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INTRODUCCiÓN 

Con fundamento en los artículos 1 9 Y 27 de la Ley Orgánica de la Administrac ión 
Pública Federal, 7 fracción XXIII , 9 fracción X y 57 fracción XVI del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Gobernación. la Direcc ión Genera l Adjunta de 
Organización (DGAO) adscrita a la Dirección General de Modernización , 
Organización y Eficiencia Administrativa (DGMOyEA), ha e laborado el presente 
Manual de Proced imientos (MP) , con el propósito de establecer de manera 
sistematizada las aGlividades a desarrollar por parte de los puestos que la integran 
y de conformidad con los l ineam ientos para la Elaboradon y Actualización de 
Manuales de Procedimientos . 

El presente Manual contiene los objetivos y políticas de apelación de cada uno lIe 
los procedimientos incluidos en el documento, la descripción narrativa de las 
activ idades de los mismos con sus correspondientes diagmmas de flujo , así como 
los formatos e instructivos de llenado que se utilizan en el desarrol lo de 105 
procedimientos en cuestión 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General, la 
DGAO, la Dirección de Diserro y Desllrrollo Orgllnizacional, III Dirección de 
Estructuras Organizacionales de los Subsectores Seguridad Pública y Prevención 
y Part icipación Ciudadana y la Dirección de Manuales (DM), 

Es importante ser'lalar, que se deber¡'m realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de la operación de los procedimientos conten idos en el 
documento, a fin de mantener actualizado el presente MP y éste sea un 
documento de apoyo para el desarrollo de las act ividades encomendadas. 
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1. PROCEDIMIENTOS 

1. MODIFICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARfA DE GOBERNACiÓN 

OBJETIVO 

Analizar y gestionar las propuestas de modificación a las estructuras orgánicas y 
ocupacionales que presenten las unidades administrativas. órganos 
ad ministrat ivos desconcentrados, Órgano Autónomo y Entidades Seclorizadas a 
la Secretaria de Gobernación, verifical"ldo que cumplan con la normatividad y 
crite rios establecidos, a fin de lograr la aprobación y regi stro por parte de 1<1 
Secretaria de la Función Pública y de la Secretaria de Hacienda y Créd ii o Público 

pOLínCAS DE OPERACiÓN 

Las unidades administrativas (VA), órganos administrativos descorlcentrados 
(CAD), Órgano Autónomo y Entidades deberán utilizar los lonnatos 
organizacionales proporcionados por la DGMOyEA, en la solicitud que 
presenten de modificación a las estructuras org:(micas y ocupacionales 

Las UA, OAD, Órgano Autónomo y Entidades pOOrM solic itar la modificación 
a sus estructuras orgánicas y ocupacionales, en estricto apego a lo 
estipu lado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Man ual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades 
de la Adm inistración Pública redera l, Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Admin istración Pública Federal y su Reglamento, así como la 
normatividad que en materia de servicios personales y organización emitan 
la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público (SHCP) y la Secretaria de la 
Función públi<.;a (SFP), 

Las UA, OAD, Órgano Autónomo y Entidades, en la solicitud de modificación 
a sus estructuras orgánicas y ocupacionales, deberán considerar los criterios 
técnicos para el diser'lo y transformación de estructuras organizacionales que 
establece la SFP en las Disposiciones en las materias de Recursos 
Ilumanos y del Servicio Profesional de Carrera, asi como el Manual 
Adm inistmti\lo de Apl icación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 

Las UA y OAD, a los cuales les aplica la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, no podrán presentar ｾ＠
propuestas de modificaciÓll a sus estructuras orgánicas y ocupacionales en /,,\ 
puestos que se encuentren ocupados de manera temporal por artículo 34 de 
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dicha Ley, ni de puestos que se encuentren en proceso de concurso público 
y abierto. 

Los OAD , Órgano Autónomo y Entidades deberán capturar los movim ientos 
de sus propuestas do modificación en el simu lador de escenarios del 
Sistema RHnel. 

l as UA, OAD, Órgano Autónomo y Entidades que en la solicitud de 
modificac ión a sus estructuras orgánicas y ocupacionales incluyan cambio de 
nivel sa larial (movimiento horizonta l), deberán incllJ ir Ifl evaluación a l 
desemper'io anual del servidor público que ocupe el puesto motivo de la 
reestructuración. 

Las solicitudes de modificación a las estructuras orgánicas y ocupacionales, 
deberán cons iderar que la vigencia de la aprobación y registro de la 
estructu ra corresponderá a la fecha de ingreso de la solicitud a la SFP y que 
en aquel los casos en que asl se justifique a juicio de dicha global izadora, las 
instituciones pod rán sol icitar una vigencia anterior hasta de 45 dias rlaturales 
a la fecha de la preserltaciórI de la solicitud correspond ierlte, 

La DGMOyEA remitirá a las UA, OAD, Órgano Autónomo y Entidades, ofi cio 
COrl observaciorles para su corrección y ajuste correspOrldicntc en 01 caso de 
que la propuesta no cumpla con los requisitos de informaciórI establecidos 
en la norrnatividad apl icable 

La DGMOyEA derivado del análisis a las propuestas de mod ificación de las 
UA y OAD, presentará los formatos organizacionales para firma del Ofic ial 
Mayor (OM) y en el caso de los OAD deberán venir previamente firmados por 
la instancia correspondiente en el OAD. 

La DGMOyEA verificará que los escenarios organizacionales elaborados en 
el Sistema RHnet sean congruentes y cumplan con los requ isitos para su 
posterior envio a la SFP, 

La DGMOyEA, remitirá a las UA, OAD, Órgano Autónomo y Entidades de la 
Secretaria de Gobernación (S[G013) el oficio de notificación, asi como los 
formatos organizacionales con las firmas completas, una vez que la SFP 
comunique el resu ltado del planteamiento. 

la vigencia de los pla nteamientos. corresponderá 
registro por parte de la SHCP y de la SFP , 
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Las UA y DAD con puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Admin istración Públ ica Fedelal, smnetenín a Gonsideración del 
Comité Técnico de Profesionalización (CTP) correspondiente, los 
movimientos de sus estructuras orgánicas y ocupacionales, para su 
validación, 

Los DAD tendráll que enviar copia del Acta del CTP cuando presenten su 
solicitud oficia l a la DGMOyEA. 

Para modifi cación de las estructuras de los Órga nos Internos de Contro l, las 
instancias deberán adjuntar a su solicitud oficial organigrama autorizado por 
la Coordinación General de Órganos de Vig ilancia y Control de la SFP. 

La DGMOyEA enviará ofi cio dirigido a la instancia solicitante, en el caso de 
que resulte viab le e l planteamiento y se reqUiera información 
complementaria 

Para efectos del p resente procedimiento se entenderá por 

Direcc ión de Organización (DO) ,- Direcciones de Diseno y Desarrollo 
Organizacional y, de Estructuras Organ izacionaies de los Subseclores 
Seguridad Pública y Prevención y Part ic ipación Ciudadana, 

Sutxl irección de Estrucluras Orgánicas y Ocupacionales (SEOO).-
Sutxli recciones de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales A y B. 

Sutxl irecc ión de Descripc ión, Perfil y Valuac ión de Puestos (SDPVP).-
Sutxl irecciones da Descripción, Perfil y Valuación de Puestos A y B. 

Sutxl irecc ión de Analít ico de Plazas y Tabuladores (SAPT), - Subdirecciones 
de Analít ico de Plazas y Tabuladores A y B. 

Departamento de Est ructuras Orgánicas y Ocupacionales (DEOO)-
Departamentos de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales A, B, C; O y F. 

Toda vez que realizan las mismas acl ividades enfocadas en su ámbito de 
competencia 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGAN ICAS y 
OCUPAC IONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNA CiÓN 

---
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Direcc iÓll General 1 Recibe de las UA, DAD, órgano • Oficio de solicitud 
de Modern ización, autónomo o entidades d, 

" 

• Soporte 
Organización , SEGOB oficio " solicitud de documental 
Eficierlcia modificación orgonizocion[J1 , 
Admin istrat iva soporte documental y turna a la 

DGAO. 

Dirección General 2 Recibe oficio de sol icitud y soporte • Oficio de solicitud 
Adjunta do documental y turna a la DO. • Soporte 
Organización documental 

Dirección de 3. Recibe oficio de solicitud y soporte • OfICio de solicitud 
OrganizaGión documental, separa 

" 
• Soporte 

docurnelll,u;ión organtzaciona l, documental 
contenida " el soporte • Documentación 
documental, turna con of icio a la organiz:acional 
SEOO para qce realice análisis • Acuse 
organizaciona l, recaba acuse , 
archiva. 

Subdirección de 4. Recibe oficio de sol icitud , • Oficio de solicitud 
Estructuras documentación organizacional , • Documentación 
Orgánicas , revisa la información ｯｲｧ｡ｮｩ ｾ ｡｣ ｩ ｯｮ｡ ｬ＠

Ocupaciona les 

¿TIENE IMPACTO 
PRESUPUESTAL? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 

SI 

5 Solicita o 'o SAPT, v ia correo • Oficio de sol icitud 
electrónico, el costeo (Formato 5) • Documentación 
del movimiento organizacional organizacional [;' propuesto_ 

7 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 1- . 
PROCEDIMIENTO: MODI FICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 6. Recibe, vía correo electrónico, • Oficio de solicitud 
Estructuras Formato 5 d,1 movimiento • Documentación 
Orgán icas y organizacional propuesto. organ izacional 
Ocupacionales • Formato 5 

7 . Solicita al DEOO rea lice el análisis • Oficio de sol icitud , lo propuesta d, mod if icación • Documentación 
organizacional, turna oficio d, orgéulizar.;iona l 
sol icitud , documentación • Formato 5 
organizacional y " '" caso, 
Formato 5 

Departamento d, 8. Recibe oficio d, solicitud , • Oficio de solicitud 
Estructuras documentación organizacional y. • Documentación 
Orgánicas y en su caso. Formato 5 y rea liza el organizacional 
Ocupacionales anál isis poffi determinar " • Form8to 5 

procedencia de lo propuesta d, 
modif icación organizacional. 

¿ES VIABLE EL MOVIMIENTO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

9 Elabora oficio d, respuesta, • Oficio d, 
comuniC8ndo o lo unidad respuesta 
so lic itante, 

" 

improcedencia d,1 • Oficio de solic itud 
movimiento y ," observac iones • Documentación 
identificadas, entrega eficio d, organizacional 
respuesta y of icio de sol icitud a la • Formato 5 
SEOO , archiva documentac ión 
organizacional y, ' c '" caso, 
Formato 5. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODI FICAC iÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁN ICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 10. Recibe ofic ios, revisa oficio d, o Oficio de 
Estructuras respuesta y entrega a la DO respuesta 
Orgánicas y o Ofic io de sol ic itud 
Ocupaciona les 

Direcc ión de 11 . Recibe oficio d, respuesta, o Ofic io d, 
Organización obtiene firma de lalel til ul;:¡ r de lo respuesta 

DGMOyEA, a través de la DGAO o Oficio de solicitud 
y turna con oficio de sol icitud a la 
SEGO 

Subd irecc ión de 12 Recibe oficios de solicitud y de o OficIo de 
Estructuras respuesta, turna al DEDO para respuesta 
Orgánicas y su despacho_ o Oficio ¡JI'! sol irjtud 
Ocupacionales 

Departamento d, 13. Recibe ofic ios , envia ofi cio d, o Oficio d, 
Estructuras respuesta a la unidad solicitante. Respuesta 
Orgánicas y recaba acuse y archiva con oficio o Oficio de solicitud 
Ocupacionales de solicitud. o Acuse 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 1 

Departamento d, 14. Elabora nota técnica. o Nota técnica 
Cstructuras describiendo los movimientos de o Oficio de solicitud 
Orgánicas y 

" 
propuesta y entrega , 

" 

o Documentación 
Ocupacionales ｾｉＺｏｏＬ＠ archiva ot icio de solicitud , organizacional 

documentación organizacional y, o Formato 5 
en su caso. Formato 5. 

Subdirección " 15. Recibe y revisa co" técnica y o Nota técnica 
Estructuras entrega a la DO. 
Orgán icas y 
Ocupacionales 

Dirección de 16 Recibe y verifica nota técnica, o Nota técnica 
Organización entrega , 

" 

DGAO para '" autorización. 
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, 
DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : MODIFICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPAC IONALES DE LA SECRETARíA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 17. Recibe nota técnica, acuerda con • Nota técn ica 
Adjunta de 

" 

DGMOy[A 'e viab ilidad de ' 
Organización movimiento , instruye e 'e DO 

rea liCE< " movimiento 
organizacional, turna ,ota 
técnica. 

Dirección de 18. Recibe instrucción y so licita a la • Nota técn ica 
Organización SEOO realice " movimiento 

organizacional, turna " 13 
técnica. 

Subdirecc ión de 19. ReCibe instrucción y solicita e' • Nota técnica 
Estructuras DEOO, elabore Cuadro d, 
Org:'inir.as y Movimientos df'!' Cancelación , 
Ocupacionales Creación, Conversión, 

Renive lación y Cambios d, 
Adscripción o Denominación y/o 
Traspaso de Plazas de Personal 
de Mandos Medios y Superiores 
(Formato 4) ylo Cuadro de 
Movimientos de Cancelación, 
Creación, Convers ión, 
Renivelación Salaria l, Cambios 
de Adscripc ión y traspaso de 
Plazas de Personal Operativo y 
Enlace (Formato 8) y real ice 
oficio de solicitud de descripción, 
perfi l y valuación de puestos 
par<l 

" 
SDPVP, turna not<l 

técnica. 

Departamento de 20. Recibe y archiva nota técnica, • Nota técnica 
Estructuras elaoora Formato 4 y/o 8 Y oficio • Ofic io para 'e 
Orgánicas y de sol icitud para 

" 

SDPVP, SOPVP 
Ocupacionales entrega a la SEDO, adjuntando 

Formato <\ y/o 8. 
• Formato 4 y/o 8 

10 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODIFICI\CION DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABL.E ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d. 21 . Recibe Y firma oficio de sol icitud • Oficio para ,. 
Estructuras ｰ｡ｾ＠ ｾ＠ SDPVP y entrega " SDPVP 
Orgánicas y DEOO. • Fonnalo 4 ylo 8 
OcupaCIonales 

Departameoto d. 22. Recibe oficio y entrega , ｾ＠ • Oficio ｐＧｾ＠ " Estructuras SOPVP con Form<lto 4 '1'0 8, SOPVP 
Orgánicas y recaba acuse y archiva. • Formato 4 ylo 8 
ｏ｣ｵｰ｡ｲ ｾｯ ｮａｬ･ ｳ＠ • Acuso 

Subdirección d, 23. Recibe de la SDPVP oficio con • Oficio d. 
" Estructuras Dictamen dA V alid¡¡ción d. " SDPVP 

Orgánicas y ValuaclDn del Puesto (Dictamen • Dictamen " Ocupacionales d, Val idación) y correo Valkjildúll 
electrónico ,,, fo rmatos de • Formato 3 
descripción y perfil de puesto 
(Formato 3) ;;Jrchiva documentos 

¿TIENE IMPACTO 
F'RESUF'UESTAL? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 29 

S, 
24. ｓｯ ｾ｣ｩｬ｡＠ al DEOO. realice oficio 

d, petición de caplura de' 
movimiento " " módulo re 
servicios personales de la SHCP 
para la SAPT. 

lJepartamento de 25 Elabora oficio de pebciÓl1 para la • Oficio para ,. 
Estructuras SAPT y entrega " " seoo, SAPT 
Org¡lnicas y adjuntando Formato 4 y/o 8 • Formato" y/o 8 
Ocupacionales 

11 
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DESCR IPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MOD IFICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPAC IONALES DE LA SECRETARiA DE GOBE RNA CiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 26 Recibe y firma ofic io de pelición • Of icio para 'o 
Estructuras para 

" 

SAPT Y entrega " SAPT 
Orgánicas y DEDO. • Forma tos 4 y/o 8 
Ocupaciona les 

Departamento de 27 Recibe ofic io y entrega , 
" 

• Oficio para 
" Estructuras SAPT ro, Formatos 4 ylo 8, SAPT 

Orgánicas y recaba acuse y archiva. • Formato 4 y/o 8 
Ocupacionaie!i • Acuse 

Subdirección de 28 Recibe de 
" 

SAPT oficio 000 • Oficio de la SAPT 
Estructuras copia del D ictamen Presupuestal • Dictamen 
Orgánicas y con la vigencia propuesta. Presupuestal 
Ocupacionales 

29, Instruye " DEOO realice " • Oficio de la SAPT 
escena ri o e, e' sistema • Dictamen 
informálico d, 

" 

SFP para 
" 

Presupuestal 
autorización y registro de 
movimientos org¡:mizacionales y, 
oe su caso. turna oficio de 

" SAPT ro, Dictamen 
Presupuestal. 

Departamento d, 30, Recibe instrucción y, en su caso • Oficio de la SAPT 
Estructuras ofic io de la SAPT con Dictamen • Dictamen 
Orgánicas y Presupuestal, arc.hivfI of icio y Presupuestal 
Ocupacionales retiene Dictamen, genera " escenar iO "' e' sistema e 

informa a la SEOO. 

Subd irección de 31. Notif ica a la SDPVP, mediante 
Estructuras correo electrónico, 

" Orgánicas y disponibilidad del escenario en el 
Ocupacionales sistema p,rn qce cargue 

" infonnación de descripción , perfil 
y va luación de puestos. 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODIFICACiÓN DE lJ\S ESTRUCTURI\S ORGÁN ICAS y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 32. Recibe correo electrónico de la 
Estructuras SDPVP, informando la carga de 
Orgánicas y d escripción, perfi l y va luaciÓll de 
Ocupacionales puestos en el sistema e instruye 

" DEOO e labore , integ re 

" documentac ión organizacional 

Departamento d, 33 Recibe instrucción y e labora • Formatos 1, 2 , 4 
Estructuras Cuadro Comparativo de y/oBy t O 
Orgánicas y Unidades Responsables entre • Documentación 
Ocupacionales EstrLl ctura Orgánica Vigente y o rganizacional 

Propuesta (Fonnalo 1 ). 
Orgal'ligrama (Formato 2) y 
Estructura d, Persona l " Enlace y Operativo por Área de 
Adscripción (Formato 10) y ," 
integra junto con los Formatos 4 
ylo 8 como documentación 
organizacional. 

34 Elabora of icio de gestión ante la • Documentación 
SFP y nota para firma de 

" 
organizacionOlI 

documentación por parte del OM, • Oficio de gest ión 
entrega a la SEOO • Nota 

Subdirección d, 35 . Recibe y revisa 
" 

• Documentación 
Estructuras documentación organizacional, organizacional 
Orgánicas y oficio de gestión y nota y entrega • Oficio de gest ión 
Ocupacionales a la DO • Nota 

Dirección d, 36 Recibe y revisa 
" 

• Documentación 
Organización documentación organizaciona l, organizacional 

oficio y nota, obtiene f irma de • Oficio de gestión 
lalel t itu lar de la DGMOyEA en • Nota 
oficio y nota, , través d, 

" DGAQ Y turna a la SEOO. 

13 



SEGOB 

DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODIFICAC iÓN DE LAS ESTRUCTU RAS ORGÁN ICAS Y 
OCUPACIONALCS D[ LA SeCRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subd irecc ión de 37. Recibe documentación • Documentación 
Estructuras organizacional , oficio y nota organizacional 
Drg<Ír liGds y firmados y luma al DEDO. • Oficio de gestión 
Ocupacionales • Nota 

Departamento de 38. Recibe documentación • Documentación 
Estructuras organizacional, oficio y nota organizacionol 
Orgánicas y firmados, envía 

" 
• Oficiu de ｧ･ｾｴ ｩ ＶＱＱ＠

Ocupacionales documentación mediante la nota • Nota , 
" 

Oficial ía Mayor. recaba • Acuse 
acuse y archiva, retiene 
temporalmente ofic io de gestión. 

Dirección General 39. Recibe documentación • Documentación 
de Modernización, organizacional firmada por el OM organizacional 
Organización y y turna a la DGAO. 
Eficiencia 
Administrativa 

Dirección General 40. Recibe documentación • Documentación 
Adjunta de organizacional firmada por el OM organizacional 
Organización y turna a la DO 

Dirección de 41. Recibe 
" 

documentación • Documentación 
Organización organizacional , instruye , " organizacional 

SEOO verifique 01 escenariO. 
turna documentación. 

