Atender con oportunidad los requerimientos que respecto a recursos financieros,

humanos y materiales demanden las unidades administrativas del Instituto en función de las
asignaciones previas autorizadas por el Pleno.
XXVI.- Elaborar opiniones sobre la interpretación para efectos adminístrativos de la Ley, su
reglamento, así como de los lineamientos, recomendaciones, criterios y otros instrumentos
expedidos por el Instituto, en coordinación con la Dirección General de Investigación,
Asuntos Jurídicos y Capacitación.
XXVII.- Asesorar administrativamente a las unidades administrativas del Instituto, actuar

como órgano de consulta y revisar los aspectos administrativos de los convenios y contratos
que se deban suscribir, dictaminarlos y llevar registro de los mismos.
XXVIlI.- Proponer las bases para instituir el servicio civil de carrera regido por los principios

de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia, en las
que se establezcan criterios y mecanismos para la selección, permanencia, promoción,
capacitación y actualización del personal.
XXIX.- Proponer el programa de revisión y auditoría.
XXX.- Apoyar en la elaboración de los informes trimestrales y anuales del Instituto
XXXI.- Elaborar el proyecto de presupuestos de egresos e ingresos del Instituto, así como las
programaciones programáticas presupuestales trimestrales y anuales y estados financieros y
cuenta pública del Instituto.
XXXII.- Informar oportunamente al Pleno lo conducente en cuanto a las solicitudes de

acceso a la información pública que hayan sido recibidas y atendidas.
XXXIlI.- Llevar la contabilidad general del Instituto
XXXIV.- Verificar la aplicación y destino de los recursos públicos del Instituto, en relación

al cumplimiento de los objetivos y metas planeadas y realizadas.
XXXV.- Custodiar en forma responsable y diligente los bienes del Instituto, sin perjuicio de

aquellos que se pongan a disposición de cada una de las áreas y personal del Instituto.
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XXXVI.- Las demás que señalen este reglamento, en las disposiciones legales y
administrativas aplicables, y en aquellas instruidas por el Pleno.

V. Estructura Orgánica.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA:

1. Pleno;
11. Vocales;
lll. Vocal Presidente;
1V. Secretaria
V. Dirección General de Investigación, Asuntos Jurídicos y Capacitación
VI. Dirección General de Difusión y Vinculación.
VII. Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas
VIII. Área jurídica de Sustanciación, trámite y proyección de resoluciones de recursos de

revisión y procedimientos de documentación gubernamental.
IX. Subdirección de Investigación en materia a Acceso a la información
X. Subdirección de Investigación, Asistencia y Capacitación en materia de información

Reservada, Clasificación y Protección de datos personales.
XI. Subdirección de Investigación Asistencia y Capacitación en materia de Admón.

Documental.
XII. Subdirección de Trámite y Notificaciones en materia de Recursos de Revisión y

procedimientos de destrucción de Documentación Gubernamental.
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VI. Orgalligramas.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO

PLENO

N N VOCAL N- VOCAL - PRESIDENTE - VOCAL
13 13 13

I I

N OlRECCION GENERAL. DE N--- INVESTIGACION ASUNTOS DIRECCION GENERAL N DIRECCION GENERAL DE
U~D~SYCAPACrrACION - DEDIFUSION - PLANEACION

12 (lt••••_,~,.-ob:_. 12 y VlNCULACION ADMlN1STRACION y
••••••••••• _ •• 1Oft1 12 FINANZAS



Instituto de transparencia Informativa del Estado Sonora

ORGANIGRAMA ANALITICO

PLENO

8j I
N VOCAL N

VOCAL - PRESIDENTE - VOCAL
13 13

I I
N I IECRETARIAI-

N N N• OlRECClON GENERAL DE
OIRfCCION GENERAL DlRECCION GENERAL DEt-- INVESTlGACION ASUNTOS t-- DE DlFUSION r-- PlANEACION

" }JURlDlCOS y CAPACITAClON " y VlNCULACION " ADMINISTRAClON 'f
FINAN7A!l

I
N AREA JURlOICA DE

SUSTANCIACION, TRAMITE
YPROYECCION DE

r. - RESOLUCIONES DE
RECURSOS DE REVlSION y

" PROCEDIMIENTOS DEI DESTRUCCION

I DOCUMENTAL

I
I

N N SUBDIRECCIÓN DE N SUBDlRECclON DE TRAMITEN SUBOIRECCION DE
SUBDlRECclON DE INVESTIGACIÓN Y Y NOTIFICACIONES ENNVESTIGACIÓN EN MATERIA f-- NVESTlGACION ASISTENCIA ACITACIÓN EN MATERIA ""- MATERIA DE RECURSOS. DE- AACCESOAL.A YCAPACIT. EN MATERIA DE DE AOMON DOCUMENTAL " REVlSION y OESTRUCCION.

