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1. OBJETIVO 

 
Presentar en forma conceptual y gráfica la secuencia ordenada de las actividades que se deben realizar en la 
elaboración y/o actualización de Manuales de Organización, lo que permite, establecer las líneas de acción 
entre la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección General de Administración y Abastecimientos y 
la Dependencia o Entidad Solicitante  

 

2. ALCANCE 

 
Aplica a todas las Dependencias de la Administración Pública del Gobierno del Estado. 
 

3. POLÍTICAS 

3.1 La Dirección General de Administración y Abastecimientos a través de la Dirección de Desarrollo 
Administrativo establecerá y actualizará los lineamientos para formular los manuales de Organización 
del Ejecutivo del Estado y vigilará su aplicación. 

3.2 La Dirección General de Administración y Abastecimientos a través de la Desarrollo Administrativo  
establecerá un plan de trabajo anual para supervisar la elaboración, actualización y aplicación de los 
Manuales de Organización. 

3.3 Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de 
Profesionalización de la revisión y validación  de los catálogos de puestos integrados en los manuales 
de organización  de las dependencias, así como de la elaboración de las guías, formatos e instructivos 
correspondientes. 

3.4 Los(as) Coordinadores(as) Administrativos(as) de cada dependencia son los responsables de elaborar y 
entregar el Manual de Organización de su dependencia, de conformidad a lo establecido en los 
Lineamientos para la elaboración y actualización de manuales de organización  y del presente 
procedimiento. 

3.5 Los Coordinadores Administrativos podrán designar un enlace en su dependencia para la elaboración 
del Manual de Organización y gestión de todos los asuntos que conlleven el mismo. 

3.6 La Dirección de Profesionalización establecerá el/los instructivo(s) y la(s) guía(s) necesarias  para la 
elaboración del catálogo de puestos que así considere conveniente. 

3.7  La Dirección de Profesionalización en acuerdo con la Dirección de Desarrollo Administrativo establece  
los mecanismos y los criterios básicos para la elaboración del catálogo de puestos de los manuales de 
organización de las dependencias. 

3.8 Las dependencias deberán apegarse al instructivo para el llenado de la Descripción y Perfil del Puesto, 
así como a los criterios básicos para la elaboración del catálogo de puestos y los catálogos 
correspondientes. 

3.9 Una vez validado y autorizado el manual de organización es responsabilidad de la dependencia 
correspondiente su uso y difusión. 

3.10 Las dependencias centralizadas deberán de poner como parte del formato únicamente el logo 
oficial institucional del Gobierno del Estado de Colima. 

3.11 En caso de tratarse de dependencias descentralizadas o desconcentradas , será obligatorio 
plasmar el logo institucional oficial del Estado de colima, quedando a su consideración poner además 
ya sea el logo de la dependencia o el logo de identidad vigente de Gobierno del Estado 
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4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Decreto 364, por el que se reforman el artículo 9º, las fracciones II y XII, del artículo 19º, la fracción XII 
del artículo 20º, 21º, 25; se adicionan las fracciones XXIII, XXIV y XXV del artículo 20º, haciéndose el 
corrimiento respectivo para que la actual fracción XXIII pase a ser la fracción XXVI; y se derogan las 
fracciones VII y XIII del artículo 20º, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima. Por el que se modifica la  Ley Orgánica. 

4.2 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración 

4.3 Guía para la emisión de documentos estandarizados GI-SG-01, versión 3 

4.4 Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC9001-IMNC-2008 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 Administración Pública Estatal: Se refiere a todas las dependencias centralizadas y Organismos 
desconcentrados, descentralizados, y paraestatales, del Gobierno del Estado de Colima. 

 APE: Administración Pública Estatal. 

 Catálogo de puestos: Documento que integra  la Descripción y Perfil del puesto. 

 DDA: Dirección de Desarrollo Administrativo. 