Subd irección de 42. Recibe documentación • Documentación 
Estructuras organizacional y verifica e l organizacional 
Orgánicas y escenano e, " sistema 
Ocupacionales informát ico d, 

" 

SFP, informa 
mediante correo electrón ico a la 
DO, retiene documentación. 

Dirección de 43. Notifica. med iante correo 
Organización electrónico. , " DGAO " verif icación del escenario en " sistema informático de la SFP. 

14 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : MODIFICAC iÓN DE LAS ESTRUCTU RAS ORGAN ICi\S y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 44. Recibe notificación d, 
Adjunta de verifi cac ión y envía a la Oficia lía 
Organi7.ac ión Mayor, m edian te correo 

electrónico, solici tud de envio del 
escenano mediante conlrasena 
oelOM. 

45. Recibe de Ofi c ialía Mayor, correo 
electrónico confirmando el envío 

'" escenario med iante 
contraseí\a del OM y turna a la 
DO, mediante correo electrónico_ 

Dirección de 40. Recibe correo electrónico d, 
Organización confi rmación , instruye , " SEDO, continúe con el envio de 

la sol icitud a la SFP, 

Subdirección de 47 Recibe instrucción y verifica en e l • Documentación 
Estructuras en el sistema informático de la organizacional 
Orgánicas y SFP e ' envío de' escenario , 
Ocupacionales instruye al DEOO su despacho y 

turna documenlación 
organizacional 

Departamenlo de 48 Recibe documentación • Oficio de gestión 
Estructu ras organizacional y envia a la SFP • Documentación 
Orgánicas y med iante oficio d, gestión, organizacional 
Ocupac:onales anexando Dictamen " • Dictamen de 

Validación y Dictamen Validación 
Presupuestal, recaba acuse y • Dictamen 
archiva. Presupuestal 

• Acuse 

Dirección General 49 Recibe de 
" 

SFP oficio d, • Oficio de reg istro 
de Modernización, registro organizaciOllal y turna , 
Organización y la DGAO . 
Eficiencia 
Administrativa 

15 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODIFICJ\CIÓN DE LAS ESTRUCTURA S ORGÁN ICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 50. Recibe ofic io d, reg istro • Oficio de reg istro 
Adjunta d, orgarl izacional y luma a la DO. 
Organización 

Dirección d, 51. Recibe ofic io d, reg istro • Oficio de reg istro 
Organización organ izacional , inst ruye , 'o 

SEDO la verificación del registro 
en el s istema, turna ofic io 

Subdirección d, 52. Recibe instrucc ión y ofic io, • Oficio de registro 
Est ructuras solicita o, DEOO verif ique " Orgánicas y registru '" " sis tema. tu rna 
Ocupacionales oficio. 

Departamento d, 53. Recibe oficio y archiva • Olido de ｬ･ｧ ｩ ｾ ｴｲｯ＠

E!ilrllctufas temporalmente, verifica " " Orgánicas y sistema la aplicación de l registro 
Ocupaciona les 

¿EL MOVIMIENTO TIENE IMPACTO 
PRESUPUESTAL? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No . 57 

S, 
54. Extrae e l Maestro de Puestos del • Oficio d, 

sistema y elabora oficio d, notificación 
notificación para 

" 

SAPT y • Relación d, 
entrega a la SEOO acompar'iado códigos 
de relac ión de los códigos de los 
ｰ ｵ ･ｾｴｯｳ＠ que se moo if icaron 

Subdirección d, 55. Recibe oficio y relación de • Ofi cio d, 
Estructuras códigos. fi rma oficio y lurna " notificación 
Orgánicas y DEOO. • Relación d, 
Ocupacionales códigos 

16 



SEGOS 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: MODIFICACiÓN DE LAS ESTRUCTURI\S ORGÁNICAS y 
OC UPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 56. Recibe oficio d, notificación y • Oficio de 
Estructuras re lación de códigos, entrega flOtificación 
Orgá nicas y oficio a la SAPT, recaba acuse y • Relación d, 
Ocupacionales archiva cód igos 

• Acuse 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 58 

Departamento de 57. Elabora oficio de notifw::ación de • Oficio para 
" Estructuras registro orga nizacional p,rn 

" 

DGRH ooc 
Orgánicas y DGRI I , integ ra como anexos anexos 
Ocupacionales copia del ofic io de reg istro, 

fo rmatos 4 ylo 8 y relación de 
códigos _ 

58. Elabora oficio de notificación de • Oficio para 
" 

registro organizacional para 
" 

DGRH <oc 
unidad sol icitante e integra como anexos 
anexos copia d,1 ofic io d, • Oficio para 

" reg istro, documentación un idad <oc 
organizacional. re lación d, anexos 
códigos, entrega a la SEOO. 

Subdirer.dón de 59 Recibe oficio de notificación de • Oficio para " t:structuras reg istro organizacional para 
" 

DGRH 000 
Orgánicas y unidad solicitante y, en su caso, anexos 
Ocupaciorlales oficio de rlOt if icaci6n de registro • Oficio para 

" organizacional para 
" 

DGRH, unidad <oc 
ooc '" respectivos anexos y anexos 
entrega a la DO. 

Dirección d, 60. Recibe y revisa ofi cio d, • Oficio para 
" Organización notificación d, registro nGRH ooc 

organizacional para 
" 

unidad anexos 
solicitante y, en su caso, para la • Oficio p,m 

" 
DGRH, obtiene fi rma de lalel unidad coc 
titular de la OGMOyEA, a través anexos 
de la DGAO y turna a la SEOO. 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA --
PROCEDIMIENTO: MODIFICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPAC IONALES DE LA SECRETARIA D[ GOGCRNACIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección " 61 . Recibe oficio de not ificación de • OfICio para 
" Estructuras registro organizacional para 

" 
DGRH '" Orgánicas y unidad sol icitante y, en su cemo, anexos 

Ocupacionales para la OGRH y turna a l DEoa • Ofic io P'ffi 
" para su dcspscho. unidad ce, 

anexos 

Departamento do 62 . Recibe y envía oficio do • Oficio para 
" 

Estructuras notificación de registro DGRH ce, 
Orgánicas y organizacional para 

" 
un idad anexos 

Ocupacionales solicrtarlte y, en su caso. para 

" 

• Oficio para 

" 
DGRH, recibe acuse y archiva. un idad 'oc 

anexos 
• Acuse 

63. Integra el expediel'lte , lo entrega • Expediente 
a la SeDO, 

Subdirección de " Recibe expediente y archiva • Expediente 
Estructuras documentación original. 
Orgánicas y 
Ocupacionales 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: MODI FICACiÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ｍｏｄｉｆｉｃａｃｾｾｎ＠ qE LAS ｅｓｔ ｒ ｕｃ ｔ ｕｾ ａ ｓ＠ ORGANICAS y 
OCUPAC IONALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO : ｍｏｄｉｆ ｉ ｃａｾｾｎ＠ DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁN ICAS Y 
OCUPACIONALES DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ｍｏｄ ｉ ｆｉ ｃａｃｾｾｎ＠ DE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS y 
OCUPAC IONALES DE LA SECRETAR iA DE GOBERNACiÓN 
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SEGOB 

2. DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

OBJETIVO 

Desarrollar los procesos de revisión y ｡ｮｾｬｩｳｩｳ＠ de la información en maleria de 
descripción y perfil de puestos, con la f inalidad de validar e l cumpl imiento de 
disposiciones técnico-normativas, permitiendo la ubicación de los puestos dentro 
de la estructura organizacionaL 

POLíTICAS DE OPERAC iÓN 

El desarrollo del procedimierllo deberá sujetarse a la metodología de 
descripción y perfil de puestos autorizada por la SFP. 

Los responsables de la operación del procedimiento deberán obtener la 
acreditación como especialistas por parte de la SFP de conformidad con las 
disposiciolles establecidas en la materia 

Los responsables de la operación del procedimiento podrán deleullirliu y 
convocar a reuniones de trabajo para brindar la asesoria técnica necesaria 
que contribuya al cumplimiento de los objet ivos en materia de descripción y 
perfil de puestos 

Pa ra efectos del presente procedimiento se entenderá por: 

00_- Direcc iones de Diser"io y Desarrol lo Organizacional y, de F.structuras 
Organizacionales de los Subsectores Seguridad Publica y Prevención y 
Participación Ciudadana 

SDPVP.- Subdirecciones de Descr ipción, Perfi l y Valuación de Puestos A y 
B 

Departamento de Descripción y Perfil de Puestos (DDPP) .- Departamentos 
de Descripción y Perfil de Puestos A, B Y C. 

Departamento de Valuación de PUflstos (OVP) .- Oepartamentos de 
ValDación de Puestos y, de t>escripcion y I-'ertil de I-'uestos e (este último 
para el desarrollo de la actividad 14)_ 

Toda vez que realizan las mismas act ividades enfocadas en su ámbito de 
competencia_ 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

DirAcc ión General 1 . Recibe de las UA, OAD, órgano • Oficio de solicitud 
de Modernización, autónomo o ent idades de 

" 

• Soporte 
Or!<8r1 izació n Y SEGOB oficio de sol icitud de documental 
Eficiencia lIIodifi(;aci6n or 9 a 11 iZéld o Iml y 
Admin istrativa soporte documental y lo turna a la 

OGAO_ 

Dirección Go.:llef<ll 2. Rtl!,;iIJe uficio de ｾ［ｯ ｬ ｩ｣ ｩｴｵ､＠ y ｾｯｰｵ ｲｴ･＠ • Oficio de solicitud 
Adjunta de documemal y lo turna a la DO. • Soporte 
Organización documental 

Dirección de 3. Recibe oficio de solicitud y soporte • OfICio de sol icitud 
Organización documental, separa Formato 3, • Soporte 

contenido '" soporte turna eo documenta l 
físico y medio electrónico 000 • Copia de ofic io 
copia de oficio a la SDPVP para • Formato 3 
que rea lice análisis, retiene oficio 
y soporte documental. 

Subdirección d, 4. Recibe cop ia de oficio de solic itud, • Copia oficio 
Descripción, Perfil roo r ormalo 3 eo fís ico y eo • Formato 3 
y Valuación de medio e lectrónico, rev isa y sol icita 
Puestos a l DOPP rea lice el análisis, lurna 

documentación 

Departamento d, 5 Recibe copia de oficio y Formato • Copia oficio 
Descripción y 3, analiza la información • Formato 3 
Perfi l de Puestos 

¿EXISTEN OBSERVACIONES? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No, 13 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 
ｾ Ｍ

PRDCEDIMIENTO: DESCRI PCION y PERFIL DE PUESTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

S, 

Departamento de 6. Elabora oficio de respuesta a 'e • Oficio de 
Descripción y unidad solicitante y entrega a 'e respuesta 
Perfi l de Puestos SDPVP, archiva copia de oficio de • Copia ofic io 

sol icitud y Formato 3 • Forrmllo 3 

Subdirección de 7. Recibe y reVisa oficio d, • Oficio de 
Descripción , Perfil respuesta, entrega a la OO. respuesta 
y ValuaciÓll de 
Puestos 

n irección d, 8 Recibe y rev isa ofic io " • Oficio d, 
Organización respuesta, obt iene firma de la/el respuesta 

titu lar de la DGMOyEA. a través 
ue la OGAO y turna a la SOPVP 

Subd irecc ión de 9 Recibe oficio de respuesta y turna • Oficio d, 
Descripción, Perfil al DOP? para su uespachu. respuesta 
y Valuación de 
Puestos 

Departamento d, 10 Recibe ofic io de respueSia y • Oficio de 
Descripción y envia • ,. unidad solicitante, respuesta 
Perfil de Puestos recaba acuse y arch iva. • Acuse 

Dirección General 11. Recibe de la unidad solicitante • OfK;io 
de Modernización, oficio con Formato 3 corregido, • Formato 3 
Organización y turna • 'e DO • través de ,. 
Eficiencia DGAO. 
Administrativa 

Dirección de 12. Recibe ofic io ' oc información • Oficio 
Organimción corregida, turna Formato 3 con • Copia oficio 

copia d, oficio " 'o SDPVP, • Formato 3 
retiene oficio. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 4 
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SEGOB 
ＬＧｾＢ＠ "",, "C" , •• \e IO' 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DESCRIPCIÚN y PERFI L DE PUESTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Departamento d, 13 Entrega a la SDPVP Formato 3 • Copia oficio 
Descripción y firmado pce e ' especia lista, • Formato 3 
Perfil de Puestos archiva copia d, ofICio d, 

solicitud_ 

Subdirección d, 14. Recibe Formato 3. rev isa 
" 

• Formato 3 
Descripcióll. Perfil información y €rltrega en medio 
y Valuación de electrón ico " OVP para 
Puestos obter'lc i6n d, Dictamen de 

Val idación , retiene Formato 3_ 

15 . Recibe Dictamen de Val idación • Dictamen d, 
en fis ico y el) medio electrónico. Validación 
p.lllhora oficio d, envio d, • Oficio 
Dictamen " Val idación y 
Formato 3 a la SEOO_ 

16 Envía a la SEDO ofic io con cop ia • Oficio 
de Dictamen de Validación y pOI • Dictamen d, 
correo electrónico Formato 3. Validación 
remba acuse y arch iva. • Acuse 

17. Recibe correo electrónico de la • Dictamen d, 
SEoa nolificando la carga d,' Validación 
escenario y la disponibilidad del • Formato 3 
sistema informático d, 'o SFP 
para la autorización y registro de 
movimientos organizacionales, 
para la carga de la in formación 
de descripción, perfil y valuación 
de puestos , sol icita al DDPP, la 
carga d, 

" 

información d, 
descripción y perfil de puestos, 
turna Dictamen de Validación y 
Formato 3. 
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SEGOB 
" 

--
oeSCRIPCION NARRATIVA 

PRoceOIMIENTO: DESCRIPCiÓN y PERFIL DE PUESTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 18 Recibe Instrucción con Dictamen • Expediente 
Descripción y d. Validación y Formato 3 e • Formato 3 
Perfil de Pueslos Ingresa ., escenano '" e' • Dictamen de 

sls19ma y carga la infocrnaci6n Validación 
de descripción y perfil de puestos 
y 10110 de valuación de puestos, 
integra Formato 3 y Dictamen de 
Validación en expediente. 

19 Informa • , . SDPVP 
" 

• Expediente 
conclusión d. ,. carga d. 

" irlformad6n de descripción. perfil 
y valuaCión '" " sistema y 
entrega expodiente. 

Subdirección de 20. Recibe expediente, Ingresa ., • Expediente 
Descripción, Perfil eso:lIlario en el sistelTla y verifICa 
y Va luación de ,. carga de ,. información de 
Puestos descripción, perfil y valuación de 

puastos. 

21 . Comunica a la SEOO. vía correo • Expediente 
electrónico. la conclusión de 1<1 
carga " ,. información d. 
descr ipción, perfi l y valuación en 
el sistema a informa a la DO_ 

22 Entrega Formato 3 a la DO para • rormato 3 
finna de la/el titular d. '" • Dictamen " OGMOyEA. adjunta Dictamen da Validación 
ValidaCión. 

Dirección d. 23. Recibe FOffi1ato 3, y Uictamen • Formato 3 
Organización de Validación. obtiene firma de • Dictamen d. 

lalel titular de la DGMOyEA en Validación 
Formato J a travf!s de la DGAO. 
turna a la SOPVP 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirecc:ón de 24 Recibe de 
" 

00 Formato 3 • Formato 3 
Descripción, Perfil f irmado, asi como Dictamen de • Dictamen de 
y Valuación de Validación, integra en expediente Va lidación 
Puestos y archiva. • Expediente 

FIN DEL PROCEDIM IENTO 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESCRIPC iÓN Y PERFil DE PUESTOS 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DESCRiPcióN y PERFIL DE PUESTOS 
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3. VALUACiÓN DE PUESTOS 

OBJETIVO 

ImplRmenlar las melodologias y acciones técnico-normativas en mater ia de 
valuación y va lidación de la valuación de puestos, que permitan asignar el va lor en 
puntos de los puestos de mando y enlace de acuerdo a la información contenida 
en el formato de descripción y perfil de puestos, a fin de obtener el Dictamen de 
Validación de la Valuación del Puesto y ubicar los puestos dentro de la estructura 
org;:¡ni2:<lciona l 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

El desarrollo del procedimiento deberá sujetarse a la metodo logía del 
Sistema de Valuación de Puestos autorizado por la SFP, así como a les 
Criterios Técn icos para la Validación de la Va luación de Puestos , 
establecidos en el Sistema de Validación de la Va luación y del Nivel del 
Tabulador. 

Los responsables de la operación del procedimiento deberán obtener la 
acred itación como especia list¡¡s flOr pfUll'l dl'l I¡¡ SFP, dl'l conform id¡¡d Il I¡¡s 
disposiciones establecidas en la materia, 

Los especial istas deberán contar con una c lave de usuario y contraseña 
proporGionados por la SFP. 

Para efectos de l presente procedimiento se entenderá por: 

DO,- Direccionl'ls dl'l Diseño y Desarrollo Organizacion¡¡1 y, de Estructuras 
Organizacionales de los S ubsectores Seguridad Pública y Prevención y 
Part icipación Ciudadana. 

SDPVP.- Subd irecciones de Descripción, Perfil y Valuación de Puestos A y 
B. 

DDPP.- Departamentos de Descripción y Perfi l de Puestos A, B Y C (este 
último para el desarrol lo de la activ idad 1). 

DVP.- Departllm fmlos de Valuación dl'l Puestos y de Descripción y Perfi l de 
Puestos e, 

Toda vez que realizan las mismas act ividades ･ ｬｬ ｦｯｲ［｡､｡ｾ＠ en su ámbito de 
com petencia . 
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I DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VALUACiÓN DE PUESTOS 

RESPONSABLE ACTIVI DAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 1 Recibe de] OOPP Formato 3, • Formato 3 
Descripción , Perfil reVisa ], información, solic ita , ] 

y Valuación de DVP real ice ], va luación de 
Puestos puestos y obtenga el Diclamf'!n rle 

Validación correspondiente, 
entrega Formato 3 e, archivo 
electrón ico. 

Departamento de 2. Recibe Formato 3 y analiza ], • Formato 3 
Valuación de información. 
Puestos 

3. Determina ]0. valores de ]0' • Formato 3 
factores " va luación " ]0' 

puestos conforme , ], 
metodología de va luación 
correspondiente 

4 Analiza " cons istencia • Formato 3 
metodológica de ], va luación y 
verifica ]0. criterios de ca li dad 
determ inados por la S FP. 

5. Ingresa " sistema informatico • Formoto 3 
autorizado po' ], SFr para ], 
validaciún de IEI va luaciún, captura 
la va luación de los puestos que 
cumplieron ooc ]0. criterios d, 
calidad. 

6. Imprime Dictamen de Validación y • Dictamen de 
firma. Va lidación 

7. Escanea Dictamen de Validación • Dictamen de 
y entrega la información en lisico y Va lidación 
electrónico a la SDPVP 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 
-

PROCEDIMIENTO: VALUACiÓN DE PU ESTOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 8 Recibe Dictamen de Validación • Dictamen de 
Descripción, Perfi l Validación 
y Valuación d, 
Puestos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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SEGOB 

4. REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS EN 
EL MÓCULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA SECRETARíA DE 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

OBJETIVO 

Registrar y gestionar las modificaciones a las estructuras orgánicas de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretar ia de Gobernaciór¡ ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el Módulo de Servicios Personales, para obtel1er el Dictamen 
Presupuestal favo rable 

POLíTICAS DE OPERACIÓN 

La autorización del registro de la modificación a las estructuras organicas en 
el Módulo de Servic:os Personales de la SHCP está condicio l1ado a la 
obtención del Dictamen Presupuesta l favorab le por parte de la 
Globali zadora. el cua l pod rá ser liberado automáticamente en el mismo 
módulo o será emitido v ia oficio, dependiendo de lo que señalen las 
disposiciones aplicables que emita la SHCP, en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Para efectos del p resente procedimiento se entenderá por: 

DO,- Direcciones de ｄｩｳ･ｾｯ＠ y Desarrol lo Organizacional y, de Estructuras 
Organizacionales de los Subsectores Seguridad Pública y Prevención y 
Participación Ciudadana. 

SEOO.- Subdirecciones de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales A y B. 

SDPVP.- Subd irecciones de Descripción, Perfil y Va luación de Puestos A y 
B. 

SAPT.- Subdirecciones de Analítico de Plazas y Tabuladores A y B 

Departamento de Ana lítico de Plazas y Tabuladores (DAPT) 
Departamentos de Analitico de Plazas y Tabuladores A y B. 