" INFORMACION " INFORMACION RESERVADA
,.

DOCUMENTAL

NIVELES PLAZAS

13 3

12 3

11 1,. 4

• 2

4 2

TOTAL 15
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VII. Descripción de objetivos y funciones.

Objetivo del Pleno:
El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. siendo el órgano

máximo de autoridad del Instituto, tiene como objetivo cumplir con las obligaciones
encomendadas al Instituto en la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora consistentes en definir, según las directrices de la Ley,
lineamientos generales obligatorios para los sujetos obligados con respecto a la clasificación y
difusión de la información pública, las formas de atención a las solicitudes de acceso y su
entrega a los particulares, así como su archivo, la creación, promoción y consolidación de una
cultura civica generalizada en relación con el derecho de acceso a la información pública, el
uso responsable de ésta y la capacitación de los servidores públicos en el cumplimiento de la
obligación concomitante, dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley y las normas que de ella
deriven y velar porque los principios de máxima publicidad, certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.

Funciones:
l. Vigilar y ejercer el cumplimiento de la Ley;
2. Resolver los recursos de revisión que se interpongan ante el Instituto por actos u

omisiones de los sujetos obligados.
3. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley y, en su caso, instruir

o dar vista a la unidad competente sobre los incumplimientos, y actuar en
consecuencia conforme a la Ley;

4. Aprobar y reformar manuales de organización y de procedimientos, acuerdos, políticas
e instructivos necesarios para el funcionamiento del Instituto y del pleno.

5. Emitir reglamento interno y lineamientos generales.
6. Tomar decisiones del lristituto en sesiones públicas, las que sólo por excepción no

tendrán tal carácter; y de las cuales corresponde aprobar el orden del día y su posible
modificación, sean éstas sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes, o de trámite y
resolución;

7. Emitir acuerdos y resoluciones en los recursos de revisión, así como ordenar su
engrose y publicación;

8. Resolver cualquier asunto relacionado con la materia, objeto de la ley y reglamento
interno.

9. Aprobar las políticas, planes y programas para la promoción de la cultura de la
transparencia, capacitación en el acceso a la información, información reservada,
protección de datos personales, rendición de cuentas, y de administración documental;

10. Firmar las celebraciones de convenios, acuerdos, bases de colaboración y demás
mecanismos de coordinación con los sujetos obligados, con órganos homólogos del
país, con organismos públicos o privados, instituciones de educación y centros de
investigación, tanto nacionales como internacionales, para el mejor funcionamiento
del Instituto y cumplir los objetivos de la Ley, mismos que deberá suscribir el vocal
presidente con la autorización del Pleno;

11.Aprobar el informe anual que, por conducto del vocal presidente, rendirá el Instituto a
la sociedad, en términos de lo dispuesto por los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública y el reglamento Interno.
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12.Aprobar los programas y presupuestos de ingresos y egresos.
13.Aprobar las evaluaciones programáticas presupuesta les, así como los estados

financieros mensuales y los informes trimestrales con los resultados de los trabajos en
el Instituto, detallando los asuntos tratados y el estado que guarda cada uno de ellos.

14. Establecer la estructura orgánica necesaria para el mejoramiento del Instituto.
15. Crear y modificar la estructura orgánica para el mejor cumplimiento de las

atribuciones y objetivos del Instituto.
16.Analizar y Aprobar los informes de avances programáticos presupuestales y

financieros presentados mensualmente por el vocal presidente;
17.Aprobar la política de comunicación e imagen institucional;
18. Establecer el calendario de labores del Instituto;
19. Promover la cultura del derecho de acceso a la información, para lo cual deberá

organizar y/o participar en conferencias, seminarios, cursos, talleres y, en general,
todo tipo de actividades académicas, culturales y formativas que promuevan el respeto
y conocimiento de este derecho, así como de la transparencia, la protección de datos
personales, la rendición de cuentas, y la administración documental