 Dependencia: Organismo centralizado, descentralizado, desconcentrado o paraestatal de la 
Administración Pública Estatal 

 Descripción del puesto: Documento que describe el objetivo del puesto, las funciones institucionales, 
transversales y técnicas, su grado de responsabilidad y la ubicación dentro de la estructura de la 
dependencia. 

 DGRH: Dirección General de Recursos Humanos 

 DGyA: Dirección General de Administración y Abastecimientos. 

 DP: Dirección de Profesionalización 

 Enlace: Coordinador Administrativo y/o persona designada para llevar a cabo las actividades 
necesarias para la elaboración o actualización del manual de Organización.   

 Lineamientos: Lineamientos para elaborar y/o Actualizar Organigramas y Manuales de Organización 

 Manual de Organización: Documento que expone a detalle la estructura de la organización, señala los 
puestos y la relación existente entre ellos. Explica la jerarquía, los niveles de autoridad y 
responsabilidad, las funciones de los puestos y el perfil idóneo que debe tener la persona que ocupe un 
puesto (catálogo de puestos), contiene además información sobre los antecedentes, de la dependencia 
su marco normativo, atribuciones, organigrama, y políticas generales.  

 MO: Manual de Organización 

 Nivel de Gestión: Clasificación de los niveles de acuerdo a las funciones del puesto y responsabilidad, 
estas pueden ser: Alta Dirección, Directivos, Mandos Medios Administrativos(as) y Operativos(as).  

 Perfil de Puesto: Documento que consigna los requerimientos mínimos generales y de competencias 
que se deben evidenciar para ocupar y desempeñarse en un puesto determinado.  
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 Puesto: A la unidad impersonal que se encuentra establecida en el catálogo de puestos de las 
dependencias, que describe funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías y competencias 
y está ligado a una posición.  

 SFyA: Secretaría de Finanzas y Administración 

 Servidor(a) Público(a): Persona física que desempeña un empleo, puesto, cargo o comisión en la 
Administración Pública Estatal. 
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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

Dependencia Dirección de Profesionalización DGRHDirección de Desarrollo Administrativo
Dirección General de Administración y 

Abastecimientos

INICIO

Envía oficio de solicitud de 

apoyo y asesoría para la 

elaboración o actualización 

del manual de 

Reorganización.

Agenda capacitación 

conjuntamente con la 

Dirección de 

profesionalización.

Se lleva a cabo la 

capacitación  de 

acuerdo a lo 

programado.

Recibe  oficio de Solicitud.

Agenda capacitación Sobre 

el procedimiento para la 

Elaboración del Catálogo 

de puestos.

Envía oficio de respuesta con 

la fecha de capacitación 

solicitando a su vez el 

nombramiento de un enlace.

Integra copia de la petición 

y el oficio de respuesta al 

Archivo (expediente de la 

Dependencia).

Nombra el enlace y confirma 

su asistencia a la capacitacion.

Capacita para la 

elaboración del Catálogo 

de puesto.

Solicita el organigrama 

hasta nivel operativo 

Validado.

La dependencia 

entrega organigrama 

vigente validado?

SI

NO

La DDA orienta y 

asesora de acuerdo al 

“Procedimiento para la 

elaboración y 

actualización de 

Organigramas en la 

APE”.

1

Se elabora un plan de 

trabajo conjuntamente 

con la DDA.

Elabora el Organigrama 

Funcional hasta nivel 

Operativo, de acuerdo al 

“Procedimiento para la 

elaboración y 

actualización de 

Organigramas en la 

APE”.

Envía a la DDA el 

organigrama 

correspondiente, para su 

análisis y revisión.

Analiza y revisa el 

Organigrama.

Se hizo alguna 

observación?

SI

NO

Procede a la impresión 

en dos tantos y a 

recabar las firmas 

necesarias, para la 

validación  por parte de 

la dependencia.

Envía los dos tantos del 

Organigrama firmado 

por la dependencia, a la 

DDA para la firma de la 

DGAyA.  