Toda vez que realizan las mismas actividades enfocadas en su ámbito de 
competencia, 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIF ICACION A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDU LO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SFCRETARIA f)F HACIFNDA y CREDITO PÚBL ICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subd irección do 1. Recibe do 
" 

SEOO correo 
Analítico do electrónico do solic itud do 
Plazas y Formato 5 do propuestas do 
Tabuladores creación, con"ers ión, 

renive laci6n ylo reubicac ión de 
plazas. 

2 Identifica o, tabulador e 
inventario do plazas 
corresDondiente y i uma al DAPT 

Departamento de 3 Real iza ., cálculos o Memoria do 
Analítico do correspondientes para identif icar Cálculo 
Plazas y o, mOl'lto de fuente do 
Tabu ladores f inanciamiento. 

4 . Verifi ca q"" 
" 

fuente do o Memoria d, 
f inanciamiento Q"" " propone Cálculo 
corresponda 000 ,,, 
características de grupo, grado y 
nive l registrados y cubra " monto costeado 

5 Envía med iante correo o Memoria do 
e lectrónico Memoria d, Cálcu lo Cálculo 
a la SAPT, para su revisíón. 

Subdirección de 6 . Recibe correo electrónico 000 o Memoria d, 
Analítico do Memoria do Cálculo y elaoora Cálculo 
Plazas y Formato 5. o Formato 5 
Tabu ladores 

7 Envía , través de' correo o Memoria d, 
electrón ico Formato 5 , 

" 
Cá lculo 

SEOO. o Formato 5 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGANICAS CN Cl MÓDULO DC SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECR ETARiA DE HACI ENDA Y CREDITO PÚBLICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección do 8. Recibe do 
" 

SEOO oficio d, o Oficio de petición 
AmlliUco d, petición d, t.:Clplura d,1 de captura 
Plazas y movimiento ee e l mód ulo " o Formato 4 ylo 8 
Tabuladores servicios personales de la SHC P 

con Formato 4 y/o 8 

9 Solicita por conduclo de la DO a o Ofic io de petición 

" 
SDPVP lo, Dict;lmenes do de captura 

ValidaCión correspondientes. o Formato 4 yio 8 

10. Recibe de la DO los Dictámenes o Oficio de pel ición 
de Val idación correspondientes. de captura 

o Formato 4 ylo 8 
o Dictámenes do 

Val idación 

11 . Revisa 
" 

documentación y o Oficio de petición 
verifica we lo previamente de captu ra 
costeado o Formato 4 y/o 8 

o Dictámenes de 
Validación 

12 Turna la documentación al DAPT o Oficio de petic ión 
e instruye elaborar oticio de de captura 
solicitud de vigencia dirigido a la o FOIITmto 4 y/o 8 
Dire¡;ciún General de o Dictámenes do 
Programación y Presupuesto Validación 
(DGPyP). 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁN ICAS EN EL MÓ DULO DE SERVICIOS PeRSONALES DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y ｃｒｾｄｉｔｏ＠ PÚBLICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento d, 13. Recibe documentación, elabora o Ofic io de petic ión 
Analítico de oficio d, solicitud d, vig<Jm;i<l, de Cllptura 
Plazas y turna a la SAPT para su revisión o Formato 4 y/o 8 
Tabuladores y retiene documentación. o ｄｩ､ﾡｦ ｬ ｮ･ｮ･ｾ＠ de 

ValidaGión 
o Oficio de solicitud 

de vigencia 

Subdirección d, 14. Recibe y verifi ca oficio de o Oficio de so licitud 
Analítico d, sol icitud de vigencia y turna a la de vigencia 
Plazas y DO 
Tabuladores 

Direcc ión de 15. Recibe , oficio de solic itud de o Oficio de solic itud 
Organización vigencia y obtiene f inna de lalel de vigencia 

t itu lar de la DGMOyEA a través 
de la DGAO y turna a la SAPT 

Subdirección do 16. Recibe oficio do solic itud d, o Oficio de solicitud 
Analítico d, vigencia f irmado y turna al DAPT de vigencia 
Plazas y para su despacho 
Tabuladores 

Departamento de 17. Recibe oficio de solic itud de o Oficio de solicitud 
Analítico d, vigencia, gestiol1a " el1trega, de vigencia 
Plazas y recaba acuse y archiva. o Acuse 
Tabuladores 

Dirección General 18. Recibe de la OGPyP oficio dF! o Oficio de 
de Modernización. autorización de vigencia y turna autorización d, 
Organización y a la DGAO. vigencia 
Eficiencia 
Administrativa 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS [N [L MODULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETA RiA DE HACIENDA Y CRÉD ITO PÚBLICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 19. Recibe oficio de autorización d, o Oficio d, 
Adjunta do ｾ ｩｧ･ｲｬ｣ｩｩｬ＠ y turna a la DO, para su autorización de 
Organización alención vigenCia 

Dirección d, 20. Recibe oficio de autorización de o Oficio do 
Organización ｾｪｧ･ｮ｣ ｩ｡ Ｌ＠ instruye a la SAPT la autorización d, 

captura " e ' sistema de 
" 

v igencia 
SHCP y turna oficio 

Subdirección de 21 . Recibe instrucción , oficio, o Ofic io de 
Analítico d, sol icita " DAPT rea lizar " aulcrizaci6n de 
Plazas , captura de los movimientos en el v igenCia 
Tabuladores Módulo de Servicios Personales 

de la SHCP y turna oficio. 

Departamento d, 22. Recibe oficio y archiva. realiza o Oficio de 
Analítico " carga " movimientos , '" Autorización de 
Plazas y justificación '" e' Módulo de Vigell'lcia 
Tabuladores Servicios Personales de la SHCP o Formato 4 y/o 8 

conforme , 
" 

información de o Dictamen de 
Formato 4 ylo 8. oficio de Val idación 
autorización de vigencia , o Fol io de 
Dictamen de Validación, obt iene Adecuación 
Folio de Adecuación. 

23. Elabora oficio de notITicación d, o Oficiu d, 
captura " e' Módulo d, notifi cación de 
Servicios Personales de la SHCP captura 
para la DGPyP, notifica la carga 
realizada por correo electrónico y 
turna a la SAPT. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIF ICACiÓN 1\ LJ\S ESTRUCTURAS 
ORGÁN ICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 24. Recibe oficio de notificación y • Oficio de 
Analítico de correo electrónico de la carga y notificación de 
Plazas y notifica, mediante correo captura 
Tabuladores electrónico, , 

" 

DGPyP, DO. 
SEOO y SDPVP, verifICa of icio 
de notificación de captura y turna 
a la 00 

Dirección de 25. Recibe oficio. obtiene f irma de • Ofic io d, 
Organizac ión lale l titu la r de 

" 

DGMOyEA. a rlOtifi cacién de 
t ravés de la DGAO e inslnJye a captura 
la SAPT su entrega. 

Subd irecc ión de 26 Recibe ofic io de notificación de • Oficio de 
Analítico d, captura y turna al DAPT para su notificación d, 
Plazas y despacho. captura 
Tabuladores 

Departamento de 27 Recibe, gestiona entrega de' • Oficio de 
Analítico de oficio de notn'icación de captura, notificac ión d, 
Plazas y , 

" 

DGPyP, recaba acuse y captura 
Tabuladores archíva. • Acuse 

Dirección General 28 Recibe oficio de la DGPyP con • Oficio d, 
de Modern ización, val idación del movimiento en el val idación de' 
Organización y Módulo de la SHCP y remite a la movimiento 
Eficiencia DGAO para su trámite. 
Administrativa 

Dirección General 29. Recibe ofic io de la DGPyP con • Oficio de 
Adjunta de validación del movimiento en el va lidación de' 
Organización Módulo de la SHCP y turna a la movimiento 

DO. 
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I DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

I ｐｒｏｾ ｅ ｄｊｍｉｅｎｔｏ Ｚ＠ REGISTRO DE MODIF ICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGAN ICAS EN EL MODU LO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SFCRETARIA f)F HACIFNf)A y CRF[)ITO PÚBl iCO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 30. Recibe oficio de la DGPyP con • Oficio de 
Organización de validac ión, tlJrna a la SAPT. va lidación de' 

movimiento 

Subdirección de 31 Recibe oficio de 
" 

DGPyP, • Ofic io de 
Analítico de reVisa e ' registro de 

" 
va lidación de' 

Plazas y adecuación presupuestal " e' movimiento 
Tabuladores Portal Ap licativo de la SHCP y 

luma al DArT 

Departamento de 32 Recibe oficio de la OGPyP con • Oficio de 
Analítico de validación del movimiento en el val idación de' 
Plazas y Módulo y archiva. movim iento 
T abuIHdorf'!!i 

Dirección General 33. Recio.. oficio de Dictamen • Oficio de 
de Modernización , Presupuestal favorable de 

" 

lJictamen 
Organización y SHCP y remite a la DGi\O para Presupuestal 
Eficiencia su tramite, 
Admin istrat iva 

Dirección General 34. Recibe ofic io de Dictamen • Oficio de 
Adjunta de Presupuestal de la SHCP y turna Dictamen 
Organización a la DO, para su atención, Presupuestal 

Direcc ión de 35. Recibe oficio d, Dictamen, • Oficio de 
Organ ización Presupuestal de la SHCP revisa Dictamen 

e instruye a la SAPT realizar los Presupuestal 
trámites correspondientes. 

Subd irección de 36. Recibe oficio de Dictamen • Oficio de 
Analítico de Presupuestal , turna " DAPT, Dictamen 
Plazas y instruye la elaboración del oficio Presupuestal 
Tabuladores de notif icación a la SEOO. 

-
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DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGAN ICAS [ N [ L MODU LO D[ SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL ICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 37 Recibe instrucción , e labora oficio • OIic io Dictamen 
Analíti(;u de de nutili¡;aGión " ,. SEOO , Presupuestal 
Plazas y sol icitando Dictamen • Oficio notificación 
Tabuladores Organizacional, anexa copia de a la SEGO 

oficio de Dictamen PresupuestaL • Copia ofic io 
Dictamen 
Presupuestal 

38. Entrega , 
" 

SAPT ofi cio de • O'ielo Dictamen 
notificac ión sol icitando Dictamen Presupuestal 
Organlzacional , 

" 
SECO, • Oficio Notificación 

archiva oficio d, Dictamen a la SEOO 
PresupuestaL • Copia Oficio 

Dictamen 
Presupuestal 

Subdirección de 39. Recibe oficio de nol ificación a la • Oficio not if icación 
Analítico de SEGO. firma y gestiona '" SFOO 
Plazas y entrega, obtiene acuse de recibo • Copia oficio 
Tabuladores y arch iva. Dictamen 

Presupuestal 

• Acuse 

40. Recibe de 
" 

SEOO oficio de • Oficio Dictamen 
Dictamen Organizacional, CO" Organizacional 
r ormato 4 ylo 8 f irmado y • Formato 4 y/o 8 
relación de los códigos de los • Relación de 
puestos q", " modificaron. códigos 
turna " DAPT e instruye 
elaborar of icio de notificación de 
Dictamen Organizacional , 

" DGPyP Y a la DGRH 

-'-
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DESCRIPC ION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

RESPONSABLE 
INVOLUCRADOS 

Oepartamel"lto d, 41 Recibe, elabora of icios d, • Oficio Dictamen 
Analíti co d, notificación d, Dictamen Organizacional 
Plazas y Organizacional a la DGPyl-' y a la • Formatos 4 y/o 8 
Tabuladores DGRH, entrega ofic ios , 

" 

firmados 
SAPT, retiene uocumentación, • Relación d, 

códigos 

• Oficio notif icación 
Dictamen DGPyl-' 

• Oficie noti'icación 
Dictamen I"lGRH 

Subd irección d, 42. Recibe, verifica 'ce oficios de • Oficio notifi cación 
Analítico d, notificac ión d, Dictamen Dictamen OGPyP 
Plazas y Organizacional a la OGPyP y El la • Oficio notifi cación 
Tabuladores DGRH y turna a la DO Dictamen DGRH 

Dirección de 43. Recibe y ｲ･ｾｩｳ｡＠ oficios. obtiene • Oficio notificación 
Organización firma " la/el titu lar d, 

" 

Dictamen DGPyP 
DGMOyEA, o trovés de lo DGI\O • Oficio notificación 
y entrega a la SAPT. Dictamen DGRH 

Subd irección de 44. Recibe oficios de not if icación de • Oficio notificación 
Ana litim de Dictamen Organizacional , 

" 
Dictamen DGPyP 

Plazas y DGPyP Y a la DGRH y entrega al • Oficio notificación 
Tabuladores DAPT para su despacho. Dictamen DGRH 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDU LO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 45 Recibe y envía oficio a DGPyP • Ofic io not ificación 
Ana lítico de "O copia de Dictamen Dictamen DGPyP 
Plazas y Organ izac ional y a la DGRH con • Ofic io notificación 
Tabuladores copras de Dictamen Didarmm DGRH 

Oigan izaciorml, Dic(¿¡rnen • Copia Dictamen 
Presupuestal, Formatos 4 ylo 8 y Organizacional 
disco compacto con relación de • Copia Dictamerl 
cód igos. recaba acuses y archiva Presupuestal 
con documentación orig inal • Copia Formatos 4 

ylo 8 fi rmados 

• Relación do 
códigos 

• Acuses 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

52 



SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN El MÓ DULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRED ITO PÚBLICO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE ｍｏｄｉｆ ｉ ｃａｃ｟ ｉ ｾｾ＠ A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDU LO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HAC IENDA Y CRÉDITO PUBLICO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN 
ORGÁN ICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRIODITO PÚBLICO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HACIENDA Y CRt:DITO PÚBLICO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROC EDIMI ENTO: REGISTRO DE MODIFICACiÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE ｍｏｄｉｆ ｉ ｃａｾＮＱＹｾ＠ A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HAC IENDA Y CREDITO PÚBLICO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
ｐｒｏｾｅｄ ｉ ｍｉｅｎｔｏ Ｚ＠ REGISTRO DE ｍｏ ｄ ｉｆ ｉ ｃ ａ ｾ Ｎ ｉＮ＿ｾ＠ A LAS ESTRUCTURAS 
ORGANICAS EN EL MODU LO DE SERVIC IOS PERSONALES DE LA 
SECRETARIA DE HACI ENDA Y CRÉDITO PUBLICO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE ｍｏｄ ｉ ｆ ｉ ｃａｃＮＱＹｾ＠ A LAS ESTRUCTURAS 
ORGÁN ICAS EN EL MÓDULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA 
SECRETARiA DE HAC IENDA Y CRÉDITO PÚ BLICO 
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5. 

SEGOB 

CREACiÓN DE PlAZAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
OESCONCENTRADOS 

EVENTUALES 
ÓRGANOS 

EN L.AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVOS 

OBJETIVO 

Realizar la creación de plazas presupuestarias de carac\er eventual con cargo al 
capi tulo de servicios personales de las unidades administrativas y órganos 
administrativos dcsconccntrados de la Secretaria de Gobernaci6n, con base en el 
marco normativo vigenle, a fin de dotarlos del personal necesario y justffieado, 
para la atención de funciones temporales 

POL[TlCAS DE OPERACiÓN 

Las sol icitudes de creación de plazas eventuales presentadas por las UA u 
DAD deberán ｾｵｪ･ｬ＼ｭ［･＠ <1 ｬ｡ｾ＠ Disposiciones Especificas para la Autorización 
de Plazas de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuesta rio en 
Materia de Servicios Profesion¡¡ les por Honorarios p¡¡ra el Ejercic io Fiscal 
correspondiente que emite la SHCP. 

La vigencia de las plallls de carácter eventual no podré e)(ceder el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las plazas de carácter eventual se deberán sujetar a los tabuladores 
establecidos en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administraci6n Pública Federal para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

El nivel salarial de las plazas de carácter eventual deberá ser menor al 
grupo, grado y nivel autorizado para su superior jerérqwco. 

Para erectos del presente procedimiento se entenderá por: 

DO - Direcciones de Diseño y Desanollo Organizacional y, de Estructuras 
Organizacionales de los Subsedores Seguridad Pública y Prevención y 
Participación Ciudadana. 

SDPVP.- Subdirecciones de Descripción, Perfil y ValuaCIón de Puestos A y 
B. 

SEOO.- Subdirecciones de Estructuras Orgénicas y Ocupacionales A y B 

SAPT.- Subdirecciones de Analltico de Plazas y Tebuladores A y B. 
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DEOO.- Depanamentos de Estructuras Orgán icas y Ocupacionales A, 8, e, 
D y F. 

Toda ve7 que reali7:an las mism<ls flcl ividadfls Rnfoeadas en su ｾｭ｢ ｩ ｴｯ＠ de 
competenc ia. 
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SEGOB 

DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMI ENTO: CRFACIÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMIN ISTRATIVOS 
DESCQNCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Direcc ión General 1 Recibe de ,,, UA y DAD de la • Oficio de 
de Modernización, SEGOS, ofic io do solic itud d, solicitud 
Organización y creación de p lazas eventuales con • Justifi cac ión 
Eficiencia just ificación técnica y Formato 3, técnica 
Adminisll<ltiva turna a la DGAO. • Formato 3 

DireCCión General 2 Recibe ofic io de solic itud "" • Oficio de 
Adjunta de justrficación técrica y Formato 3, solicitud 
Organización turna a la DO • Justificación 

técn ica 

• Formato 3 

Direcc ión de 3 . Recibe ofic io d, solic itud ,,, • Oficio de 
Organización just ificac ión técnica y Formato 3, solicitud 

solicita o 'o SDPVP rea lice e' • Copia ofic io de 
anál isis y valuación solicitud 
correspondientes, así como e' • Justificación 
requisitado d, 'o Solicitud de técnica 
Autorización d, Plazas • Formato 3 
Prcsupuestmias de Carácter • Formato 6 
Eventual para el Ejercicio Fiscal 
(Formato 6) , turna copia de ofi cio 
con formatos. 

4. Recibe de la SDPVr Dictamen de • Oficio de 
Val idación y Formato 6 W" sol icitud 
info rmación de su competencia. • Justificación 

téCllica 

• Dictamen de 
Validación 

• Formato 6 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCED IMIENTO: CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDAUI=.S ADMINISTRATIVAS y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
OESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de 5. Solicita • ,. SAPT realice " • Copia oficio " Organización Formato 5 correspondiente ,,' solicitud 
GOmo el requisilado del Formato 6, • Ofido de 
turna y a nexa copia del oficio de solicitud 
sohcitud. • Jushlicación 

técnica 
• Dictamen d. 