20. Conocer, tramitar y resolver los procedimientos de destrucción de documentos
gubernamentales por razones especiales que el Instituto determine en cada caso;

21. Requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que deberán enviarle los sujetos
obligados al Instituto;

22. Revisar y hacer del conocimiento al público los índices de información reservada
emitidos por los sujetos obligados

23. Emitir la normatividad de operación y administración, para garantizar la autonomía
otorgada por el artículo 2 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano
de Sonora;

24. Las 'demás que señale la Constitución General, leyes, lineamientos y demás
normatividades aplicables.

1.1.- Vocales.

Objetivo:
En el ámbito de su competencia, establecer los mecanismos adecuados para que los Sujetos
obligados den cumplimiento a la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la
Información Pública para el Estado de Sonora; y en su caso, participar en los procesos para
dirimir las controversias que puedan presentarse.

Funciones:
l.-Establecer los formatos para las solicitudes de acceso a la información, así como los de
corrección de datos personales.
2.-Presentar para la discusión ante el Pleno, proyectos de resoluciones y acuerdos.
3.-Recibir y sustanciar los asuntos que le sean turnados, así como elaborar los proyectos
de acuerdos respectivos.
4.-0rientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información
5.-Establecer criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información
reservada y confidencial, supervisando que los criterios de clasificación de la información
pública y su aplicación sean acordes a la Ley en la materia.
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6.-Verificar la instalación y el adecuado funcionamiento de las Unidades de Acceso a la
Información asi como de los Comités de Documentación, Archivo e Información Pública y
emitir las consideraciones pertinentes.
7.-Celebrar convenios para el cumplimiento de sus atribuciones.
S.-Realizar investigaciones en la materia, organizar seminarios, cursos y talleres que
promuevan el conocimiento de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la
Información Pública para el Estado de Sonora y su Reglamento.
9.-Solicitar informes sobre actividades y ejecución de programas a través del Vocal Presidente
1D.-Participar en actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión, en
materia de transparencia y acceso a la información pública y la protección de datos
personales.
1l.-Resolver los recursos que se interpongan contra los actos, omisiones y resoluciones
dictadas por las Dependencias y Entidades, con relación a las solicitudes de acceso a la
Información, en los términos que la Ley señala.
12.-Emitir criterios de interpretación de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a
la Información Pública para el Estado de Sonora.

1.2.- Dirección General de Investigación, Asuntos Jurídicos y Capacitación.

Objetivo:
Coordinar y vigilar los proyectos de investigación y monitoreo en el cumplimiento de
obligaciones de los Sujetos Obligados, que por motivos académicos y para fines de
capacitación o para resolución de procedimientos se lleven a cabo en el Instituto.
Coordinar y vigilar el procedimiento de recepción, trámite y resolución de los recursos de
revisión y procedimientos de destrucción documental interpuestos ante el Instituto.
Coordinar y vigilar la programación, ejecución y evaluación de los programas de capacitación
en materia de Acceso a la Información, Clasificación de Información Reservada, Protección
de Datos Personales y Resguardo y Conservación de Documentación Pública dirigida a
Sujetos Obligados y sociedad civil en general.
Asesorar jurídicamente a todas las áreas del Instituto y ser secretario de actas del Pleno.

Funciones:

l. Vigilar el cumplimiento que los sujetos obligados deben observar en la atención de las
solicitudes de acceso a la información y a los derechos relativos a la protección de
datos personales;

2. Requerir a los sujetos obligados para que corrijan las deficiencias en el cumplimiento
de la Ley y prevenirlos para que se abstengan de reincidir;

3. Revisar y vigilar los portales de transparencia de los sujetos obligados, verificando la
existencia de la información pública básica en los términos que establece la Ley y los
lineamientos, debiendo observar estrictamente también la metodología que para
revisar y evaluar haya formulado el Instituto. Sobre estas verificaciones, deberá
informar trimestralmente al Pleno;
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4. Evaluar el desempeño de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones
legales en materia de transparencia y acceso a la información;

5. Presentar ante las autoridades competentes y en nombre del Instituto, denuncias de los
hechos de que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos;