Recaba firmas 

correspondientes
Firma Organigrama.

Realiza las correcciones 

necesarias de acuerdo a 

las observaciones 

realizadas por la DDA.

2

2

1
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Dependencia Dirección de Profesionalización DGRHDirección de Desarrollo Administrativo
Dirección General de Administración y 

Abastecimientos

Tiene 

observaciones el 

MO?

Envía el MO en 

electrónico a la 

dependencia para la 

solventación de las 

observaciones 

correspondientes.

Solventa las 

observaciones 

realizadas por la DDA.

Envía MO completo  a la 

DDA para revisión final.

Realiza la Revisión Final 

del documento

Tiene 

observaciones el 

MO?

SI

Envía oficio de solicitud 

a la DGRH, para 

validación del catálogo 

de puestos, anexando 

en Electrónico el MO de 

la Dependencia 

NO

La Dirección de 

profesionalización 

Revisa la Información de 

los catálogos de puestos 

del manual de 

Organización.

La 

información es 

correcta?

Elabora Ficha 

técnica con 

las 

observaciones 

correspondien

tes

Retroalimenta 

a la DDA  y 

solicita la 

solventación 

de las 

observaciones

NO

6

6

Notifica el 

Visto Bueno a 

la DDA

SI

1

2

Desarrolla el plan de 

trabajo de acuerdo a los 

puestos contemplados 

en el organigrama 

validado conjuntamente 

con la Dependencia.

1

Integra la Información 

correspondiente al 

capítulo I de acuerdo a 

los lineamientos 

establecidos.

Requiere apoyo 

para la integración 

del Capítulo 1?

Orienta sobre la 

recopilación de los 

puntos del Capítulo 1 y/o 

apoya en la elaboración 

de propuestas de 

Misión, Visión Objetivo 

general según 

corresponda.

SI

NO

3

Envía avances a la 

DDA.

Con apoyo del 

organigrama validado la 

DDA, asesora y apoya al 

enlace en la realización 

de  entrevistas.

Levanta el resto de las 

entrevistas.

Envía avances del MO a 

la DDA, para la revisión 

y retroalimentación 

correspondiente.

Retroalimenta al Enlace 

sobre la realización de 

las entrevistas.

Requiere 

Retroalimentación  

para la realización 

de las entrevistas?

NO

SI

Revisa que cumpla con 

los lineamientos y 

criterios 

correspondientes

 y analiza la información 

recibida por parte del 

enlace.

3

SI

5

5NO

4

4
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Dependencia Dirección de Profesionalización DGRHDirección de Desarrollo Administrativo
Dirección General de Administración y 

Abastecimientos

Recibe MO en físico 

y hojas de firmas.

Recaba firmas 

correspondientes.

Se escanean las 

firmas de 

autorización del MO.

Se integran 

documento 

escaneado de firmas 

en el apartado 

correspondiente del 

MO

Se archiva un juego 

de hojas de firmas 

originales para 

control de la DDA, en 

expediente de la 

dependencia.

Se guarda archivo 

final en digital con 

firmas escaneadas

Se elabora oficio de 

entrega del Manual 

del Organización 

impreso y en digital 

firmado por la 

Dirección general de 

Administración y 

Abastecimientos

Se entrega el oficio 

con los respectivos 

anexos (MO original 

y en CD) a la 

Dependencia

Se entrega copia del 

oficio con CD anexo 

(MO digital) a la 

DGRH y 

Dependencia.

Reciben oficio con 

anexo(s) y devuelven 

acuse de la DDA 

Reciben oficio con 

anexo(s) y devuelven 

acuse de la DDA 

Archiva copia de 

acuse en expediente  

de la dependencia

FIN

2

Recibe notificación 

de la DP e informa a 

la Dependencia para 

acordar la impresión 

del documento.