Validación 

• Formato 6 

6. Recibe Formato 5 de la SAPT y • Oficio ,. 
Formato 6 con información de su solicitud 
competencia . • Justificación 

técn ica 

• Dictamen " Validación 

• Forma to 5 

• Formato 6 

7. Instruye • ,. SEOO reC:llice • • Oficio " gestión de' movimiento ante " solicitud 
OGPyP, luma oficio de sol icitud, • Justificación 
justificación Ié(;nica, Dictamen de técn ica 
Validación, Formato 5 y Formato 6 • Dictamen do 
con información de la SDPVP y de Validación 
la SAPT. • Formato 5 

• Formato 6 

Subdirec:dón d, 8. Recibe oficio de ｳｯｾ｣ｩｴ ｵ､ Ｎ＠ • Oficio d. 
Estruc1uras justificación lécnica. Dictamen de solicdud 
Orgánicas y Validación. Formato 5 y rormato 6 • JustifICación 
OCllpacionales y solicilfl fll DEOO la integración técnica 

de la intormación para su gestión. • Dictamen d, 
turna la documentación Validación 

• Formato 5 

• Formato 6 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CREACiÓN DE PlAZAS EVENTUALES EN LAS 
UN IDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento d, 9 Recibe documentación, integra la • Oficio " Estructuras información de la SDPVP y de la solic itud 
Orgánicas y SAPT, captura 

" 

irtformación • J ｵｾｴ ｪｦｩ ｣＼ｬﾡ［ｪ ｲ Ｌ＠

Ocupacionales organiz:acional en e l Formato 6. técnica 
imprime y graba en ca • Dictamen d, 

Validación 

• Formato 5 

• Formato 6 
Impreso y " med io magnético 

10 Elabora oficio de gest ión para la • OfICio D, 
DGPyP Y entrega a la SEOO con <:>€stión 
Formato 6 impreso y en medio • Formato 6 
magnético, ¡¡rch iva Impreso y " documentación integrada. medio magnético 

• Documentación 

Subdirección " ". Kecibe y revisa oficio de gestión • Oficio de gestión 
Estructuras y Formato 6 impreso y en medio • Formato 6 
Orgánicas y magnético y entrega a la DO. impreso y " Ocupaciona les medio m<lgnético 

Direcc ión d, 12 Recibe y verifica ofic io de gestión • Oficio de gestión 
Organización y Formato 6 impreso y en medio • Formato 6 

magnético, obtiene fi rma de la/el Impreso y 'c 
titu tar de ta DGMOyEA en of icio, medio magnético 
a través de la DGAO y turna a la 
SEOO. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMIN ISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección " 13. Recibe oficio de gestión firmado • Of icio de gestión 
Est ructuras y Formato 6 impreso y en medio • Formato 6 
Orgánicas y magnético y turna al DEDO para impreso y '" Ocupadonales su despacho. medio magnético 

Departamento de 14. Recibe of icio de gest ión y • Oficio de gest ión 
Estructuras Formato 6 impreso y en medio • Formato 6 
Orgánicas y mag nético, envía , 

" 

DGPyP , impreso y " Ocupacionales recaba acuse y archiva med io magnético 

• ａ ｣ ｵ ｾ･＠

Dirección General 15. Recibe oficio de la OGPyP con • Oficio de 'o 
de Modern i¿ación , Dictamen Presupuesta l y turna a DGPyP 
Organización y la DGAO. • Dictamen 
Eficienci[l Presupuesta l 
Administrativa 

Dirección General 16. Recibe ofic io de la DGPyP con • Oficio d, 'o 
Adj unta de Dictamen Presupuestal y turna a DGPyP 
Organización laDO • Dictamen 

Presupuesta l 

Dirección de 17. Recibe ofic io de la DGPyP con • Oficio de 'o 
Organización Dictamen Presupuestal y solicita DGPyP 

a la DO real ice la gestión para su • Dictamen 
registro . Presupuestal 

Subdirección de 18. Recibe y rev isa of icio de 'o • Oficio de 'o 
Estructuras DGPyP co, Dictamen DGPyP 
Orgánicas y Presupuestal. instruye al DEOO • Dictamen 
Ocupaciona les rea lice el escenario en el s istema Presupuestal 

informático de 
" 

SFP para 
" autorización y reg istro d, 

movimientos organizacionales. 
turna documentación . 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDAUI::S AllMINIS rRAl lVAS y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCDNCENTRADOS 

RES PONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 19. Rec ibe ofic io de la OGPyP con • Oficio de 
" Estructuras Dictamen Presupuestar , genera OGPyP 

Orgánicas y el escenario e, e l s istema e • Dictamen 
Ocupacionales informa o 'o SEDO, archiva Presupuestal 

tempora lmente lo 
documentación 

Subdirección de 20. Notifica a la SDPVP. mediante 
Estructuras correo electrónico, lo 
Orgánicas y disponibilidad del escenario en el 
Ocupaciona les sistema para q"e cargue lo 

información dR nescripción , perfi l 
y valuación de puestos. 

21 Recibe correo electrón ioo de la 
SDPVP, informando la carga de 
descripción, perfi l y va luación de 
puestos en el sistema e instruye 
01 DEOO elabore 

" documentación para gestionar 
registro ante la SFP. 

Departamento de 22 Elabora oficio de sol icitud de • Oficio para " Estructuras registro para la SFP y requisita e l SFP 
Orgánicas y Formato Único para el Registro • Formato 7 
Ocup¡¡ciona les de Personal Eventual (Formato • Oficio de lo 

7) y entrega a la SEDO, anexa DGPyP 
oficio de la OGPyP con Dictamen • Dictamen 
Presupuestal. Presupuestal 

Subdirección de 23. Recibe y revisa ofiGios, Dictamen • Oficio para lo 
Estructuras Presupuestal y Formato 7, SFP 
Orgánicas y entrega a la DO. • Formato 7 
Ocupacionales • Oficio de lo 

DGPyP 

• Dictamen 
Presupuestal 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UN IDADES ADM INISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRI\DOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

1 INVOLUCRADOS 

Dirección de 24 Recibe y revisa ofici os , Dictamen • OfICio para 
" Organ ización Presupuestal y Formato 7. SFP 

obtiene firma de lalel l il ular de la • Formato 7 
DGMOyEA !'lO oficio pa ra la S FP • Oficio de 

" 
y I-ormato 7, , través de 

" 
OGPyP 

DGAO, instruye , 
" 

SEOO • Dictamen 
verifique el escenariO , luma Presupuestal 
documentación. 

Subd irección de 25. Rec:be oficio y Formato 7 • Oficio para 
" Estructuras fi rmados, con anexos y verifica el SFP 

Orgánicas y escenario ,e , 1 sislemél • !-ormato 7 
Ocupaciolla les informático de la 8 Ft", informa , • Oficio de 

" 
mediante correo electrónico , a la DGPyP 
DO Y re tiene la documentación , • Dictamen 

Presupuestal 

Dirección do 26. Not if ica, mediante correo 
Organización electrónico, , 

" 

DGAO 
" verifi cación del escenario en el 

sistema informaUco de la SFP, 

Dirección General 27. Recibe notificación " Adjunta d, verifi cación y envía a la Oficialía 
Organización Mayor. mediante correo 

electrón ico, solic itud de envio de l 
escenallo mediante contraseña 
delOM 

28. Recibe de Oficialía Mayor, correo 
electrón ico conf irmando e l envío 
dfll flSCfln;mo mediante 
contraseña del OM y turna a la 
DO, mediante correo electrónico. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 29. ReGibe correo electrónico de 
Organización confirmación e instruye , 

" SEOO. continúe con el enl/ío de 
la sol icitud a la SFP. 

Subdirección de 30. Recibe instrucción y verifica en el • Oficio para 
" Estructuras en el sistema informát ico de lél SFP 

Orgánicas y SFP e ' envio de' escenario e • Formato 7 
I Ocupaciorlales instruye al DEOO su despacho, • Oficio de 

" 
turna documentación_ OGPyP 

• Dictamen 
Presupuestal 

Departamento de 31 . Recibe oficio y Formato 7 • Oficio pélrd 

" Estructuras fi rmados, con anexos, envia a la SFP 
Orgánicas y SFP of icio. Formato 7 y • Formato 7 
Ocupaciorla les Dictamen Presupuestal, recaba • Oficio de 

" acuse y archivfl con oficio de la DGPyP 
DGPyP. • Dictamen 

Presupuestal 

• A cuse 

Direccióll Gelleral 32. Recibe de " SFP oficio de • Oficio de reg istro 
de Mooemización, reg istro de plazas eveniuaJes y 
Organizac ión y tuma a la DGAO. 
Efic iencia 
Admin istrat iva 

Dirección General 33. Recibe oficio de registro de • Ofic io de reg istro 
Adjunta de plazas eventuales y tuma a 

" Organización DO. 

Dirección de 34. Recibe oficio de registro de • Oficio de registro 
Organ izac ión plazas eventlla lf'ls f'I instruye a la 

SEOO la veriticación del registro 
en el sistema , tuma oficio 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 
ｾＭ

PROCEDIMIENTO: CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección " 35. Recibe instlUcción y oficio y • Oficio de regist ro 
Estructuras solicita ., DEDO veriftque ., 
Orgánicas y Ｌ ｾｪｳｬｊ ｯ＠ tm ell>islerna. 
Ocupacionales 

Departamento d. 36. Recibe oficio y archiva • Oficio de regIStro 
Estructuras tcmporalmontc, verifica ' o " Orgánicas y sistema la aplicación del registro 
Ocupacionales 

37 Elabora oficio d. notificac ión • Oficio para ,. 
para " DGRH Y ofic io d. OGRH 
notificación p,m ,. unidad • OfICio para ,. 
solicitante y entrega a la SEOO unidad 

Subdirección d. 38 Recibe oficios de notificación '1 • OficiO para ,. 
ESIl'\Jduras entrega a la DO DGRH 
Orgénicas y • OfICio para ,. 
Ocupacionales unidad 

Dirección de 39. Recibe y revisa oficios d. • O/icio ｰｾｲｾ＠

" Organ ización notificación , oblicnc firma do DGRH 
la/el titu lar de 

" 

DGMOyEA. a • Oficio para 
" través de la DGAO y turna a la unidad 

SEOO. 

Subdirección d. 40. ReCIbe oficios y turna al DEDO • Oficio para • 
Estructuras para su despacho. DGRH 
Orgánicas y • Oficio ｰＮｾ＠ ,. 
Ocupacionales unidad 

ｾ＠
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CREACiÓN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMIN ISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 4 1. Recibe oficios, envla oficio d, o Oficio para 
" Estructuras not ificac ión , 

" 
DGRH Y , 

" 

DGRH 
Orgánicas y unidad sol icitante, anexando o Oficio para 

" Ocupacionales copia de oficio de reg istro, copia unidad 
d, Dictamen Presupuesta l y o Copia d, ofic io 
Formato 7. recaba acuses y de registro 
archiva o Copia de 

Dictamen 
Presupuestal 

o Formato 7 
o Acuses 

42. Integra el expediente y lo entrega o Expediente 
a la SFOO 

Subdirección de 43. Recibe expediente y archiva. o Expediente 
Estructuras 
Orgánicas y 
Ocupacionales 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ｃｒｅａｃＺｉｾｎ＠ DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADQS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO : CREAC I N DE PlAZAS EVENTUALES EN LAS UN IDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINI STRATIVOS DESCONCENTRADOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CREACI_UN DE PLAZAS EVENTUALES EN LAS UNIDADES 
ADM INISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CREACION DI: PLALf\S I:V I:N"I UALI:S EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 

¡ . 

¡ . 
ｒｾ＠ .. ,.-* '" ... ｾ＠ ....... ｾ＠
ＮＮＮＭ［ＬＬＬＬＬＬＢ ｾＮＢ＠

-" 

ＢＢＢｾＢＢＢ＠ """. 
""00 "". '" 
_. " •• "" e ... 

ＧＢｾｊ＠

? ---,--"' ....... , -_. 
¡ 

,"" .... " ....... , 
ｾ＠ .... ,, """oo 

Ｇ ＧＧｾＧＮｾｉ＠ ' ____ , 
ｾ ＮＮＮＬＮＮＬＮＮ ｾ ｾｾｯｯ＠ r 

,,, 

--------
78 



SEGOB 

6. CONVERSiÓN DE PUESTOS DE CARRERA A LIBRE DESIGNACiÓN 

OBJETIVO 

Realizar los trámites de conversión de puestos de carrera a libre designación de 
las unidades administrativas y órganos administrativos descollcenlrados de la 
Secretaría de Gobernación, con base en el marco normativo v igente, para que los 
puestos cumplan con los ｣ｲ ｾ ･ｲ ｪｯ ｳ＠ generales que permi tan su catalogación en osa 
ca racterística ocupacional 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Tratándose de so licitudes p roven ientes de los DAD. deberán acompar'iaffi€ 
por copia del acta de eTP, debidamente firmada por sus integrantes y 
panta lla de l escenario organizacional Gapiurado en e l s istema in formático 
para la autorizac ión y registro de movim ientos organizacionales de la SFP. 

Las UA u OAD rea lizarán sus propuestas de puestos a cOrls iderar de libre 
designaciórl obseNaooo los criterios generales emit idos por la SFP , tomando 
en cuenla las funciones de los puestos y no su denominación 

El Formato Visto Bueno para Propuesta de Puesto de Lib re Designación 
(Formato 9), a que se refiere e l presente procedimiento deberá ser f irmado 
por e l Titular de la Dependencia, el OM y e l T itular de la UA u OAD que 
solicita la convers ión, 

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 

OO." Direcc iones de Diseno y Desarrol lo Organizacional y, de Estructuras 
Organizacionales de los Subseclores Seguridad Públ ica y Prevención y 
Participación Ciudadana . 

SEOO," Subd irecciones de Estructuras Orgánicas y Ocupaciona les A y B 

DEOO," Departamentos de Estructuras Org<in icas y Ocupacionales A , B. C. 
Dy F. 

Toda vez que realizan las mismas act iv idades enfocadas en su ámbito de 
competenc ia 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONVERSION D' PUESTOS D' CARRERA A LIBRE 
DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Direcc ión General 1. Re¡;ibe de la UA u CAD ofi cio de • Oficio de sol icitud 
de Modernización, sol icitud de convers ión , Formato • Formato 9 y 11 
Organización y 9 Y Formato para Propuesta de 
Eficiencia Puestos como de Libre 
Administrativa Designación (Formato 11 ) Y 

turna , 
" 

DGAO para '" atención. 

Dirección General 2 ｒ･ｾ ｩ ｢･＠ oficio de solicitud de • Oficio de solicrtud 
Adjllnta de cunvtlrsi6r1 y dm;umentación. • Formato 9 y 11 
Organización turna a la DO para su atenciórl, 

Direcc ión de 3. Recibe ofic io de solicitud coc • Ofi cio de solic itud 
Organización documentación, ｾ･ｲｩｦｩ｣｡＠ y turna a • Form<lto 9 y 11 

la SECO 

Subdirección de 4 . Recibe ofic io d, solicitud ooc • Oficio de solic itud 
Estructuras documentación , revisa e instruye • Formato 9 y 11 
Orgánicas y ,1 DEOO rea lice e l anális is 
Ocupacionales correspond iente. 

Departamento de 5. Recibe ofic io de sol ic itud ooc • Oficio de solic itud 
Estructuras documentación , analiza " • Formato 9 y 11 

, Orgánicas y cumplimiento de lo, requisitos 
Ocupacionales establecidos en la normatividad 

aplicable. 

¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONVERSiÓN DE PUESTOS DE CARRERA A UBRE 

DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

NO 

Departamento d, 6 Elabora oficio de respuesta a la • Ofido dI! solidlud 
Estructuras UA u DAD con observaciones y • Formato 9 y 11 
Orgán icns y entrega , 

" 

SEDO anexa • Oficio d, 
Ocupacionales documentos. respuesta 

Subd irección d, 7. Recibe va lida las observaciones • Oficio de solicitud 
Estructuras señalad as en ofic io de respuesta • Formato 9 y 11 
ｏｲｹ￡ ｬｬｩ ｃ＼ｬｾ＠ y y entrega , 

" 

DO. anexa • OticlO d, 
Ocupacionales documentos respuesta 

D irección d, 8. Recibe oficio d, respuesta , • Oficio de sol icitud 
Organi7<lci6n obt iene f irma de la/Al titul¡¡r dI'! lil • f-ormato 9 y 11 

DGMOyEA, a t ravés de la DGA ü • Ofic io d, 
y luma , 
dm;umenlos, " 

SEDO anexa respuesta 

Subdirección d, 9. Recibe oficio de respuesta. turna • Ofic io de sol icitud 
Estructuras " DEDO para '" despacho, • Formato 9 y 11 
Orgánicas y anexa documentos, • Oficio de 
Ocupacionales respuesta 

Departamento " 18. ReGibe y envia oficio " • Oficio de solic itud 
Estructuras respuesta a la UA u DAD, recaba • Formato 9 y 11 
Org<Ín icas y aGuse y llrchiva cun oficio d, • Ofic io d, 
Ocupacionales sol icitud y Formatos 9 y 11 . respuesta 

• Acuse 
CONTI NÚA ACTIVIDAD No.1 

81 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONVERSiÓN DE PUESTOS DE CARRERA A LIBRE 
DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento d, 11 . Notifica , 
" 

SEDO mediante o Oficio de Sol icitud 
Estructuras correo e lectrónico la lac1ibi lidad o Formato9y1 1 
Orgánicas y de la solicitud, a fin de someter a 
Ocup<lt.:ionil les consideraciór¡ en próxima sesión 

d,' CTP 
" 

propuesta d, .. turna converslon y 
documentación a la SECO. 

Subd irección d, 12 Recibe y rev is<J documentación, o Oficio de Solic itud 
Estructuras notifica por correo electrónico a o Formato 9 y 11 
Orgánicas y la DGAO a través de la DO y 
Ocupacionales ret iene documentación. 

Dirección General 13 Recibe, verifica la ir¡formación y 
Adjunta d, envía correo eleGlrórl ico " Organizació rl Secretar io Técnico del CTP para 

ser considerada la propuesta en 
próxima sesión de Comité. 

14 Recibe, vía correo electrónico, o Acta del CTP 
Acta firmada por los integrantes 
del CTP y envía a la SEDO, a 
través de la DO. 

Subdirección d, 15 Recibe correo electrónico ce, o Acta del CTP 
Estructuras Acta , instruye vía correo 
Orgánicas y electrónico " DEDO 

" Ocupacionales integración de la documentación 
y elaboración del escenario. 

Departamento d, 16 Recibe correo con Acta, imprime o Acta de CTP 
Estructuras Acta , integra , expediente , o Expediente 
Organicas y captura " escenario 
Ocupacionales organizacional en el sistema 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONVERSiÓN DE PUESTOS DE CARRERA A LIBRE 
DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 17 Notifica mfldi¡mle r.OrrflO • Exped iente 
I:structuras electrón ico a la ｾ ｅｏ ｏ＠ la carga • Ofic io de solicitud 
Orgánicas y del escenario, elabora oficio de de registro 
Ocupacionales solicitud de registlO para la SFP 

y luma información a la SEOO. 

Subdirección " 18. Recibe y revisa " ofic io " • Expediente 
Estructuras solicitud de reg istro ",e • Oficio de solicitud 
Orgánicas y documentación y remite a la DO. registro 
Ocupacionales para '" revisión, ret iene 

exped iente. 

Dirección d, 19 . Recibe y revisa ofICio y obtiene • Oficio de solicitud 
Organ izaciórl fi rma de lalel t it ular de de registro 

DGMOyEA, , través de 1, 
DGAO. 

20. Recibe ofic io de solicitud de • Oficio de solicitud 
reg istro f irmado e instruye a la de registro 
SEOO verif ique escenario, turna 
ofic io. 

Subd irecdón de 21 Recibe oficio firmado, verifica • Oficio de so licitud 
Estructuras escenario ee el sistema de registro 
Orgánicas y informático de 1, SFP, informa 
Ocupacionales mediante correo e lectrónico a 1, 

DO, retiene ofido firm<ldo. 

Dirección de 22. Recibe correo ",o informe y 
Orga nizac ión notifica mediante correo 

electrón ico , 1, DGAO 1, 
verificación del escerlario en e l 
sistema irlformático. 
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, 
DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO; CONVERSiÓN DE PUESTOS DE CARRERA A LIBRE 
DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UM ENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 23. Recibe correo con notificación de 
Adjunta d, verificac ión y envia a la Oficialía 
Organización Mayor mediante correo 

electrónico, sol icitud de envió del 
escenario med iante contrasena 
delOM 

24 Recibe de Oficialía Mayor, correo 
e lectrónico conf irmando el envio 

d,' escenario mediante 
contraseña de l OM y turna a la 
DO, mediante correo electrónico. 

Dirección do 25. Recibe correo electrónico d, 
Organización confirmación e instruye , 

" SEDO continúe con e l envío de 
la solicitud a la SFP, 

Subdirección " 26. Recibe instrucción y verifica en el o Ofic io de solicitud 
Estructurfls sistema inforrmitico de la SFP el de reg istro 
Orgénicas y envio del escenario e instruye al o Formato 9 y 11 
Ocupacionales DEOO '" despacho, turna o Acta de CTP 

documentación reten ida, 

Departamento de 27. Recibe ofiCIO y documentación, o OfICio de Solicitud 
Estructu ras envía a la SFP oficio Formatos 9 o Formato 9 y 11 
Orgénicas y y 11 Y Acta, recaba acuse e o Acta de CTP 
Ocupacionales integra , exped iente retiene o Acuse 

expediente. o Expediente 

Dirección General 28. Recibe de 
" 

SFP ofic io de o Oficio de registro 
de Modernización, registro y turna a la DO , a través 
Organización y de la DGAO, 
Eficiencia 
Administrativa 
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SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONVERSiÓN DE PUESTOS DE CARRERA A LIBRE 
DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dire¡;¡;iún d, 29. Recibe oficio d, registro , o Ofkio ¡JI'! rf'lgistro 
Organización instruye , 

" 

SEDO 
" verificación d,' registro ec " sistema, turna oficio. 