6. Compilar y emitir opinión de las normas jurídicas relacionadas con el ejercicio de las
atribuciones del Instituto;

7. Asesorar jurídicamente a las diversas unidades administrativas del Instituto;
8. Coadyuvar con las unidades administrativas en la elaboración de los proyectos de

convenios, contratos, instrumentos de coordinación y demás actos administrativos a
celebrarse con terceros, para que sean sometidos a la consideración del Pleno;

9. Representar al Instituto ante los tribunales federales y del fuero común, así como ante
cualquier autoridad administrativa, en los asuntos que afecten la esfera jurídica del
Instituto, con facultades incluso para interponer el juicio de amparo;

10. Elaborar proyectos de interpretación de la Ley y de este reglamento, tales como
lineamientos y manuales de criterios en los diversos rubros de competencia del
Instituto, para que sean sometidos a consideración del Pleno, por conducto del vocal
que lo solicitase;

11. Formular los dictámenes, opiniones, informes, estudios e investigaciones en materia
jurídica que le soliciten los vocales o el Pleno;

12. Realizar todas las actuaciones procesales en los juicios y procedimientos judiciales o
administrativos ante las autoridades competentes, previo otorgamiento de poderes por
parte del Pleno;

13. Brindar asesorías personales, telefónicas y en linea a los sujetos obligados y a los
particulares, en materia de acceso a la información, información pública básica,
organización documental, clasificación de la información y protección de datos
personales;

14.Autorizar con su firma la apertura o inicio de los libros de control que se implementen
en los diversos procedimientos, y de igual forma autorizar con su firma la clausura de
dichos libros;

15. Elaborar y actualizar el registro de sujetos obligados, y darlo a conocer a las demás
unidades administrativas del Instituto para las acciones conducentes;

16. Registrar los expedientes a su cargo en los libros correspondientes;
17.Coordinar el centro de documentación del Instituto;
18. Elaborar y actualizar cada seis meses el directorio de los comités de información, así

como de los servidores públicos titulares de las unidades de enlace y unidades
administrativas responsables de publicar la información pública básica de cada uno de
los sujetos obligados;

19. Promover y difundir desde su programa de capacitaciones, entre la sociedad en general
y entre los sujetos obligados por la Ley, una cultura de transparencia, rendición de
cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales;
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20. Coordinar la capacitación a los servidores públicos de los sujetos obligados en materia
de transparencia, acceso a la información pública, clasificación de la información,
protección de datos personales y administración documental;

21. Asistir a las sesiones de Pleno del Instituto y levantar el acta respectiva;
22. Conocer del trámite, sustanciación y proyección de resoluciones de recurso de

revisión;
23. Conocer del trámite del procedimiento de destrucción de documentación

gubernamental;
24. Coordinar la investigación y estudio para proyectar la resolución de recursos de

revisión, y la publicación de los mismos;
25. Expedir y autorizar las constancias que se requieran por acuerdo del Pleno;
26. Autorizar y dar fe con su firma de las actuaciones del Pleno y de las acciones del

Instituto en materia de acceso a la información pública, protección de datos
personales, y destrucción de documentación gubernamental;

27. Elaborar y proponer al Pleno criterios para el cobro de los derechos para el acceso a la
información Pública, los que después de discutidos y votados se remitirán al Congreso
hacia el mes de octubre de cada año;

28. Elaborar informes y estadísticas referentes a las solicitudes de acceso a la información,
a datos personales y su corrección, asi como del cumplimiento de resoluciones de
recursos y otros procedimientos;

29. Crear el acervo documental y estadístico del Instituto sobre los temas relacionados con
la transparencia, el acceso a la información pública, archivos y la protección de datos
personales;

30. Proponer la política de investigación del Instituto y generar conocimiento sobre los
temas relacionados con el ámbito de competencia de la Ley, y en colaboración con las
demás áreas del Instituto promover la integración y funcionamiento de un centro de
investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información
pública, la clasificación de la información, la protección de datos personales y la
administración documental, a fin de impulsar la transparencia y la rendición de
cuentas.