Realiza la impresión 

de caratulas de 

acuerdo a la Imagen 

institucional y a los 

Lineamientos 

correspondientes.

Envía a la 

Dependencia las 

carátulas impresas y 

MO en digital (PDF) 

para su impresión.

Realiza la impresión 

del MO con apoyo de 

la DDA si así lo 

solicita.

Imprime por 

duplicado las hojas 

de firmas (página 1 y 

hoja de control de 

firmas).

Recaba firmas 

correspondientes.

Envía a la DDA el 

MO en físico.
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia de fases / Descripción de Actividades Referencias 

Dependencia 

1. Petición por parte de la Dependencia 

1.1 Envía oficio de petición a la SFyA y/o a la  

DGAyA, solicitando la Asesoría y apoyo para la 

elaboración y/o Actualización de Manuales de 

Organización. 

 Oficio de Petición  

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

2. Programación y Planeación de la capacitación 

2.1 Recibe oficio de Petición  

2.2 Se agenda capacitación conjuntamente con la 

Dirección de profesionalización para la elaboración 

y/ó actualización del manual de organización   

2.3 Da respuesta al oficio, informando la fecha de 

capacitación y solicitando la participación del 

Coordinador(a), Director(a) Administrativo(a) o en 

su caso la persona que se encuentra a cargo de 

los Recursos Humanos, así como el nombramiento 

de un Enlace, para que asista en la(s) fecha(s) 

agendada(s). 

2.4 Integra copia de la petición y el oficio de respuesta 

al Archivo (expediente de la Dependencia). 

 Copia del oficio de 

petición 

 Acuse de oficio de 

respuesta  

 Expediente de la 

Dependencia  

 

Dependencia 
3. Nombramiento del enlace y confirma la asistencia 

a la capacitación 

 Correo electrónico 

o vía telefónica 

Dirección de 
Profesionalización de la 
DGRH 

4. Capacita  para la elaboración del Catálogo de puesto 

de acuerdo al Instructivo  y a los criterios establecidos. 

 

 Lista de asistencia 

 

 Formato para la 

elaboración del 

catálogo de 

puestos (FO-03-

04-18)  

 

 Criterios básicos 

para la 

elaboración del 

catálogo de 

puestos. 

 

 Instructivo del 

formato para la 

elaboración del 

catálogo de 

puestos (IT-03-04-

02) 
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Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

5. Desarrollo de la Reunión/capacitación 

5.1 La DDA continúa la capacitación para la 

elaboración y/o actualización de Manuales de 

Organización de acuerdo al presente 

procedimiento y a los “Lineamientos para 

elaborar y actualizar Manuales de Organización 

en la APE”. 

5.2 La DDA Solicita el organigrama hasta nivel 

operativo Validado. 

5.3 Si la Dependencia entrega organigrama vigente 

validado, pasa a la fase 11. 

5.4 Si no se tiene el organigrama validado, la DDA 

orienta y asesora de acuerdo al “Procedimiento 

para la elaboración y actualización de 

Organigramas en la APE”. 

 

 Lista de Asistencia  

 

 Lineamientos para 

Elaborar y 

Actualizar 

Manuales de 

Organización en la 

APE (LI-03-05-01) 

(DDA) 

 
 

 

Dependencia 

6. Elaboración y/o actualización del Organigrama  

6.1 Elabora el Organigrama Funcional hasta nivel 

Operativo, de acuerdo al “Procedimiento para la 

elaboración y actualización de Organigramas en 

la APE”. 

6.2 Envía a la DDA el organigrama correspondiente, 

para su análisis y revisión. 

 

 Organigrama en 

digital 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

7. Análisis y revisión del Organigrama  de la 

Dependencia 

7.1 La DDA analiza y revisa el Organigrama de 

acuerdo al “Procedimiento para la elaboración y 

actualización de Organigramas en la APE (PR-

03-05-02), realiza las observaciones necesarias.  