Subdirección de 30. Recibo instrucción y of icio y o Ofic io de registro 
Estructuras sol icita " DEDO verifique " Orgánicas y registro en e l s istema. 
Ocupacionales 

Departamento de 31 Recibe of icio , archiva o Oficio de registro 
Estructuras tempora lmente y verifica " " Orgánicas y sistema la aplicación del registro, 
Ocupacionales 

32. Elabora oficios d, notificac ión o Oficio para 
" del registro a la DGRH y a la UA DGRH 

u DAD , turna a la SEOO . o Oficio para 
" 

UA 
u DAD 

Subdirección de 33. Recibe oficios de notificac ión y o Oficio para 
" Estructuras entrega a la DO. DGRH 

Orgf.micas y o Oficio pam la UA 
Ocupaciorlales uOAD 

Dirección d, 34 Recibe oficios de notificaciórl del • Oficio para 
" Organización registro, obtiene firma d, lalel DGRH 

t itu tar de la DGMOyEA, a través • Oficio para 
" 

UA 
d, 

" 

[)GAO , in!>lrllyf'! , 
" 

uOAD 
SEOO su entrega. 

Subdirección de 35. Recibe oficios y turna al DEDO o Oficio para 
" Estructuras para su despacho. DGRH 

Orgánicas y o Oficio pam 
" 

UA 
Ocupacionales u OAl) 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONVERSIÓN DE PUESTOS DE CARRERA A LIBRE 
DESIGNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Depart<lrnento ", 36. Recil>e oficios, envla oficio ", • Oficio para 
" Estructuras notificación a la OGRH y a la UA UGRH 

Orgánicas y u DAD, aneX1l copia de oficio de • Oficio para 
" 

UA 
Ocupacionales registro autorizado por la SFP, u DAn 

recaba aClIses , integra " • Copia oficio 
expediente registro 

• Acuses 

• Expediente 

37 Turna expediente a la SEDO • Exped iente 

SubdireCCión d, 38. Recibe exped iente y archiva • Expediente 
Estructuras 
Orgánicas y 
Ocupacionales 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

86 ｾ ｜＠



SEGOB 

_. 
00.. ' 

, , 

1 • 

) 
L--- - ---,,--------:f \ 



SEGOS 

, t I> _ ... '--0. .. _. 
Do;; , _ 

-.- ... -
, 

-"' .. _ .. 1-----, .....-,.,. ...... ,. 

• 
ｾ＠-_ ....... ............. 

ｾ Ｎ＠.. , .. ,.. .... 

00""",,", ... ｟ｾ＠ 1 _____ , 
.o"""'" ...... lo 

ｾＭＭ ＭＭＧＮ ＧＧＧＧＧ￭ＧＧＭＭＭ｟ﾡｾｾ＠ .. ｾ＠

.' _-dO .... -_ .. 
. "" -_ ..... .. . _ ..... .. 
1Jf(X) .... ... -

, 

• 

-"-

-"-
88 

D,,' .... ,_o 
ｾ＠ . .,., : .... 

,_o o .. .. _ " ....... , 
00'.1). _ ""'", -""'_ ... ....-..... ' r ......... . ' 

" 

• 

_. .-
0"""' ...... ''''' 



SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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DES IGNAC iÓN 
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7. DICTAMEN TECNICO DE LA JUSTIFICACiÓN DE CONTRATOS POR 
HONORARIOS 

OBJETIVO 

Emitir el dictamen tecnlCO de las propuesTas de creación de contratos de 
prestadores de saM elos profesionales por honorarios capítulo 1000 de las 
unidades administraiiv8S. órganos administrativos desooncentrados Ij órgano 
autónomo de la Secretaria de Gobernación. en oonfOfmidad con la normatividad 
aplicable, para contribuir en el proceso administrativo de la Dilección General de 
ｒ･｣ ｵ ｾｯｳ＠ Humanos. 

POLfTICAS DE OPERACiÓN 

Sólo se atenderán 105 planteamientos de las UA y OAO presentados a 
traves de la DGRH. 

No se dictaminaran contratos por hOllorarios que IlO cutlnlen con la 
autor ización presupuestal de la OGPyP. 

Con excepción de las actividades de la justificación técnica. el resto de la 
información contenidil !ln fll Formalo de Juslificación Técnica de contratos 
por honorarios (Formato 1 :¿j, es responsab ilidad de la DGRH. 

El dictamen que se emitirá s610 considerará la congruen.c ia entre lAS 
actividades y la percepción pactada por los servicios. 

El dictamen será emitido por el o la Hular de la DGMOyEA 

Para efectos del presente procedimienlo se entenderá por: 

0 0 .- Direcciones de Di!>fItio y Desarrollo Organizacional y, de Estructuras 
Organizacionales de los Subseclores Seguridad Pública y Prevención y 
Participación Ciudadana 

SOPVP.- Subdirecciones de Descripción, Perfil y ValuaCión de Puestos A y 
B 

OOPP.- Oepartamenlos de Descripción y Perfil de Pueslos A, B Y C. 

Toda vez que real izall las mismas actividades enfocadas ell su ámbito de 
oompell!f1cia 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : DICTAMEN TÉCN ICO DE LA JUSTIFICACiÓN DE 
CONTRA TOS POR HONORARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC UMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1 Recibe de 
" 

DGRH, oficio de • Oficio de solicitud 

de Modernización , solicitud y Fermato 12 y turna a la • Formato 12 
Organ ización y DGAO. 
Efic iencia 
Admin ist rat iva 

Dirección General 2 Recibe ofICio de solicitud y • Oficio de solicitud 
Adjunta d, Fonnato 12 y l uma a la DO, para • Formato 12 
Organización su cumpl im iento. 

Direcció rl de 3 Recibe ofic io y Formato 12 y turna • Ofic io de solicitud 
Organización a la SOPVP , para su anális is_ _Formato 12 

Subd irección do 4 . Recibe o, oficio y Formato 12, • Oficio de sol icitud 
Descripción, Perfil revisa , instruye " DDPP, • Formato 12 
y Valuación de efectuar e' anális is técn ico y 
Puestos normativo correspond iente_ 

Departamento d, 5. Analiza qoo 
" 

sol icitud cumpla _ OfICio ne sol icitud 

Descripción y con los requisitos establecidos y _Formato 12 
Perfil de Puestos ,,, d isposiciones normativas y 

determina. 

¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
TÉCNICOS Y DISPOSICIONES 

NORMATIVAS? 

S, 

CONTINÚA EN ACTIVIDAD No. 
10 

NO 
ｾ＠
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DICTAMEN TÉCNICO DE LA JUSTIFICACiÓN DE 
CONTRA TOS POR HONORARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 6 ｅｾ ｢ｯ ｲ ｅｬ＠ oficio de respuesta para • Oficio de solic itud 
Descripción , 

" 

DGRH comunicando ," • Formato 12 
Perfil de Puestos observaciones técnicas ,lo • Oficio de 

normativas y turna El la SOPVP. respuesta 

Subdirección de 7 . Valida ," observaciones • Oficio de solic itud 
Descripción, Perfil señaladas ec el oficio de • Formato 12 , Valuación de respuesta y somete , • Oficio de 
Puestos consideración de la no. respuesta 

Dirección de 8. ReCibe aprueba y rubrica ofiCIO de • Ofic io de solicitud 
Organizac ión respuesta, y turna a la DGAO. _Formato 12 

• Ofic io de 
respuesta 

Dirección Gerleral 9. ReCibe y firma oficio d, • Oficio de solicitud 
Adjunta de improcedencia y turna , 

" 

DO _Formato 12 
Organización para su despacho. • Oficio d, 

respuesta 

CONTINÚA EN ACTIVIDAD No. 16 

Departamento d, 10 Elabora oficio para 
" 

DGRH • Oficio de solicitud 
Descripción , comullicando el Dictamen • Formato 12 
Perfi l de Puestos Técnico, y turna a la SDPVP, .Oficio de 

respuesta 

Subd irección de 11 Va lida los términos del ofi cio de • Oficio de solicitud 
Descripción, Perfi l lespuesta , somete , .rormato 12 , Valuación de consideración de la DO. • Oficio de 
Puestos respuesta 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: DICTAMEN TÉCN ICO DE LA JUSTI FICACiÓN DE 
CONTRATOS POR HONORARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 12.Recibe aprueba y rubrica e l oficio • Oficio de solicitud 

Organización de respuesta, y luma a la DGAO • Formato 12 
• Ofic io de 

respuesta 

Dirección General 13.Recibe y rubrica of icio de • Ofic io de sol icitud 

Adjunta de respuesta y Formato 12 , y somete .Formato 12 
Organización a consideración de la IlGMOyFA • Oficio de 

respuesta 

Direcciórl General 14 Rec ibe y firma oficio de respuesta • Oficio de solic itud 

de Modernización. y Formato 12 y turna a la DGAO • Formato 12 
Organización y para su despacho • Oficio de 
Eficiencia respuesta 
Administrativa 

Dirección General 15. ReciLJe oficio y Formato 12 • Oficio de solicitud 
Adjunta de fi rmados y turna a la DO para su • Formato 12 
Organización despacho. .Oficio de 

respuesta 

Dirección de 16.Recibe documentos firmados y . Oficio de solicitud 

Organización turna a la SOPVP para gestionar • Formato 12 
su despacho, a través del DOP. • Oficio de 

respuesta 

Departamento de 17 Envía documentos , 
" 

DGRH, .Acuse 
Descripción y recaba acuse, integra exped iente • Expediente 
Perfi l de Puestos y archiva. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: DICTAMEN Tt:;.CNICO DE 
CONTRATOS POR HONORARIOS 

LA JUSTIFICACIUN 
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SEGOB 

8. ATENCIÓN A LAS SOUCrTUOES DE PERFIL DE PUESTOS DE LA DGRH, 
PARA FINES DE INGRESO 

OBJETIVO 

Atender las solicitudes de perfi l de PLJeStos que realice la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaria de Gooorrmción, como parle ele sus procesos 
de Ingreso de personal, a fin de contribuir al cumplimiento de la nonnatividad 
aplicable en la materia. 

POLtTICAS DE OPERACiÓN 

El presente procedimiel"lto seré aplicable a puestos de mando, enlace y 
opcml ivos, registrados en el Sistema Informático de la SFP. 

Para efectos del presente procedimiento ｾｦＡ＠ ¡mlflndaré por: 

OO.- Direcc iones de Disel'\o y Desarrollo Organizacional y, de Estructuras 
OrganizaGionales de 1m; Subseclores Seguridad Pública y Prevención y 
Participación Ciud adana. 

SDPVP.- Subdirecciones de Descripción. Perfi l y Va luación de Puestos A y 
B. 

DDPP.- Departamentos de Descripción y Perfil de Puestos A, B Y C . 

. , oda vez que realizan las mismas actlyidades enfocadas en su ámbito de 
competencia. 
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SEGOB , 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA , 

PROCEDIMIENTO: ATENCiÓN A LAS SOLICITUDES DE PERFIL DE 
PUESTOS DE LA DGRH, PARA FINES DE INGRESO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General ,. Recibe de la DGRH solicitud de 
Adjunta d. perfi les de puestos. vis. correo 
Organización electrónico, pa" realizar ., 

proceso d. ingreso , luma 
solicrtud , " DO, pal'i! '" atención 

Dirección d. 2. Recibe correo electrónico. rev isa 
Organización los datos proporcion¡¡dos y turna 

a la SDPVP. para su atención. 

Subd irección d. 3 Recibe correo electrónico, revisa 
Descripción, Peñíl la solicitud. , Valuación d. 
Puestos 

¿EL PUESTO SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE MODIFICACiÓN 

ORGANIZACIONAL O CAMBIO DE 
PERFil? 

ND 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 1 

S, 

4. Envía correo electrónico a lo DO. 
informando ", causales d. ,. 
improcedencia de la solicitud. 

Dirección d, 5. Recibe, revisé! correo electrónico, 
Organización , informa, mediante correo 

electrónico a la DGAO. 
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" ｾＬ＠

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIM IENTO: ATENCiÓN A LAS SOLICITUDES DE PERFIL DE 
PUESTOS DI:: LA llGRH. PARA FINES DE INGRESO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 6. Recibe y envla correo electrónico 
Adjunta " • • DGRH Informando ,,, 
Organización causales de improcedencia de la 

solicitud. 

CONTINÚA ACTIVIDA D No. 1 

ｓｵ｢､ｩｦｦｾ｣｣ｩＶｮ＠ " 7. Envia ｾＧＧＧＧ＠ electrónico de 
DesCripciÓn, Perfil solicitud " DDP • instrvye 

V Valuación d. verificar el Formato 3. 
Puestos 

Departamento d, 6. Recibe correo d, solic itud V • Formato 3 
OesCI'ipción V coteja 

" 

información entre ., 
Perfil dA Puestos Formato 3 y " sistema 

informático d • • SFP para • 
autorización y registro de 
movimientos ｯ ｬ ｧ｡ｮｩｺ｡､ｯｮ｡ｾ｟＠

¿LA INFORMACiÓN ES 
CONSISTENTE? 

S, 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

NO 

9. Realiza ,,, ajustes • FOfmalo 3 
correspondientes • 

" información '" 
., sistema 

informático " " SFP ｐＧｾ＠
" autorizaCIÓn y registro d. 

movimientos organizacionates. 
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-
DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ATENC iÓN A LAS SOLICITUDES DE PERFIL DE 
PUESTOS DI:: LA UGRH, PARA FI NES DE INGRESO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 10. Envía mediante correo • Formatu 3 
Descripción y e lectrónico formato 3 , ¡, 
Perfil de Puestos SOPyVP. 

Subdirección d, 11. Recibe y venflCa Formato 3 y • Formato 3 
Descripción. Perfil envía, mediante correo 
y Valuación d, electrónico a la DO. 
Puestos 

Dirección d, 12. Recibe y valida Furrnatu 3 y • Formfl tD 3 
Organización entrega mediante correo 

electrónico a la DGAO. 

Dirección Ger.eral 13. Recibe rormata 3 y envía • Formato 3 
Adjunta d, mediante correo electrónico. a la 
Organización IJGRH. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ATENCION A LAS SOLICITUDES 
PUESTOS DE LA DGRH, PARA FIN ES DE INGRESO 

DE PERFIL DE 
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SEGOB 

9. INTEGRACiÓN Y CONCILIACiÓN DEL ANALíTICO DE PLAZAS 

OBJETIVO 

Integrar y conciliar el ana lítico de puestos-plazas de las unidades administ rativas y 
órganos administ rativos desconcentrados de la Secretaria de Gobernación, a fin 
de mantener aclualizClull [él info rmación que servirá para la toma de decisiones de 
[as instancias superiores 

POLíTICAS DE OPERACIÓN 

El documento e lectrónico Inventario de Plazas se obtendrá del sistema de 
sel'l icios personales de la SHCP, 

El Inventario de Plazas de [as UA y DAD deberá obterlerse en la primera 
semana del drio correspundiente. mediante el sistema de servicios 
personales de la SHCP 

El Inventario de Plazas con Movimientos en tránsito servi rá de consu lta en 
tanto se actualice el Inventario definitivo, 

El Inventario de Plazas deberá actualizarse en el momento que se gest ionen 
modif icaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales, 

Para efectos del presente procedim iento se entenderá por: 

00.- Direcciones de Diseño y Desarro llo Organizacional y, de Estructuras 
Organizacionales de los Subsectores Seguridad Publica y Prevención y 
Participación Ciudadana. 

SAPT,- Subdirecciones de Ana lí tico de Plazas y Tabuladores A y B 

DAPT.- Departamentos de Ana líti co de Plazas y Tabuladores A y B 

T oda vez que rea lizan las mismas acti vidades enfocadas en su ámbito de 
competenc ia 
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DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACiÓN Y CONCILIACiÓN DEL ANAlÍTICO DE 
PLAZAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Direcc ión de 1. Instruye , 
" 

SAPT integrar y 
Organización conciliar el analitico de puestos-

plazas_ 

Subdirección de 2 . Ingresa al sistema de servicios • Inventario d, 
Analltico " personales de la SHCP y obtiene Plazas 
Plazas y e l Inventario de Plazas 
Tabuladores 

3 Verifica el Inventario de Plazas • Inventario de 
we m ovim ientos ee tránsito y Plazas w e 
rea liza la integración. movim ientos e e 

tráns ito 

4. Tuma a la DO e l Inventario de • Inventario de 
Plazas w e movimientos ee Plazas we 
tránsito. movimientos ee 

t ransito 

Dirección de 5. Recibe, ve rifica la información e • Inventario de 
Organización instruye , 

" 

SAPT '" Plazas ooe 
actualización, ce, '" qoo movimientos ee 
regula ricen los movim ientos en tránsito 
tránsito , 

Subdire¡;¡;iún de 6. IngresCl a l s istema de serv i¡;ios • Inventario de 
Analítico de personales de la SHCP y obtiene Plazas ooe 
Plazas y e' Inventario de Plazas ooe movimientos 
Tabuladores movimientos regu la ri zados. regularizados 

7 . Va lida e' Inverllario de plazas • Inventari o de 
ooe movimientos regularizados, Plazas definitivo 
elabora el Inventario de Plazas 
def initivo. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INTEGRACiÓN Y CONCILIACiÓN DEL ANAlÍTI CO DE 
PLAZAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

8. Turna al DAPT el Inventario de • Inventario de 
Plazas definitivo e instruye Plazas definitivo 
elaborar el Concentrado de 
Plazas. 

Departamento de 9 Recibe Inventario de Plazas • Inventar io do 
Analit ico de definit ivo, real iza el Concentrado Plazas definitivo 
PllIZ<ls y de Plazas e inlegrél un arch ivo • Concelllrado de 
Tabuladores electrónico deta llado de p lazas Plazas 

por UA 11 OAD • Archivo 
electrónico de 
plazas poc UA , 
OAD 

10. Turna , 
" 

SAPT 
" 

• Inventario de 
documenlaGión. para su revisión. Plazas definitivo 

• Concentrado de 
Plazas 

• Arch ivo 
e lectrónico de 
plazas 'oc UA , 
OAD 

Subdirección de 11 Recibe, va lida 
" 

información • Inventario de 
Analítico de contenida en el Concentrado de Plazas definitivo 
Plazas y Plazas y archivo electrón ico • Concentrado de 
Tabuladores detal lado de plazas poc UA e Plazas 

OAD y turna documentación a la • Archivo 
DO electrónico de 

plazas poc UA " OAD 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEOIMIENTO: INTEGRACiÓN y CONCILIACiÓN DEL ANALlTICO DE 
PlAZAS 

RESPONSABLE ACTIVIOAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Direcc ión de 12. Recibe documentación, conserva • Inventario de 
Organ ización para consulta periódica; e Plazas definitivo 

instruye e 'e SAPT mar1!ener • Concentrado de 
actual izada la información Plazas 

• Arch ivo 
e lectrórl ico de 
plazas por UA e 
OAD 

FIN DEL PROC EDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: INTEGRACION y CONCI LlACION DEL ANALlTICO DE 
PLAZAS 
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10. ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LOS TABULADORES DE SUELDOS 
ESPECIFiCaS 

OBJETIVO 

Gestionar el registro de tabuladores de sueldos especificos de los órganos 
administrat ivos desconcentrados de la Secretaria de Gobernflción, df'! 
conformidad con la rlOrmalividad aplicable, a ¡in de mantenerlos actualizados 
acorde a las mod ificaciones a las estructuras salariales_ 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

El presente procedimiento será apl icable únicamente para los DAD que 
cuenten con plazas de categorías, conforme al Manual de Percepciortes de 
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
A dministrac;jón Pública Federa l, vigente 

Los montos de incremento en la percepción tabular se sujetarán a cada regla 
de operación aplicable. 

La solicitud de registro de tabuladores ante la SFP debera realizarse dentro 
de los 4" dias naturales siguientes a la autorización de la SHCP. 

La modificación a los tabuladores de sueldos especificas se gestionara una 
vez que la SIICP dé a conocer el porcentaje de incremento para el personal 
operativo con curva salarial del sector central, el GUal será la base para el 
cálculo aplicable al personal de categorias. 

Para efectos del presente procedimiento se entenderá per: 

00.- Direcciones de Diser'io y Desarrollo Organizacional y, de Estructuras 
OrganizaciOllales de los Subsectores Seguridad Pública y Prevención y 
Participación Ciudadana. 

SAPT- Subdirecciones de Analitico de Plazas y Tabuladores A y 13. 

DAPT- Departamentos de Analítico de Plazéls y ｔ￩｜｢ｵｬ｡､￼ｲ･ｾ＠ A y B. 