31. Elaborar y presentar al Pleno los procedimientos archivísticos para facilitar el acceso a
la información, coordinar las acciones de los archivos de trámite y de concentración,
elaborar y actualizar el registro de los titulares de los archivos de trámite, así como
coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación del
Instituto, con base en la normatividad vigente aplicable en la materia;

32. Asesorar a la unidad de enlace del Instituto en relación con el trámite y respuesta a las
solicitudes de acceso a la información que se le presenten;

33. Coordinar la capacitación a los servidores públicos de los sujetos obligados en materia
de transparencia, acceso a la información pública, clasificación de la información,
protección de datos personales y administración documental;
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34. Vigilar el cumplimiento que los Sujetos Obligados deben observar en la atención de
las solicitudes de acceso a la información y a los derechos relativos a la protección de
datos personales;

35. Brindar asesorías personales, telefónicas y en linea a los Sujetos Obligados y a los
particulares, en materia de acceso a la información, información pública básica,
organización documental, clasificación de la información y protección de datos
personales;

36. Promover y difundir desde su programa de capacitaciones, entre la sociedad en general
y entre los sujetos obligados por la Ley, una cultura de transparencia, rendición de
cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales;

1.3. Dirección General de Difusión y Vinculación

Objetivo:
Promover la cultura de la transparencia entre la sociedad, así como comunicar las actividades

del Instituto y posicionar las posturas de los vocales del ITIES ante diversos hechos.
Para ello, la Dirección de Difusión produce materiales y contenidos, tanto para la promoción

directa como en apoyo a las otras áreas del Instituto.
El propósito es transmitir imagen de un ente ciudadano y no oficial, de servicio a la gente y

promotor del derecho fundamental de acceder a la información pública y proteger la
privacidad de las personas mediante la protección de datos personales.
Vincular al Instituto con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación
Superior, Públicas y Privadas, Agrupaciones de la Sociedad Organizada, Autoridades
Federales, Estatales y Municipales, así como, a los Sujetos Obligados en el Estado, con el
propósito de promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y brindar
permanentemente capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información, Derecho de
Protección de Datos Personales y Documentación y Archivo.

Funciones:
l. Elaborar y proponer al Pleno el programa anual de trabajo, y ejecutarlo una vez

aprobado.
2. Anteproyecto de presupuesto anual.
3. Auxiliar técnico en la Comisión de Difusión del Instituto.
4. Elaboración de informes trimestrales.
5. Coordinación para elaborar el informe anual del Vocal Presidente.
6. Atención de solicitudes de información presentadas con relación al área de Difusión.
7. Conceptualización y organización de concursos y otras convocatorias que divulguen

los temas de transparencia entre la sociedad civil.
8. Atención a medios de comunicación
9. Vocero en entrevistas con radio y en otros medios de comunicación.
10.Organización de rueda de prensa y establecimiento de líneas de comunicación.
11. Participación en el programa Red de Municipios Transparentes.
12.Coordinación del Sistema Automatizado de Administración de Páginas web.



Instituto de transparencia Informativa del Estado Sonora

13.Confonnación de la Biblioteca de la Transparencia.
14. Diseño gráfico para programas y servicios del Instituto, así como para eventos

especiales y campañas promocionales.
15. Fotografia y redacción de comunicados de prensa en todos los eventos del Instituto.
16.Apoyo a los vocales en el desarrollo de temas para ponencias, presentaciones, etc.
17. Conceptualización y producción de materiales gráficos, audio y vídeo para

promocionales de la cultura de la transparencia.
18. Manejo de los espacios del Instituto en redes sociales.
19.Administración de contenidos de las secciones de Difusión en el portal web del

Instituto.
20. Conceptualización y producción de materiales gráficos promocionales (libros, folletos,

documentos).
21. Producción y coordinación del programa "Diverconferencias", con presentaciones en

eventos con público juvenil para promover la cultura de la transparencia.
22. Producción y coordinación del programa "Historias Transparentes", con

presentaciones en eventos con público infantil para promover la cultura de la
transparencia.

23. Organización de conferencias formales y eventos de promoción de la cultura de la
transparencia para sociedad civil y público académico y especializado.

24. Diseño y producción de campañas promocionales por diversos medios de
comunicación.

25. Seguimiento y archivado de publicaciones sobre el Instituto en medios de
comunicación.

26. Recopilación estadística sobre rendición de cuentas y acceso a la información pública,
tanto local como de otras Entidades, que sirva para realización de estudios o toma de
decisiones.