 

 PR-03-05-02 

procedimiento 

para la 

elaboración y/o 

actualización de 

Organigramas 

Dependencia 

8. Validación del Organigrama 

8.1 Realiza las correcciones necesarias de acuerdo a 

las observaciones realizadas por la DDA 

8.2 Si no hay observaciones, procede a la impresión 

en dos tantos y a recabar las firmas necesarias, 

para la validación  por parte de la dependencia. 

8.3 Envía los dos tantos del Organigrama firmado por 

la dependencia, a la DDA para la firma de la 

DGAyA.   

 

 Organigrama 

Corregido  
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Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

9. Firma de revisión del Organigrama 

9.1 La DDA recaba la Firma del (a) Director(a) de 

Administración y Abastecimientos en el apartado 

correspondiente, en ambos juegos. 

 

 Organigrama 

validado por la 

Dependencia 

DGAyA 
10. Firma Organigrama y devuelve a la DDA, para el 

seguimiento correspondiente. 

 Organigrama 

Firmado por la 

DGAyA 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo / 
Dependencia 

11. Se elabora plan de trabajo conjuntamente con la 

Dependencia, asignando cargas de trabajo para la 

elaboración o actualización del manual de 

organización según corresponda. 

 

 Plan de Trabajo 

(Dependencia / 

DDA) 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

12. Desarrolla el plan de trabajo de acuerdo a los 

puestos contemplados en el organigrama validado  

 

 Plan de 

trabajo  

Dependencia 

13. Integración del MO 

13.1 Integra la Información correspondiente al 

capítulo I de acuerdo a los lineamientos 

establecidos (Antecedentes, Misión, Visión, 

Objetivo(s), Atribuciones Institucionales, Políticas 

Generales, Código de ética, Estructura Orgánica, 

Organigrama) 

13.2 Requiere apoyo para la integración del 

Capítulo 1? 

SI. Solicita Apoyo a la DDA para la elaboración 

de propuestas 

NO. continúa con la fase 16 

13.3 Envía avances a la DDA 

 LI-03-05-01 

(DDA) 

 Lineamientos 

para Elaborar y 

Actualizar 

Manuales de 

Organización 

 

 Avances del MO 

 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

14. Orienta sobre la recopilación de los puntos del 

Capítulo 1 y/o apoya en la elaboración de 

propuestas de Misión, Visión Objetivo general 

según corresponda. 

 

Dependencia  
15. Envía avances sobre la información recopilada del 

capítulo 1 
 Avances del MO 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

 

16. Asesoría y Apoyo para el Levantamiento de las 

entrevistas. 

 

16.1 Con apoyo del organigrama validado la 

DDA asesora y apoya al Enlace en la realización 

de  entrevistas, para que el enlace observe y 

 Organigrama 

Validado 

 

 IT-03-04-02 

Instructivo para el 

llenado de la 

Descripción y 
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posteriormente levante el resto de las entrevistas 

faltantes, de acuerdo a los puestos establecidos 

en el Organigrama. 

 

perfil del puesto 

(DGRH) 

 

 FO-03-04-18 

Formato para la 

descripción y 

Perfil del puesto 

 

Dependencia 

17. Realización de entrevistas 

17.1 Levanta el resto de las entrevistas 

apoyándose en la copia del organigrama 

validado. 

17.2 Requiere apoyo para la realización de las 

entrevistas? 

SI. Se solicita retroalimentación a la DDA para la 

realización de las entrevistas. y regresa a la fase 

11 

NO. continua con la siguiente actividad 

17.3 Envía avances del MO a la DDA, para la revisión 

y retroalimentación correspondiente. 

 

 IT-03-04-02 

Instructivo para el 

llenado de la 

Descripción y 

perfil del puesto 

(DGRH) 

 

 FO-03-04-18 

Formato para la 

descripción y 

Perfil del puesto 

 

 Criterios básicos 

para catálogos de 

puestos 

(electrónico) 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

18. Revisión y Análisis de avances del MO 

18.1 Revisa, y analiza la información recibida 

por parte del enlace. (Capítulo I del manual y 

avances en las entrevistas) de acuerdo a los 

Lineamientos para elaborar y actualizar manuales 

de organización, y de acuerdo a los criterios 

básicos para catálogos de puestos.  