Toda vez que rea lizan las mismas actividades enfocadas en su ámbito de 
competellcia. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LOS TABULADORES 
DE SUELDOS ESPECiFICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

ｄ ｪ Ａ ｾｮ＠ General ,. Recibe de la DGPyP oficio con o OficIO de envio 
¡je Modernización, copia de '" comunicados d., o Copia de 
Organización y incremento e" 

" 
percepción comunicados 

Ef iciencia tabular de' personal operativo 
Administrativa 00" WN' de sector central y 

turna a la DGAO. 

Dirección Genera l 2. Recibe ofi cio con cop ié! tI!::l los o OficiO dA envio 
Adjunta de comunicados del incremento en o Copio. de 
D rgarlización la percepción tabular y luma D. 1<1 comunicados 

DO para su atención, 

Dirección do 3. Recibe document(lción, verif ico y o Oficio de envio 
Organización turna a la SAPT. o COfll1l de 

comunicados 

SuDd irecd6n d. 4 Recibe ofi cio con copia de los o Oficio de envio 
Analítico " comunicados, analiza • o Copia de 
Plazas y información p,rn determinar el comunicados 
ｔ｡ ｢ｵ ｬ｡､ｯｴ･ｾ＠ inventario de plalas autorizadas 

• , .. ' 00 aplican •• 
disposiciones. 

5. Ingresa al sistema de serviCios o OficIO de envio 
personales de 

" 
SHCP, p'rn o Copia de 

realizar 
" 

conciliación de '" comunicados 
registros. 

6. Modifi"..a • base de célculo e o Oficio de envio 
instruye " UAPT requl$ ilar ., o Copia de 
Formato Único de Moyimlentos comunrcados 
Presupuestarios de SelYicios o Memoria de 
Personales (Formato 13), turna Cálculo 
documentación. 

-
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LOS TABULADORES 
DE SUELDOS I:SPI:C1FICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

ｉ ｎｖｏ ｌ ｕｃｒａ ｄ ｾＮＡＮＮＮＮ＠

Departamenlo ,. 7 . Recibe • documentación, • Oficio de Envio 
Analítico ,. e labor¡¡ Formato 13 po< ｾ､Ｎ＠ • Copia de 
Plazas y OAO q". cuenta ro" plazas comunicados 
Tabuladores afectadas po< ., incremento. • Memoria de 

entrega a la SAPT Memoria de Cálculo 
Cálculo, Formato 13 y oficio de • Formato 13 
envío ro" copia d. •• 
comunicados. 

Subdirección ,. 8. Recibe documentación. valida • Oficio de Envio 
Analítico ,. Formato 13 e instruye al DAPT • Copia de 
Plazas y elaborar Cmálogo de Categorías comunicados 
Tabuladores y Tabuladores d. Sueldos y • Memoria de 

Salar ios (Formato 14), TlIma Cálculo 
Memoria de C<llculo y Formato • Fonnato 13 
13 ., DAPl, archiva oficio d. 
envio '"' copia d. ., 
comunicados. 

Departamento ,. 9 Recibe documentación '1 elabora • Formato 13 
Analítico d. FOfTl'\8to 14 de cada DAD, así • Formato 14 
Plazas y ｾｯ＠ " oficio d. solicitud d. • Oficio de soliCitud 
Tabuladores autorización para envio , 

de autorización 
DGPyP, turna documentación a • Memoria de 
la SAPT. Cálculo 

Subdirección ,. 10. Recibe Y valida • • Oficio de solicitud 
Analitico d. dO&umentaci6n. integra en disco de autorización 
Plazas y compac1o Memoria de Cálculo y • Formato 13 
Tabuladores Formatos 13 y 14, turna a la • Formato 14 

DO. • Memonade 
Cálculo 

Dlrecc iOn ,. 11 Recibe documentaciOn, valida • Oficio de solicitud 
Organización turna , 

" 
00110, <O" dtsco de autorización 

compacto. • Formato 13 

• Formato 14 

• Memoria de 
Cálculo 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGI STRO DE LOS TABULADORES 
DE SUELDOS I::s l-' l::cil-lcOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 12. Obtiene firma de lalel ti tular de la • Oficio de sol ic itud 
Organización DGMOyEA, a t ravés de la DGAO de autor izac ión 

e instruyo a la SAPT su entrega. • Formato 13 
• Formato 14 

• Memoria de 
Calculo 

Subdirección de 13. Recibe documentación y envía a • Ofic io de sol icitud 
Amll itico de la DGPyP ofic io de solicitud de de flutori7ación 
Plazas y autorización con Formatos 13 y • Formato 13 
Tabul<ldorcs 14 , Memoria de Calculo y disco • Formato 14 

compacto. recaba acuse y • Memoria de 
archiva. Cálculo 

• AClIse 

Dirección General 14. Recibe oficio de notificación de • Ofic io de 
de Modcmizoción, lo OGPyP coe oficios de notificación 
Organización y autorización, Formato 14 • Oficios de 
Eficiencia autorizado por la SHC P y turna a autor izac ión 
Administrativa la DGAO • Formato 14 

autorizado 

Dirección General 15 Recibe ofi cio de notif icación de • Oficio de 
Adj unta de la DGPyP coc oficios de notificación 
Organización autorización, Formato 14 • Ofi cios de 

autorizado por la SHCP y turna a autorización 
la DO para su alención, • Formato 14 

autorizado 

Dirección de 16. Recibe oficio de notif icación do • Oficio de 
Organización le OGPyP coe oficios de notificación 

autorización, Fonnato 14 • Oficios de 
autorizado por la SHCP y turna a a utorización 
la SAPT • Formato 14 

autorizado 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: A CTUALIZAC iÓN Y REGISTRO DE LOS TABULADORES 
DE SUE LDOS ESPEciFiCaS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 17. Recibe 
" 

documentación , o Ofic io ¡jf'l 
Analítico " actualiza los montos autorizados notificación 
Plazas y en bases de costeo e instruye al o Ofic ios de 
Tabuladores DAPT elaborar oficios d, autorización 

sol icitud " registro y o Formato 14 
notificación, correspondientes, autorizado 
archiva documentación. 

Deparl<lfTItJ rl to d, 18. Recibe instrucción y elabora o Ofido de !lolidl lld 
Analítico de oficio de so lic itud de registro a la de registro 
Plazes y SFP p<lra f irma del OM y nota o Nota informativa 
Tabuladores informativa para firma d, laJel 

t itular de la OGMOyEA 

19 Elabora ofi cio de notificación a la o Oficio de solicitud 
DGRH y oficio de notificación al de reg istro 
OAD. o Nota informativa 

o Oficio notificación 
a DGRI I 

o Oficio not ificación 
al OAD 

2O. I:: r'ltrega , 1, SAPT oficio d, o Oficio de solidud 
solicitud d, registro, nota de registro 
informativa y oficios d, o Nota informativa 
notificación a la DGRH y al OAD. o Oficio notificación 

a DGRH 
o Oficio notificación 

alOAD 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO nF lOS TARUI AnORES 
DE SUELDOS ESPECíFICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 21 Rec ibe y revisa olidos y nota • Oficio de solic;jlud 
Analítico de il1formativa y al1exa a cada "" de registro 
Plazas y copia de ,,, ofic ios de • Nota informat iva 
Tabuladores autorización y Formato 14 • Ofic io notificación 

fi rmado por la SHCP. a DGRH 

• Ofic io notificación 
alOAD 

• Copia Formato 14 
autorizado 

• Copia oficIOS 
autorización 

Dirección d, 22. Recibe documentación, valida • Ofic io dc solic itud 
Organización oficio de sol icitud de registro. de registro 

nota informativa y oficios de • Nota informativa 
notificación a la DGRH y al DAD • Oficio notificación 

aDGRH 

• Oficio notificación 
alOAD 

• Copia Formato 14 
autorizado 

• Copia oficios 
autorización 

23. Obtiene firma de la/el t itular de la • Oficio de ｾｯ ｬｩ ｣ ｩ ｬｵ､＠

DGMOyEA, o través de lo de registro 
DGAO , en la nota informativa y • Nota informativa ,,, oficios de notificación , • Oficio notif icación 
DGRH y ¡JI OAD aDGRH 

• Oficio notificación 
al OAD 

• Copia Formato 14 
autorizado 

• Copia oticios 
autorización 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE lOS TABULADORES 
DE SUELDOS ESPEcfFlcas 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 24 . Entrega , 
" 

SAPT ofi cio d, • Oficio dOl solic itud 
Organización solicitud " reg ist ro, nota de registro 

informalivLl y ," oficios d, • Nota inform ativa 
notificación a la DGRH y al OAD • Oficio notif icación 
e instruye su entrega. <l DGRH 

• Oficio notificación 
alOAD 

• Copia Formato 14 
<luloriz¡¡do 

• Copia ofic ios 
autorización 

Subdirección d, 25. Recibe documentación , entrega • Oficio de sol icitud 
Analít ico " , Oficia lia Mayor co"' de registro 
Plazas y informativa y ofic io de solicitud • Nota info rmativa 
Tabuladores d, reg istro. para obtener f inna • Oficio notificac ión 

del OM. recaba acuse de nota y a DGRH 
archiva • Oficio notificac ión 

alOAD 

• Copia Formato 14 
autorizado 

• Copia oficios 
autorización 

• Acuse nota 

26. Gestiona la entrega de los oficios • Oficio notificación 
de notificación a la OGRH y a l a DGRH 
OAD, recaba acuses y archiva. • Oficio notificac ión 

alOAD 
• Copia Formato 14 

autorizado 

• Copia oficios 
autorización 

• Acuses 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMieNTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE lOS TABULADORFS 
DE SUELDOS ESPECIFICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 
de Modernización, 
Organización '1 
EficienCia 
Administrativa 

27. Recibe orlCio de solicitud de 
registro firmado por e l OM, turna 
a la DO a través de la OGAO_ 

• OfICio de solicitud 
de registro 

Dirección 
Organización 

Subdirección 
Analít ico 
Plazas 
Tabuladores 

de 28. Recibe oficio de solicitud de • 
registro. firmado por el OM e 
instruye su entrega. 

de 29. Recibe oficie de solicitud de • 
de registro. geló!iunii su ･ｮ ｴｲ ｾﾡｪ＠ a I¡¡ 

y $FP, obtiene acuse de recibo y • 
arch iva. 

Oficio de solicitud 
de registro 

Oficio de soliCitud 
de registro 
Acuso 

Dirección General 3U, Hecibe ol icio de registro de la • Oficio de registro 
de Moderniz.ación, SFP con Tabulador de Sueldos y • Tabulador de 

Sueldos Organización y luma a la DGAQ. 
Eficiencia 
Administrativa 

Dirección General 
Adjunta de 
Organización 

31. Recibe ofICio de regislro de la • 
SFP con Tabulador dll Sueldos y • 
turna a la 1)0. 

Oficio de regislro 
Tabulador de 
Sueldos 

Dirección de 32, Recibe oficio de registro de la • OfiCIO de registro 
OrganIZaciÓn SFP con Tabulador de Sueldos y • Tabulador ele 

Subdirección 
Anallllco 
Plazas 
T .. buladofes 

turna a la SAPT Sueldos 

de 33. Recibe ofiCio de registro ele la • OficiO de registro 
de SFP con Tabulador de Sueldos • Tabul¡¡dor de 

y turna a instruye al DAPT Sueldos 
elaborar oficios de nollficación 
del registro. 
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DESCRIPCIÓN NARRATI VA 

PROCEDIMIENTO: ACTUAl iZACiÓN Y REGISTRO DE LOS TABULADORES 
DE SUELDOS ESPECiFICOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Departamenlo 'e 34. Recibe inst rucción , oficio de • Oficio notificación 
Analitico 'e registro y Tabulador de Sueldos, registro DGRH 
Plazas y elabora oficios de notWicación del • Oficio notlficaGi6n 
Tabuladores registro 11 la DGRH y al OAD, registro CAD 

turna documentación a la SAPT • Oficio de registro 

• Tabulado! dtt 
Suek:los 

Subdirección 'e 35. Recibe documentación, revisa • Oficio notificac ión 
Analítico 'e oficios de notifICación de ｲ･ｧｩｾｬｭ＠ registro DGRH 
Plazas y y adjunta copias de ohelo ,. • Oficio notificac ión 
Tabuladores registro y Tabulador de Sueldos , registro DAD 

turna a Ii! DO. ｡ｲ ﾡ［ｨ ｩ ｾ｡＠ oficio de • Oficio de registro 
registro y Tabulador. • Tabulador de 

SUAldos 
• Copia oficio 

registro 

• Copla Tabulador 

Dirección de 36. Recibe oficios de notificación del • Oficio notificación 
Organización registro, obtiene firma ,. la/el registro DGRH 

titular de la DGMOyEA e Instruye • Oficio notIficación 
a la SAPT su entrega. registro DAD 

• Copia oficio 
registro 

• Copia Tabulador 

Subdirección de 37. Recibe oficios de notificación de • Oficio notificación 
Analítico ,. reg istro a la DGRH y al DAD, registro DGRH 
Plazas y envla, recaba acuses y arc:hivs. • OficiO notificación 
Tabuladores registro DAD 

• Copia oficio 
registro 

• Copia Tabulador 

• Acuses 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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11 . ACTIJAUZACIÓN y REGISTRO DE LAS PLANnLLAS DE CATEGORíAS, 
PlAZAS Y TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL ASIMIL.ADO Al 
SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

OBJETIVO 

Actualizar y registrar las Plantillas de CategOflas, Plazas y Tabulador de Sueldos 
del PefSOf'lil l Asimilado al Servicio Extanor Mexicano de la Secretaria de 
Gobernación, de conformidad con la normalividad aplicable. a fin de obtener el 
aval presupuesta l de la SeGle l¡n ia de Hacienda y Crédito Público y sean aeo«!es 
a las modificaciones a las eslrucluras sa lariales. 

POlÍTICAS DE OPERACiÓN 

El presente procedimiento deberá real izarse al inicio del ejercicio anual 
correspondiente 

El procedimiento sólo será aplicable a plazas autorizadas asimiladas al 
Stllvicio Exter ior Mexicano. 

Los montos de incremento en la percepción tablrlar se suJetaran a CAdA regiA 
de operación aplicable. 

La solicitud de registm de tabuladores ante 101 SFP de!Jerá H:lalizar se dentro 
de los 45 dias naturales sigLJientes a la autorización de la SHCP. 

Las plazas consignadas en las plantillas de Categorías, Plazas y Tabulador 
de Sueldos del Personal Asimilado al ServiCio EldelÍOr Mexicano (rormato 
15). deberán estar debidamente 8utorl7.adas por la &tcretarla de Relaciones 
Elderiores. 

Para efectos del presente procedimiento se entendoré por: 

00.- Direcciones de Disetio y Desarrollo Organizaclooal y. de Estructuras 
Organlzacionales de 106 Subsedores Seguridad Pública y Prevención y 
Participación Ciudadal"l8. 

SAPT.- Subdirecciones de Analit ico de Plazas y "1 aboladores A y ｾＢ＠

DAPT - Departamentos de Analitico de Plazas y TcllJuladoras A y B. 

Toda vez que realizan las mismas ｡｣ｴｩｾ ｩ ､ ｡ ､ ･ｳ＠ enfocadas en su émbito de 
competencia. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTILLAS DE 
CA lEGORíAS, PLAZAS y TAB ULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL 
ASIM ILADO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe de la UA u DAD oficio de • Oficio de pet ición 
do Modernización pet ición de actualización y • Plantilla v igente 
Organización y registro de planti lla para el 
Eficiencia ejercicio fisca l correspond iente 
Administrativa con plant illa vigente, turna a la 

DGAO para su alenciÓn. 

Dirección General 2 . Recibe oficio de petición de • OfiCIO de petición 
Adjunt[l de actualización y registro de • Plant illa vigente 
Organización planti lla con anexo y tllrna a la 

DO para su atención 

Dirección de 3 Recibe oficio de petición de • Ofic io de petición 
Organización actua lización y reg istro de • Plant illa vigente 

plantilla "O anexo, verifica lo 
documentación , turna o lo 
SAPT 

Subdirección de 4. Recibe oficio de pet ición de • Oficio de petición 
Analilico de C1dualización y registro d, • Plantilla vigente 
Plazas y planti lla con anexo, coteja que la 
Tabuladores planti lla remitida se[l l[l vigente y 

verifica si la UA u OAD remitió 
Formato 15, archiva ofic io. 

¿REMITE PROYECTO DE 
TABULADOR? 

SI 

CONTINUA ACTIV IDAD No. 7 

NO 

5. Turna plantilla vigente y solicita • Plantilla vigente 
01 DAPT lo elaboración del 
Formato 15 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTI LLAS DE 
CATEGORIAS. PLAZAS y TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL 
ASIMILADO AL SeRVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 6 Recibe planti lla v igente y rea liza • PlantillLl vigente 
Analítico do Formato 15, turna , 

" 
SAPT • Formato 15 

Plazas y pala su rev l5ión. 
Tabuladores 

Subdirección do 7. Revisa Formato 15 y remite al • Planti lla vigente 
Analítico do DAPT roo 

" 

plantilla vigente, • Formato 15 
Plazas y para la e laboración del ofic io de 
Tabuladores solicitud de autorización , 

" SHCP, dirigido a DGPyP. 

Departamento de 8 Recibe planti lla y Formato 15, • Ofi cio de solic itud 
Analítico d, elabora oficio d, solic itud d, de autorización 
Plazas y autorización e integra plantilla y • Plantilla vigente 
Tabuladores Formato 15 como anexo, ec • Formato 15 

físico y en disco compacto. 

9. Entrega , 
" 

SAPT of icio d, • Oficio de solicitud 
solicitud de autorización 000 de autorización 
anexos. • Plantil la vigente 

• Formato 15 

ｓｵ｢､ｩｲ･｣｣ ｾ ｮ＠ d, 10. Recibe oficio " solicitud d, • Oticio de solicitud 
Analítico de outorizoci6n con onexos, reviso y de autorización 
Plazas y turna a la DO. • Planti lla vigente 
Tabuladores • Formato 15 

Dirección de 11 Recibe y va lida oficio de solicitud • Oficio de solicitud 
Organización de autorización con anexos. de autorización 

• Plantilla Vigente 

• Formato 15 

12. Obtiene fi rma de lalel t itular de la • Oficio de sol icitud 
DGMOyEA, a través de la DGAO de autorización 
e instruye a la SArT su entrega . • Plantilla vigente 

• Formato 15 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTI LLAS DE 
CATEGORlAS, PlAZAS y TABUlJ\DOR DE SUELDOS DEL PERSONAl 
ASIMILADO Al SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección d. 13. Recibe y envia • , . DGPyP • Oficio de solicitud 
Analitico d. ofICio de solicitud de autorización de automación 
Plazas y 000 aneKOS, recaba acusf'l y • Plantilla vigente 
Tabuladores archiva. • Formato 15 

• ａｾ＠
Dirección General 14. Recibe oficio de notificaciÓfl de • OfICio naMicación 
de Modernización , • DGPyP 000 oficios de • Oficios " Organización y autorización , Formato 15 y autorización 
Eficicncio plantilla au torizados por la SHCP • Formato " Admin istrativa y tuma a la DGAO. firmado 

• Planti lla firmada 

Dirección General 15. Recibe ofic io de nolificación con • Oficio nolificflclón 
Adjunta d. oficios de autorización, Formato • Oficios de 
Organización 15 y planti lla autorizados y autorización 

firmados y turna a la DO, para su • Formato 15 
atención firmado 

• Plantilla firmada 

Dirección d. 16. Recibe of icio de notifICación de • Oficio notifICación 
Organización ,. OOPyP 000 oflGios de • Oficios d. 

autorización. Formato 15 y autorización 
plant illa autorIZados y turna a la • Formato 15 
SAPT. firmado 

• Plantilla firmada 

Subdirección d. 17. Recibe ,. documentación • • Oficio notificación 
Analllico " Instruye ., DAPT elaborar ., • Oficios d. 
Plazas y oficios de solicitud de registro y autorización 
Tabuladores notificación, correspondientes, • Formato 15 

retiene ofic io de nmificación, firmado 
oficios de autori zación, Formato • Plantilla finnada 
15 y plantilla autorizados 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTILLAS DE 
CATEGORI/\s, PlJ\ZI\S y T/\BUlJ\DOR DE SUELDOS DEL PERSONAL 
ASIMI LADO AL SERVICIO EXTER IOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Departamento de 18. Recibe instrucción y el8bora o OfICio solicitud 
Analitico de oficio de solicitud de reg istro a la registro 
Plazas y SFP pa ra firma del OM , y nol;¡ o Nota informativa 
Tabuladores informativa para firma " la/el 

titular de la DGMOyEA 

19. Elabora oficios de notificación a o Oficio solicitud 
lo DGRH y o lo UA " OAD, re{l istro 
entrega a la SAPT, anexa ofic io o Nota Informativa 
de solicitud de registro y nota o Oficio not if icación 
informativa. DGRH 

o Oficio notif icación 
UA u OAD 

Subd irección de 20 Recibe, revisa oficios de o Oficio solicitud de 
Analítico do notificación y nota info rmativa , registro 
Plazas y anexa a ofICios copia de ofi cios o Nota informativa 
Tabuladores de autorización, Formato 15 y o Oficio notificación 

plant illa firmados por la SHCP. DGRH 
o Oficio notificación 

UA u OAD 
o Copi;¡ Formato 15 

y plantilla 
o Copia oficios 

autorización 

Dirección de 21. Recibe y va lida el oficio de o Oficio solicitud de 
Organización solicitud de registro, nota registro 

informativa y 1" oficios de o Nota informativa 
notificación a la DGRH y a la UA o Oficio nol ific;¡ción 
uOAD DGRH 

o Oficio notificación 
UA u OAD 

o Copia Formato 15 
y plantilla 

o Copia oficios 
autorización 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTilLAS DE 
CATEGORIAS, PlAZAS y TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL 
ASIMILADO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 22 Obtiene f irma de lalel titular de la • Oficio solicitud de 
Organización DGMOyEA, e través de le registro 

DGAO, en la nota informativa y • Nota il1formativa 
los ofic ios de notif icación. turna a • Oficio notificación 
la SAPT e instruye su entrega. DGRH 

• Oficio notificación 
UA u OAD 

• Copia Formato 15 
y plantilla 

• Copia oficios 
autorización 

Subd irección de 23. Recibe documentos y gestiona la • Oficio solicitud d' 
Ana llt ico d, entrega a Oncialla Mayor de la registro 
Plazas y nota informativa y ol icio de • Nota informat iva 
Tabu ladores solic itud de regist ro, pa ra • Oficio notificación 

ubtener firrlla d"' OM, reGaba DGRH 
acuse y arch iva. • Ofic io notificación 

UA u OAD 

• Copia Formato 15 
y planti lla 

• Copia oficios 
autorización 

• Acuse 

24. Gestiona la entrega de los oficios • Ofic io not ificación 
de notificación a la DGRH y a la DGRH 
UA " OAD, recaba acuses y • Ofic io not if icación 
arch iva_ UA u OAD 

• Copia Formato 15 
y plantilla 

• Copia ofic ios 
autorización 

• Acuses 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZAC iÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTILLAS DE 
CA lEGORíAS, PLAZAS y TABULADOR DE S UELDOS DEL PERSONAL 
ASIMILADO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 25. Recibe oficio d, sol icitud d, o Oficio sol icitud de 
de Modernización, reg istro, f irmado po, " OM Y registro 
Organización y turna , 

" 

DO ;:¡ través de 
" Eficiencia DGAO. 