27. Elaborar y actualizar el registro de Sujetos Obligados e informarlo a las unidades
administrativas del Instituto para las acciones conducentes;

28. Establecer un programa editorial que pennita difundir estudios e investigaciones en el
ámbito de competencia del Instituto;

1.4. Dirección General de Planeación. Administración y Finanzas

Objetivo:
Llevar a cabo un buen funcionamiento del Instituto de transparencia informativa del estado de
sonora mediante una adecuada organización y control de los recursos materiales, humanos y
Financieros, así como lograr una eficiente coordinación en el proceso administrativo a fin de
que las unidades administrativas cuenten en forma oportuna con los recursos necesarios que
les permíta cumplir con las metas que señala el programa operativa anual (POA).
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Funciones:

l. Realizar los trámites administrativos necesarios para el correcto ejercIcIo de los
recursos que sean transferidos, con el objeto de desarrollar proyectos u objetivos del
Instituto de Transparencia Informativa en el Estado de Sonora, de conformidad con la
normatividad aplicable.

2. Tramitar y recibir de la Secretaría de Hacienda del Estado, las transferencias de los
fondos correspondientes al presupuesto de egresos autorizado para cada ejercicio
fiscal, conforme al calendario de ministraciones aprobado.

3. En coordinación con el pleno del ITIES, proponer a aprobación ante la comisión de
Administración, las modificaciones y transferencias presupuestales de los recursos que
sean necesarios para la ejecución de las metas contenidas en programa operativo anual
(poa).

4. Llevar el registro, control, ejercicio y comprobación del fondo fijo revolvente del
ITIES.

5. Realizar el proceso contable del ejercIcIo del presupuesto, de conformidad a los
lineamientos de la contabilidad gubernamental, así como, concentrar y mantener bajo
su custodia la documentación soporte y comprobatoria del mismo.

6. Establecer y conducir la politica de la administración interna que apruebe el pleno

7. Someter a la consideración del pleno el anteproyecto del presupuesto de egresos por
programa anual del Instituto, con base en los que sean presentados por lo titulares de
las unidades administrativas correspondientes, así como autorizar las erogaciones,
vigilar el ejercicio del presupuesto y llevar su contabilidad.

8. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo en materia de diseño de sistemas y
equipamiento informático, comunicaciones y archivo, así como los demás que sean
necesarios para el mejor desempeño de los asuntos del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora.

9. Conducir las relaciones laborales de acuerdo con las politicas que señalen las
autoridades superiores, tramitar el nombramiento del personal del Instituto cambiarlo
de adscripción y determinar su separación cuando proceda en los términos de la
normatividad aplicable.

10. Formular, con la participación del Pleno el programa operativo anual y el proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente.

11. Operar los sistemas y procedimientos internos para la administración de los recursos
financieros del Instituto y vigilar su cumplimiento de conformidad con los
lineamientos establecidos.
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12. Operar los procedimientos del sistema de contabilidad del Instituto y tener actualizada
la información financiera relativa.

13.Elaborar los informes trimestrales del ejercicio presupuestal, de conformidad con los
contenidos, plazos y especificaciones que se establecen en la Ley del Presupuesto de
Egresos, Cóntabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y presentarlo al pleno
del ITIES para su aprobación.

14. Integrar la información relativa a la Cuenta de la Hacienda Pública en lo que compete
a este organismo, así como atender los requerimientos de información periódica que
requiere la Secretaría de Hacienda.

15.Analizar y someter a la autorización del pleno, conforme a la normatividad aplicable,
el proyecto de dictamen de las propuestas de movimientos de estructuras orgánicas,
ocupacionales y plantillas de personal operativo, que promueva las unidades
administrativas del Instituto.

16. Instrumentar, los programas de selección, capacitación y desarrollo de personal, así
como operar el sistema de remuneraciones al personal del Instituto.

17. Proporcionar al Instituto, los servicios de apoyo administrativo en materia de personal,
servicios generales, conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,

. adquisiciones y suministros.

18.Operar los procedimientos relativos a las adquisiciones, contratación de serviCIOS,
adquisición de bienes muebles o inmuebles, obra pública, abastecimiento de los
recursos materiales y de los servicios generales que requiera el Instituto, conforme a la
normatividad vigente.

19.Administrar los almacenes del Instituto por medio de un sistema de control de
inventarios y realizar la distribución de bienes e insumos, de acuerdo con las
disponibilidades existentes.

20. Suscribir contratos de captación y servicios bancarios, así como la administración de
las cuentas respectivas, que serán mancomunadas entre el director administrativo y el
vocal presidente.
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