18.2 Tiene Observaciones el MO? 

SI.  Envía el MO en electrónico a la dependencia 

para la solventación de las observaciones 

correspondientes. 

NO.  pasa a la fase 20  

 

 LI-03-05-01 

(DDA) 

Lineamientos 

para Elaborar y 

Actualizar 

Manuales de 

Organización 

 

 Criterios básicos 

para catálogos de 

puestos 

(electrónico)  

 

 Avances del MO 

en digital 

 

Dependencia 

19. Solventación de las observaciones 

19.1 Solventa las observaciones realizadas 

por la DDA  considerando los Lineamientos para 

Elaborar y Actualizar Manuales de Organización 

y Criterios básicos para catálogos de puestos. 

19.2 Envía MO completo  a la DDA para 

revisión final. 

 MO en electrónico 

con las 

observaciones a 

solventar. 

 

 LI-03-05-01 

(DDA) 

Lineamientos 
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 para Elaborar y 

Actualizar 

Manuales de 

Organización 

 

 Criterios básicos 

para catálogos de 

puestos 

(electrónico) 

 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

20 Revisión Final 

20.1 Revisa que cumpla con los lineamientos y 

criterios correspondientes 

20.2 Tiene observaciones el MO?  

SI. Regresa a la fase 19 

NO. Continua con la fase 21 

 

 LI-03-05-01 

(DDA) 

Lineamientos 

para Elaborar y 

Actualizar 

Manuales de 

Organización 

 

 Criterios básicos 

para catálogos de 

puestos 

(electrónico) 

 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

21 Solicitud de Validación del Catálogo de puestos 

21.1 Envía oficio de solicitud a la DGRH, para 

validación del catálogo de puestos, anexando en 

Electrónico el MO de la Dependencia  

 

 Oficio de petición 

de validación de 

Catálogos de 

puestos 

 

 Archivo 

electrónico del 

MO de la 

dependencia 

correspondiente. 

 

Dirección de 
profesionalización 

22 Validación del catálogo de puestos por la DGRH 

22.1 La Dirección de profesionalización Revisa 

la Información de los catálogos de puestos del 

manual de Organización. 

La información es correcta 

NO 

22.2 Elabora Ficha técnica con la 

observaciones correspondientes 

22.3 Retroalimenta a la DDA, para la  

solventación de las observaciones y regresa a la 

fase 19  

SI 

 

 Ficha técnica de 

Validación de 

catálogos de 

puestos  

 Manual de 

Organización de 

la Dependencia 

correspondiente 

en digital 
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22.4 Notifica el Visto Bueno a la DDA 

 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

23 Notificación a la Dependencia para recabar firmas 

23.1 la DDA recibe notificación de la DP e 

informa a la Dependencia para acordar la 

impresión del documento. 

 

 Manual de 

Organización 

correspondiente 

en digital 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

24 Impresión de Caratulas  

24.1 Realiza la impresión de caratulas de 

acuerdo a la Imagen institucional y a los 

Lineamientos correspondientes. 

24.2 Envía a la Dependencia las carátulas 

impresas y MO en digital (PDF) para su 

impresión. 

  

 Caratulas de 

acuerdo a la 

imagen 

institucional 

autorizada 

Dependencia  

25 Impresión del MO 

25.1 Realiza la impresión del MO con apoyo 

de la DDA si así lo solicita. 