Admin ist rat iva 

Dirección d, 26. Recibe oficio d, solicitud d, o OfiGio solicitud d, 
Organización reg ist ro . fi rmado poc " OM , registro 

instruye a la SA PT su erllrega 

Subd irección de 27. Rflr:ihe olido d, solicitud d, o Oficio solicitud " Analítico " reg istro , gestiona su entrega a la registro 
Plazas y SFP, obtiene acuse de recibo y o Acuse 
Tabu ladores archiva. 

Dirección General 26. Recibe oficio de registro de la o Oficio de registro 
de Modernizaci6n, SFP o," copias Fonnato 15 y o Copia Formato 15 
Organización y planti lla certificados, turna , 

" 
o Copia planti lla 

Eficiencia DGAO. 
Administrativa 

Dirección d, 29. Recibe ofic io d, registro wc o Oficio de registro 
Organización copias Formato 15 y planti lla y o Copia Formato 15 

turna a la SAPT. o Copia planti lla 

Subdirección d, 30. Recibe ofic io d, reg istro wc o Oficio de registro 
Analítico d, copias de Formato 15 y plant illa o Copia Formato 15 
Plazas y , instruye " DAPT realizar o Copia plantil la 
T¡¡buladores oficios de notificación de' 

registro. 
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OESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REGISTRO DE LAS PLANTILLAS DE 
CATEGORIAS, PlAZAS y TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL 
ASIMILADO AL seRVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Uepartamento de 31 . Recibe oficio de registro 00" o Oficio registro 
Analitico de ｣ｏ ｾ Ｚｬｉ ｡ｳ＠ de Formato IS y plantilla, o Copia Formato 15 
P"', Y elabora ofICios de notificación del o Copia plantilla 
Tabuladores registro a la DGRH y a la UA u o OfICIO notificación 

cAD, luma a la SAPT, registro OGRH 
o Oficio notificación 

regi stro UA " OAD 

Subdirección d. 32. Recibe. revi sa oficjos de o Oficio notificación 
Analltico de notificación de registro y adjunl<l registro DGRH 
Plazas , copia d. oficio d, registro. o Oficio notificac ión 
Tabuladores Formato 15 y planti lla , turna a la registro UA " DO. archiva oficio de registro y OAD 

copias cert ificadas de Formato o Oficio registro 
15 y planti lla. o Formato 15 

o PlantJlla 
o Copia ufi cio 

registro 
o Copia Formato 15 
o Copia planti lla 

33 Turna , • DO oficio do o Oficio notifICaCión 
notificación d. registro • l. registro DGRH 
DGRH Y a \(1 UA u OAD, retiene o Oficio notiflCaCion 
copias reg istro UA " OAD 

o Copia oficio 
registro 

o Copia Formato 15 
o Copia plantilla 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN Y REG ISTRO DE LAS PLANTILLAS DE 
CATEGOR1AS, PlAZAS y TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL 
ASIMILADO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección d, 34. Recibe oficios de notificación del • Ofic io notificación 
Organización registro , obtiene firma d, la/el registro DGRH 

t itular de la DGMOyEA, a través • Ofic io notificacion 
d, 1, DGAO , instruye " reg istro UA " entrega. OAD 

Subdirección d, 35. Recibe y gestiona la entrega de • Oí ioio not if icaciór¡ 
Analítico d, lo, of ic ios d, not if icación de registro DGRH 
Plazas y reg istro a la DGRH y a la UA u • Oficio notif icación 
Tabuladores OAD, anexa copias, recaba registro UA o 

acuses y archiva OAD 

• Copia oficio 
registro 

• Copia Formato 15 
• Copia plant itla 

• Acuses 

FtN DEL PROCEDtMtENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ACTUALlZACI N y REGISTRO DE LAS PLANTILLAS DE 
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SEGOB 

12. ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

OBJETIVO 

Coordinar la actualización del Manual de Organización General de la Secretaria 
de Gobernación, con base en el marco normativo vigente, a fin de contar con una 
herramienta de referencia y consu lta sobre la o rganización y funcionamiento de 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, adscritos 
él la Dependem;ia. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

El Manual de Organización General (MOG), se deberá actua lizar una vez 
que se registre ante las dependencias globalizadoras la Est ructura Orgánica 
Básica, derivada por la em isión o modificac ión del RIS EGOB publicado en el 
Diari o OfiCial de la Federación (DOF). 

La OfICialía Mayor sol icitará a las unidades administrativas (UA) del Sector 
Centra l y a los órganos administrativos desconcentrados (OAD) que 
conforman la Estructura Orgánica Básica , la definición de sus objetivos y 
func iones. 

Las func iones de las UA y OAD deberán corresponder con las at ribuciones 
que les sean conferidas por el RISEGOB y, en su caso, por los 
ordenamientos jurídicos qUf'l rf'lgulf'ln sus act ividadf'lS 

La DM podrá convocar a representantes de las UA u OAD, para la aclaración 
o so lventación de las observaciones que se deriven de la revisión del 
documento. 

La DGMOyEA, por conducto de la DM , proporcionará a las UA y OAD, la 
asesoria y apoyo técn ico necesarios, para la definición de sus objetivos y 
funciones. 

La DGAO y la DM podrán emit ir oficios respecto a la documentación 
generada durante el proceso cuando 01 destinatario tonga un nive l jerárquico 
inferior a Dirección General, en este caso la comunicación deberá realizarse 
entre homÓleges. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGAN IZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dire c.dón General ,. Recibe de 
" 

Ofic ialia Mayor • Oficio de Entrega 
de Modemización Oficio de Entrega 000 • Propuestas d, 
Organización y propuestas de objetivos y objetivos y 
Eficiencia func iones definidos por las UA y fUl1ciones de ," 
Admin istrativa OAD y tu rna a la DGAQ. UA y OAD 

Dirección General 2. Recibe Oficio de Ent rega wo • O/jeja de Entrega 
Adjunta de propuestas de objet i\los y • Propuestas de 
Organización fUrlc iones definidos por las UA y objetivos y 

DAD Y turna a la DM para " funciones de ,,, 
revis ión e integración " UA y OAD 
proyecto de MOG de 

" SeGretaría de Gobernaciórl 
(SEGOB). 

Direcci6n de 3. RociblJ Oficio utJ EntltJQa (;on las • Oficio de Entrega 
Marlua les propuestas de objetivos y • Propuestas do 

funciones definidos por las UA y objet ivos y 
OAD Y archiva Ofic io de Entrega. funciones de ," 

UA yOAD 

4. Turna propuestas de objetivos y • Propuestas de 
funciones definidos por las UA y objet ivos y 
DAD , 

" 
Subd irección de funciones de 1" 

Manuales de Organización y de UA yOAD 
Procedimientos A o B (SMOP), 
para su revis ión e integración. 

Subdirección de 5 Realiza la revisión técnica a las • Propuestas de 
MamJa les de propuestas de objf'!tivos y objetivos y 
Organtzación y de funciones de ,,, UA y OAl). funciones de ", 
Procedimientos A conforme a lo establecido en los UA yOAD 
oB Lineamientos para 14 

Elaboración y Actual ización de 
Manuales do Organización 
(LEAMO) 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGAN IZAC iÓN 
ｇｾｎｉＺｋａｌ＠ DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC IÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

¿CUMPLE CON LO ESTABLEC IDO 
EN LOS LEAMO? 

sr 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

6. Requisrta er Cuadro de • Formato 16 
Ob:;t'lfvac.:iolles (Formato 16) y • Propuestas de 
entrega , " DM anexando objetivos y 
propuestas de objetivos y func iones de r" 
funciones. UA yOAn 

Dirección " 7. Recibe documentación y verifica • Formato 1 ti 
Manuales información del Formato 16 • Propuestas de 

objetivos y 
func iones de r" 
UAy OAD 

8. Instruye , r, SMOP para 900 • Formato 16 
programe reunión con las UA y • Propu8slflS de 
OAD que tienen observaciones. objetivos y 

func iones de r" 
UA y OAD 

Subd irección de 9. COIIVU¡;¡¡ reullión con lus enlaces • Formato 16 
Manuales de de r" UA y OAD q"e tienen • Propuestas de 
Organización y de observaciones vía correo objetivos y 
Procedimientos A e lectrónico para solventar r" func iones " r" 
oB propuestas de objetivos y UAy OAD 

funciones y comunica a la DM , 
día y hora de la reun ión 
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PROCEDIMIENTO: 
LA 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

DEL OF ORGANIZACiÓN 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

,¡;;¡;a¡, ;¡;---dec-io. Real iza con • 
Manua les los enlaces de las UA y • Propuestas de 

Subdirecci6n de 
Manuales de 
OrganizaciÓfl y de 

' Procedimienios A 
'O 

tienen observaciones, y expone objetivos y 
las observaciones a las funciones ele las 
propuAslas de objetivos UA y DAD 
funciones. 

11 . Recaba rubricas de participantes 
de la reunión y robrica FOITTla!O 
16 

• 

12. I:: labora Minuta de Trabajo de la • 
reunión, respecto a los aspectos 
tratados para so!;lenlar. 
observaCiones a las propuestas 
de objetivos y funciones, recaba 
firmas y rúbricas de participantes 
de la reunión, firma y rubrica el 
documento. 

Formato 16 
Propuestas d • 
objetivos y 
fUflciones d. ," 
UAy DAD 

Minula de Trabajo 
Formato 16 
Propueslas de 
objetivoS y 
funciones de las 
UAyDAD 

• Minuta da Trabajo 
acordadas a las propuestas de • Formato 16 
objet ivos y funciones de las UA y • 

13 Realiza morl if icaciones 

Propueslas de 
DAD con observaciorms. 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUAU7AC IÓN DEI MANUAL DE ORGAN IZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARiA DI: GOI,H:RNAC IÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOC UMENTOS 
INVOLUCRADOS 

14 Integra proyecto de MOG ec • Proyecto de MOG 
medio magnético e Imprime un ec med io 
ejemplar del Proyecto de MOG , mag nético e 

Impreso 

• Minuta de Trabajo 
• Formato 16 

• Propuestas d, 
objetivos y 
funciones de ," 
UAyOAD 

15. Elabora Oficio de Solic itud de • Oficio de Solic itud 
rlictamf'!n Jurídim rara el de Dictamen 
proyecto de MOG por parte de la Juríd ico 
Unidad General de Asuntos • Proyecto de MOG 
Jurídicos (UGAJ). ec medio 

magnético e 
Impreso 

• Mirluta de Trabajo 

• Formato 16 

• Propuestas de 
objetivos y 
funciones de ,,, 
UA y DAD 

16. Entrega , 
" 

DM Oficio de • Ofic io de Solicitud 
Solicitud de Dictamen Jurídico, de Dictamen 
Proyecto de MOG ec medio Juridico 
magnético e impreso, Minuta de • Proyecto de MOG 
Trabajo Formflto 16 y propueslm; " medio 
de objetivos y tunciones de las magnético e 
UA y OAD Impreso 

• Minuta de T rabajo 

• Formato 16 
• Propuestas de 

objet ivos y 
funGÍones de ,,, 
UAyOAD 

o 

(J 

\ 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZAC iÓN DEL MANUAL DE ORGAN IZACiÓN 
GEN ERAL DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de 17. Recibtl Oficio de SoliGitud de o Oficio de Solicitud 
Manuales Dictamen Jurídico, Proyecto de de Dictamen 

MOG '" medio m(lgnético , Jurídico 
impreso. Minuta de Trabajo o Proyecto de MOG 
Formato 16 y propuestas de e" medio 
objet ivos y funciones de las UA y magnético , 
OAD Y verifica documentación. Impreso 

o Minuta de Trabajo 
o Formato 16 
o Propuestas de 

objetivos y 
funciones de ," 
UAy DAD 

18. Archiva Minuta d, Trabajo o Oficio de Solicitud 
f-ormato 16 y propuestas de d, Dictamen 
objetivos y funciorles de las UA y Jurid ico 
OAD. o Proyecto de MOG 

'" medio 
magnético e 
Impreso 

o Minuta de Trabnjo 
o Formato 16 
o Propuestas de 

objetivos y 
funciones de ," 
UAyOAD 

19. Obtiene firma de la/el titu lar de ta o Ofi cio de Sot icitud 
DGMOyEA, , través de 

" 

de rJ ictamen 
DGAO. Juríd ico 

o Proyecto de MOG 
oc medio 
magnético e 
impreso 
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-
DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAl DE ORGANIZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAO DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

20. Envía ｯｲｾｯ＠ d, Solicitud d, • OfICio de Solicitud 
Dictamen Jurldico y Proyec1o de d. Dictamen 
MOG '" medio magnético e Jurldico 
impreso a la UGAJ. • Proyecto de MOG 

e" """'o 
magnético , 
impreso 

21. Recibe acuse d,1 Oficio d, • Acuse d, Ofic io 
Solicitud de Dictamen Jurrdlco y d, Sol iCitud " arch iva. Dictsrnen Juríd ico 

¿EM.ITE LA UGAJ DICTAMEN 
JURIDICO? 

SI 

CONnNÚA ACTIVIDAD No. 32 

NO 

Dirección General 22. Recibe de la UGAJ, Oficio de • OfICIO d, 
de Modern ización Observaciones Jurldlcas y Observaciones 
Organización y Proyecto d, MOG 00" Jurld icas 
ElicleJ1Cia observaciones ｾ＠ medio • ProYflclo de MOG 
Administ raliva magnético y l uma a la DGAO. '" medio 

magnético 

Dirección Genera l 23. Recibe ｏｦｾｪｯ＠ de Observaciones • OfICIO " Adjunla d, Juridicas y Proyecto de MOG Observaciones 
Organización 'O" observac)ones '" mecho Jurldicas 

magnético y turna a l1l ｾｍ Ｎ＠ • Proyecto de MOG 

'" medio 
magnético 
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" 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGAN IZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRAOOS 

Dirección d. 24. Recibe OficIo de Observaciones o 0000 d. 
Manuales Jurídicas V Proyecto de MOG ObselVaciones 

con observaciones jurídicas en Juridicas 
medio magnético y l uma • • o Proyecto de MOG 
SMOP. e' medio 

magnético 

Subdlrocx:ión do 25 Recibe Oficio de Observaciones o Oficio d. 
Manuales d. Jurldicas y Proyecto de MOG Observaciones 
Organización y de con ooservaciones jurídicas ｾ＠ Jurídicas 
Proced imientos A meCIO magnético, revISa l. o Proyecto de MOG 
06 documentación. ., medio 

magnético 

26. Realiza modificaciones o Ofic io de 
sol icitadas pO' 1, UGAJ ,1 Observaciones 
Proyecto da MOG. Juridicas 

o Proyecto de MOG 

'" medio 
magl"lético 

27 Elabora Oficio d. Solicitud d. o Oficio de Solicitud 
Dictamen Jurídico. d. Dictamen 

Jurldico 
o Ofteio " Observaciones 

JurldlCaS 
o Proyecto de MOG 

'" medio 
magnétiCo 

28. Entrega , 1, DM Oficio d. o Oficio de Solicitud 
Solicitud de Dictamen Juridico. d. Dictamen 
OfICIO d. ObselVaciones Juridioo 
Jurldlcas y Proyecto de MOG en o Oficio " medio magnético. Obsef'iaciones 

Jurídicas 
o Proyecto de MOO 

'" medio 
magnético -
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, , ,,.,. 0''' "'" 

RiP< NARRATIVA 

-5IENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANlZACION 
DE LA SECRETARIA DE GOBErlNACIÚN 

I DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

¡¡;; ｾ＠ y ｲ ･ ｖｉｓ ｡ｾ Ｎ｟､ ･＠d. • de , 
Manuales Solicitud de Dictamen i I d. Dictamen 

OfICio d. " Jurldico 
Jurldicas y Proyecto de MOG en • Oficio de 
medio magnético Observaciones 

Jurídicas 

• Proyecto de MOG 

." medio 
magnético 

30. Obtiene firma de lalel titular de 18 • OfICio de Solicitud 
DGMOyEA, , través de l. d. Dictamen 
DGAQ. Juríd ico 

• Oficio d, 
ｏ｢ｳ･ｲｶ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠

Jurídicas 

• Proyecto de MOG 
en I 
magnético 

31. Envía Oficio d, Solicitud de • Oficio de Solicitud 
Dictamftn .Jurldico y Proyecto de d, Dictamen 
MOG eo medio magnético • Jurídico 
impreso a la UGAJ, solicitando • OfiCIO " realice el prOGeSO de dictamen ObsefvaclOnes 
juridico y archiva Oficio d. Jurídicas 
ObservaCiones Jurídicas. • Proyecto de MOG 

." medio 
magnélico 

o 
CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 o 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA - -
PROC EDIMI ENTO: ACTUALIZAC iÓN DEL MANUAl DE ORGANIZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Direc:c:i6n General 32. Recibe Oficio " Dictamen • OfiCIO do .. Modernización Jurldico V Proyecto de MOG en Dictamen Juríd ico 
Organización y medio magnético e impleso con • Proyecto ele MOG 
Eficiencia Dictamen Jurldico y luma a la '" modio 
Administrativa DGJ\O. magnético • 

impreso roo 
Dictamen Jurid ico 

Oirecciórl General 33. Recibe Oficio d. Dictamen • Oficio " Adjurlta d. Jurldico y Proyecto de MOG en Dictamen Jurldico 
Organizaci6n medio magnético e impreso con • Proyecto de MOG 

Dictamen Jurídico y turna a la '" medio 
DM. magnético • 

Impreso "O 
Dictamen .Illl ld ioo 

Dirección d. 34. Recibe Oficio d. Dictamen • Oficio d. 
Manuales Jurldico y Proyecto de MOG en Dictamen Jurídico 

medio m<ignetico e impreso con • Proyecto de MOG 
Dictamen Juridico. .0 medio 

magnético , 
impreso roo 
Dictamen Jurldico 

35 Revisa Proyecto do MOG roo • Oficio d. 
Dictamen Juridico e imprime dos Dictamen Jurldico 
tanlos originales • Proyecto de MOG 

'" medio 
magnéllCO • 
impreso 000 

Dldamen Juridico 
• Proyecto de MOG 

impreso 
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, .. 

e-________ ｏＢＢ ｅｓ ＢｃＢＢ ｒ ｾ ｉ ｐｃ ｉ ￓ ｎ＠ NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

OfiCIO de 
Dictamen Juríd ico 

36. Archiva OfICio de Dictamen • 
Jurídico y el Proyecto de MOG 
impreso con Dictanlefl Jurídico. • Proyecto de MOG 

en modio 
magnético e 
Impreso con 
Dictamen Jurídico 

• Proyecto de MOG 

37. Recaba mediante nota las firmas • Pruyt;do da MOG 
y nJhrir.a!\ da las UA y DAD en • Nota 
lOS dos tantos de l Proyecto de 
MOG para su validación. 