25.2 Imprime por duplicado las hojas de firmas 

(página 1 y hoja de control de firmas) 

 

 Manual de 

Organización 

impreso 

 

 Hoja(s) de control 

de autorizaciones 

en dos tantos 

Dependencia 

26 Obtención de firmas por parte de la Dependencia 

26.1 Recaba las firmas correspondientes de 

las autoridades de la dependencia en la(s) 

hoja(s) de control de autorizaciones  

26.2 Envía a la DDA el MO en físico 

incluyendo la(s) hoja(s) de control de 

autorización(s) originales con las firmas 

correspondiente(s). 

 

 Manual de 

Organización 

impreso 

 

 Hoja(s) de control 

de autorizaciones 

en dos tantos 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo/ DGAyA/ 
SFyA 

27 Obtención de firmas por parte de la SFyA 

27.1 Recibe MO en físico y hojas de firmas 

 

27.2 Recaba firmas correspondientes a la 

Dirección General de Administración  y 

Abastecimientos 

 

27.3 Recaba Firmas de Validación del 

Catálogo de puestos por parte de la Dirección 

General de Recursos Humanos de la SFyA 

  

 Manual de 

Organización 

impreso 

 

 Hoja(s) de control 

de autorizaciones 

en dos tantos 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo/ DGAyA/ 

28 Entrega oficial del Manual de Organización 

28.1 Se escanean las firmas de autorización 

 Oficio de entrega  
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SFyA del MO 

28.2 Se integran documento escaneado de 

firmas en el apartado correspondiente del MO 

28.3 Se archiva un juego de hojas de firmas 

originales para control de la DDA, en expediente 

de la dependencia. 

28.4 Se guarda archivo final en digital con 

firmas escaneadas (PDF) en cd con imagen 

institucional en dos tantos. 

28.5 Se elabora oficio de entrega del Manual 

del Organización impreso y en digital firmado por 

la Dirección general de Administración y 

Abastecimientos 

28.6 Se entrega el oficio con los respectivos 

anexos (MO original y en CD) a la Dependencia 

28.7 Se entrega copia del oficio con CD anexo 

(MO digital) a la DGRH y Dependencia 

 Manual de 

Organización 

impreso 

 

 CD´S con MO 

digital 

 

 Expediente de la 

Dependencia en la 

DDA 

Dependencia / DGRH 
29 Reciben oficio con anexo(s) y devuelven acuse de 

la DDA  

 Oficio de entrega  

 

 Manual de 

Organización 

original 

 

 CD con MO digital 

 

Dirección de Desarrollo 
Administrativo 

30 Archiva copia de acuse en expediente  de la 

dependencia 

 Acuse de recibido 

del Oficio y 

anexo(s) 

 

 Expediente de la 

Dependencia en la 

DDA 

 

 FIN DEL PROCEDIMIENTO  

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

LI-03-05-01 
Lineamientos para la elaborar y 
actualizar Manuales de Organización 

Hasta la expedición 
de una nueva 

versión 
DDA/DGAyA 

NA 

Expediente de la Dependencia (Oficio 
de petición de asesoría, Plan de 
trabajo, Organigrama original validado, 
acuse de entrega oficial, juego de 

6 años DDA/DGAyA 
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firmas originales) 

NA Registro de Estructuras validadas 6 años DDA/DGAyA 

NA Registro de Manuales de Organización  6 años DDA/DGAyA 

PR-03-05-07 
Procedimiento para la elaboración y 
actualización de Organigramas en la 
APE  

Hasta la obtención 
de una nueva 

Versión 
DDA 

FO-03-04-18 
Formato para la Elaboración del 
catálogo de puestos  

Cuando la DGRH 
obtenga una nueva 

versión 
DGRH 

IT-03-04-02 
Instructivo del Formato para la 
Elaboración del catálogo de puestos 

Cuando la DGRH 
obtenga una nueva 

versión 
DGRH 

FO-03-04-19 
Criterios básicos para la elaboración 
del catálogo de Puestos 

Cuando la DGRH 
obtenga una nueva 

versión 
DGRH 

 

9. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 30/04/2014 Inicia su uso  

 