38. Recaba firmas de lale l titu lar ¡J I'! • Proyecto de MOG 
la DGMOyEA y de la OGAO y 
firma los dos tantos del Proyecto 
de MOG, 

39. Elabora Oficio de Kegislro para • OfICio de Registro 
el Oficial Mayor (OM), solicitando • Proyedu de MOG 
se gestione la firma del 
Secretario para su expedición. 

40. Obtiene finna de la/el t itular de la • Oficio de Registro 
DGMOyEA, a traves de la • Proyedu de MOG 
OGAO. 

41 . Imprime sello de registro.. Oficio de Reglslro 
Incluyendo fecha y numero del • Proyecto de MOG 
Oficio de Registro. 

42 Anota en el Ubro de RegistTo, 
asignando número de control al 
MOG. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZAC iÓN 
GENERAL DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

43. Envía a la Oficia lía Mayor Oficio o Ofic io de Registro 
de Reg istro con los dos tantos o MOG 
del MOG para su exped ición por 
parte del Secretario. 

44. Recibe acuse Oficio de Reg istro o Acuse d, ' Ofic io 
del MOG y archiva. d, Registro d, ' 

MOG 

Dirección General 4 5. Recibe Oficio de b:pedlción con o Qiicio d, 
d, Modernización 'o, do, tantos d,' MOO ooe Expedición 
Organización y f irma del Secretario y luma a la o MOG 
Eficiencia DGAO. 
Admin istrativa 

Direcciór1 General 46. Recibe Ofic io de Expedición con o Oficio d, 
Adjunta d, 'o. do. tantos d,' MOG ooe Expedición 
Organización fi rma del Secretario y turna , " 

o MOG 
DM para su publicación, 

Dirección d, 47. Recibe Oficio de Expedición con o Oficio de 
Manuales dos tantos del MOG con finna Exped iciórl 

del Secretario y archiva Oficio de o MOG 
Expedición. 

48. Elabora OfICio d, Solicitud de o Oficio de Solicitud 
Publicación ,e " DOF y de Publicación 
digita liza el MOG. o MOG dig ita lizado 

oc medio 
magllético 

o MOG 

49. Obtiene firma de la/el titular de la o Oficio de Sol icitud 
DGMOyEA, e través de 'e de Publicación 
DGAO. o MOG digitalizado 

,e medio 
magrléhco 

o MOG 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACiÓN DEl MANUAL DE ORGANIZACiÓN 
GENERAL DE LA SECRETARIA OC GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACT IVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

50. I=nvla • ,. UGAJ Oficio de • Oficio de Solicitud 
Solicitlld de Publicación junto de Publicación 
con un tanto del MOG impreso y • MOG digitalizado 
en mediO magnético_ eo medio 

magnético 

• MOG 
51. Recibe ｾｯｯ＠ de' Oficio de • Acuse del Oficio 

ｓｾｩﾡｪｴｵ､＠ de Publicación y d, Sol icitud de 
archiva. Publicación 

• MOG 
52. Integra al expediente el MOG. • MOG 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ａｃｔｕａｌｾｚａｃｾｏＡＢ＠ DEL MANUAL DE ORGANIZACION 
G!:NI:RAL DI: LA SI:CKI:TAK IA DE GOI:H::.RNACION 
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13. ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN 
GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRAOOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

OBJETIVO 

Coordinélr la elabomción o actua lización del Manual de Organización General de 
los órganos administrat ivos descorlcenlrados de la Secretaria de Gobernación , 
con base en el marco normativo v igente , a fin de contar con información ordenada 
y sistemática que proporcione un marco general sobre su organización. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Los DAD deberán elaborar MOG cuando en el ordenam iento jurídico que 
regula sus ｡ｬｲｩ｢ｵ｣ ｩ ｯｮ･ｾＬ＠ lóunbién se establezca su estructu ra orgánica 
básica. 

Los OAD sujetos a elaborar MOG que presenten aumento, disminucióll o 
adecuación a sus atribuciones, deberan actualizar la información contenida 
en su MDG vigente. 

Para efel.1os de dictaminación sólo serán considerados los MDG que 
ingresen mediante ofic io. 

Los objetivos y funciones del DAD deberan corresponder con las 
atribuciones conferidas por e l ordenamiento jurídíco que regu le sus 
actividades. 

La DM podrá convocar a representantes de las UA u DAD. para la aclaración 
o solventaciúll de las observaciones que se deriven de la revis ión del 
documento. 

La DGMDyEA. por cond ucto de la DM , proporcionara a los OAD la 
capacitación. asesoría y apoyo técnico necesarios, para la elaboración o 
actualización de sus MOG. 

La DGAD Y la DM podrán emit ir oficios respecto a la documentación 
genef<llla durémte el proceso cuando el destinatario tenga un nivel jerárquico 
inferior a Dirección Genera l, en este caso la comu nicac ión deoorá realizarse 
entre homólogos. 
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-
DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ElABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL ｾｎｕａｌ＠ DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCQNCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General 1 Recibe d,1 OAD Oficio d, o OfICio de Solicitud 
de Modernización Solicrtud oon Proyecto de MOG o Proyecto de MOG 
Organización y en medio magnético y luma a la "O """lo 
erlCÍtlf lcia OGAO para su alención magnético 
Administrativa 

Dirección General 2. Recibe Oficio d. Solicitud y o Oficio de Solicitud 
Adjunto d. Proyecio d, MOG '" medio o Proyt:l¡.10 de MOG 
Organización magnético y turna a la DM para '" medio 

su atención. magnético 

Dirección " ,. Kecibe Olido d, Solicitud y o Oficio do Solicitud 
Manuales Proyecto d, MOe '" medio o Proyecto de MOG 

magnético, verifiCa ,. 'o medio 
documentación y turna • ,. magnético 
SMOP, 

Subdirección d. 4. Recibe Oficio de ｓｯｬ ｩ ｣ｾｵ､＠ con o OfiCio de SoIK:itlJd 
Manuales d, Proyecto de MOG '" medio o Proyecto de MOG 
Organización y de ｭ ｾｮａｴｩ｣ ｯ＠ y realiza la revisión '" medio 
Procedimientos A técnica conforme • 'o magnético 
oB establecido en los LEAMO. 

¿CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 
EN LOS LEAMO? 

S, 

CONnNÚA ACTIVIDAD No. 18 

NO 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : ELABORACiÓN Y ACT UALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LDS ÓRGANOS ADMIN ISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOC UMENTOS 
INVOLUCRADOS 

5. Real iza modificac iones de forma o Oficio de Sol icitud 
y elabora propuestas " o Proyecto de MOG 
contenido del Proyecto de MOG. " med io 

magnético 

6 Requisita Formato 16 y entrega o Oficio de Sol icitud 
anexando el Proyecto de MOG o Proytlclo de MOG 
en medio IIElgnético a lél DM ee medio 

magnético 
o Forrnélto 16 

Dirección de 7. Recibe documentación , ver if ica o OfiGio de Solicitud 
Manuales Fonnato 16 , instruye , 

" 

o Proyecto de MOG 
SMOP para q"' programe ,e medio 
reun ión con el OAD. magnético 

o Formato 16 

Subdirección de 8. Convoca reunión con el en lace o OfiGio de Solicituu 
Manuales de del OAD via correo electrónico y o Proyecto de MOG 
Organización y d, comunica a la DM día y hora de '" medio 
Proced imientos A la reun ión. magnético 
eB o Formato 16 

Dirección de 9. Realiza reun ión de trabajo con o Oficio de Solicitud 
M(lnuatcs ," representantes del OAD y o Proyecto de MOG 

expone ,,, observaciones ,e medio 
técnicas roe respecto " magnético 
Proyecto de MOG. o Formato 16 

Subd irección de 10. Recaba rúbricas de participantes o Oficio de Solicitud 
Manuales d, de la reunión y rubrica Formato o Proyecto de MOG 
Organización y de 16 ,e medio 
Proced imientos A magnético 
oB o Formato 16 

167 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN G ENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

" . Elabora Minuta de Trabajo de la o Oficio de Sulicitud 
reunión coo ,,, aspectos o Proyecto de MOG 
tratados para solventar '"" oc medio 
observaciones " Proyecto d, magnético 
MOG, recaba f irmas y rubri cas o Formato 16 
d, part ic ipantes de la reunión, o Minuta de Trabajo 
firma y rubrica el documento. 

12. Entrega a los representantes del o OfiCIO de Solicitud 
DAD oc medio magnét ico o Proyecto de MOG 
Proyecto d, MOG coo 'o medio 
modificaciones d, forma y magnético 
propuestas " contenido, copia o Formato 16 coo 
d, ' Formato 16 coo rúbricas y rúbricas 
copia de 

" 

Minuta de Trabajo o Minuta de Trabajo 
firmada y rubricada. 

13. Elabora Oficio de Respuesta " o Oficio d, 
OAD Y anexa Oficio de Sol icitud , Respuesta 
Formato 16 000 rúbri cas, o Oficio de Solicitud 
Formato 16 sin rubricas y Minuta o Formato 16 'oc de Trabajo, entrega a la DM. rútJ ric<ls 

o Formato 16 ,m 
rubricas 

o Minuta de Trabajo 

Direcciórt d, 14. Recibe y reVisa Oficio d, o Oficio d, 
Manuales Respuesta y anexos , rubrica Respuesta 

Formato 16 sin rúbricas y archiva o Oficio de Solicitud 
Fermato 16 000 rúbricas d, o Formato 16 ",o 
participantes de la reunión. rúbricas 

o Minuta de Trabajo 
o Formato 16 000 

rúbri cas 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO; ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZAC iÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMIN ISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE Acn VIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

15. Obtiene f irma de la/el t itular de la o Oficio d, 
DGMOyEA, , través d, 

" 

Respuesta 
DGAO. o Oficio de Sol icitud 

o Minuta de Trabajo 
o Formato 16 

rubricado por lalel 
t itu lar de la DM 

16. Envía Oficio de Respuesta " o Oficio de Solic itud 
OAD , con Formato 16 rubricado o Formato 16 
por lalel mular de la DM y archiva rubricado por la/el 
Minuta de Trabajo y Oficio " t itular de la DM 
Sol icitud. o Minuta de Tmb¡¡jo 

o OfiGio de 
Respuesta 

17. Recibe acuse d,' Ofi c io d, o Acuse d, ' Ofic io 
Respuesta y archiva. de Respuesta 

CONTINÚA ACTIV IDAD No. 1 

Subdirección de 18. Imprime "' ejemplar de' o Oficio de Solicitud 
Manuales de Proyecto d, MOG y elabora o Proyecto de MOG 
Organización y de Oficio de Solicitud de Dictamen e" medio 
Proced imientos A Jurídico para " proyecto de magnético e 
oB MOG por parte la UGAJ. Impreso 

o Oficio de Solicitud 
d, Dictamen 
Juríd ico 

-
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZAC iÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

19. Entrega , 
" 

DM Oficio de • Oficio de Sol icitud 
Solicitud " Dictamen Juríd ico, • Proyecto de MOG 
Proyecto de MOG " med io '" medio 
magnético e impreso y Oficio de magnético e 
Solicitud. Impreso 

• Oficio de Solic itud 
de Dictamen 
JurídiCO 

Dirección de 20. Recibe Oficio de Solic itud de • Ofic io de Solicitud 
Manuales Dictamen Jurídico, Proyecto de d, Dictamen 

MOG ee medio magnético , Juríd ico 
impreso y Oficio de Sol icitud y • Proyecto de MOG 
verifica la documentación. ,e medio 

magnético e 
Impreso 

• Oficio de Solicitud 

21 . Obtiene firma de lale l t itu lar de la • Oficio de Solicitud 
DGMOyEA, , través do 

" 

• Proyecto de MOG 
DGAO. ,e medio 

magnético , 
Impreso 

• Oficio de Solicitud 
de Dictamen 
Jurídico 

22. Envía Ofic io do Solicitud de • Oficio de Solicitud 
Dictamen Jurídico y Proyecto de • Proyecto de MOG 
MOG 'e medio magnet iGO e ee medio 
Impreso , 

" 
UGAJ y archiva magnético e 

Oficio de Solicitud. Impreso 

• Oficio de Solicitud 
de Dictamen 
Juríd ico 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGAN IZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADM IN ISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

23. Recibe acuse del Ofic io d, o Acuse d, Ofic io 
Solic it ud de Dictamen Jurídico y de Solicitud de 
archiva. Dictamen Jurídico 

¿EMITE LA UGAJ DICTAMEN 
JURíDICO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 40 

NO 

Dirección General 24. Recibe do 
" 

UGAJ Oficio de o Oficio d, 
de Modernización Observaciones Juríd icas y Observaciones 
Organización y Proyecto de MOC ,ce Juríd icas 
Eficiencia observaciones jurídicas en med io o Proyecto de MOG 
Administrativa magnético y turna a la DGAO. cee 

observaciones 
jurídicas en medio 
magnético 

Dirección General 25. Recibe Oficio de Observaciones o Oficio de 
Adjunta d, Jurldicas y Proyecto d, MOG Observaciones 
Organización ,ce observaciones jurídicas " Jurídicas 

medio magnético y turna , 
" 

o Proyecto de MOG 
DM ,ce 

observaciones 
jurídicas en medio 
magnético 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE L MANUAL DE 
ORGANIZAC iÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de 26. Recibe Ofido de Observaciones • Oficio de 
Manuales Jurídicas y Proyecto de MOG Observaciones 

ooc observaciones jurídicas " Jurídicas 
medio magnético y turna , 

" 

• Proyecto de MOG 
SMOP. 000 

observaciones 
jurídicas en medio 
magnético 

Subdirección de 27. Recjbe Oficio de Observaciones • Ofic io de 
Manuales de Juríd icas y Proyecto de MOG Observaciones 
Organización y de ooc observaciones jurídicas en Juríd icas 
Procedim ientos A medio magnético. • Proyecto de MOG 
oB 000 

observaciones 
juríd icas en medio 
magnético 

28. Elabor<J Oficio 0"0 • Oficio "O 
Observaciones de la UGAJ para Observaciones de 
su atención por parte del OAD. la UGAJ 

• Oficio d, 
Observaciones 
Jurídicas 

• Proyecto de MOG 
r.on 
observaciones 
jurídicas en medio 
magllético 
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DESCRIPC iÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORA CiÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIV IDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

29 Entrega , 
" 

DM Oficio me • Oficio cce 
Observaciones de 

" 

UGAJ, Observaciones de 
Oficio de Observaciones la UGAJ 
Jurídicas y Proyecto de MOG • OfiGio de 
ooe observacionefl j urlrl iGas " Observaciones 
med io magnético. Juríd icas 

• Proyecto de MOG 
ooe 
observaciones 
j uridÍ(;¡j$ en medio 
magnético 

Dirección de 30. Recibe y revisa Ofic io ooe • Oficio coc 
Manuales Observaciones de 

" 

UGAJ, Observaciones de 
Oficio de Observaciones la UGAJ 
Jurídicas y Proyecto de MOG • Oficio de 
ooe observaciones juríd icas en Observaciones 
med io magnético. Jurídicas 

• Proyecto de MOG 
COIl 

observaciones 
juridicas en medio 
magnético 

31. Obtiene firma de lale l t itu lar de la • Oficio cee 
DGMOyEA. , través de 

" 
Observaciones de 

DGAO. la UGAJ 

• Oficio de 
ｏ｢ｳ･ｲｶ｡｣ｩｯ ｮ ･ｾ＠

Juríd icas 

• Proyecto de MOG 
00' 
observaciones 
jur idicas en medío 
magnético 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LDS ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
I 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

32. Envía Oficio con Observaciones • Ofic io con 
de la UGAJ y Proyecto de MOG Observaciones de 
oc medio magrtético 'oc la UGAJ 
observaciones jurídicas al DAD, • Olido d, 
para su !iOlvflntac ion y archiva Observaciones 
Oficio " Observaciones Jurídicas 
Jurídicas • Proyecto de MOG 

ooc 
obser\lac iones 
jUl idic<ls en mediu 
magllético 

33. Recibe acuse d, ' Oficio wc • Acuse d,' Oficio 
Observaciones d, 

" 

UGAJ y wc 
archiva Observaciones do 

la UGAJ 

Dirección General 34 Recibe '" OAD Oficio " • Ofic io d, 
d, Modernización Solventación , Observaciones Sotventación , 
Organización y Juridicas y Proyecto de MOG en Observaciones 
Eficiencia medio magnético e Impreso y Jurídicas 
Administrativa turna a la DGAO. • Proyecto de MOG 

", medio 
magnético , 
Impreso 

Dirección General 35. Recibe Oficio de Solventación a • Oficio de 
Adjunta de Observaciones Juridicém y Solventación , 
Organización Proyecto d, MOG ec medio Observaciones 

magnetico e impreso y turna a la Juridicas 
DM. • Proyecto de MOG 

ec medio 
magnético e 
impreso 
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PROCEDIMIENTO: 
ORGANIZACiÓN 

Manuales 

NARRATIVA 
y , 
l OS ÓRGANOS 

DE LA SECRETARIA DE 

, . 
Observaciones Juridicas y 
Proyecto de MOG en medio 
magnético e impreso. 

• 

• 

DEL MANUAL DE , 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Oficio 
Solventación , 
Observaciones 
Jurídicas 
Proyecto de MOG 

'" medio 
magnéboo • 
impreso 

37. Revisa Proyecto de MOG y • ｏｦｩｾ ｩ ｯ＠ de Solicitud 

38 

elabora Oficio de Sol icitud de de Dictamen 
Dictamen Jurldico para la UGAJ. Juríd ico 

Obtiene firma de la/el tau lar de la 
DGMOyEA. • través de ,. 
DGAO. 
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• Oficio de 
Solventacíón 11 
ObservaCiones 
Jurídicas 

• Proyecto de 

• 

• 

• 

MOG en mediO 
magnético e 
imp lt¡&J 

OficiO " Solicitud " Dictamen Jurldico 
Oficio " Solvenlación • 
ObservaCiones 
Jurídicas 
Proyecto " MOG '" medio 
magnético e 
Impreso 0 
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PROCEDIMIENTO: 

Dirección Genera l 
de ModeUlÍl:aoólI 
Organización y 
Eficiencia 
Administrativa 

Dirección General 
Adjunta de 
Organización 

NARRATIVA 

Y I I DEL 
LOS ÓRGANOS 

DE LA SECRETA RIA 

Solicitud de 
OiCtamen Jurídico y Proyecto de 
MOG en medio magnético e 
impreso a la UGAJ y archiva 
Oficio de Solventación a 
Observilctones Jurídicas. 

CONTI NÚA ACTIVIDAD No. 23 

40. Recibe de la UGAJ Oficio de 
Dictamen Jurídico y Proyecto de 
MOG en medio magnético e 
Impreso con Dictamen Jurídico y 
se lo turna a la DGAO. 

41, Recibe Oficio de Dictamen 
Jurídico y Proyecto de MOG en 
medio magnético e impreso con 
Dictamen Jurfdico y turna a la 
DM. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Oficio de Ii 
do UJClamen 
Juddico 
Proyecto de MOG 

'" 
, 

magnético • 
impreso 
OfiCIO " Solventación , 
ｏ｢ｳ･ ｬｶ｡｣ｩ ｯｬｬ･ｾ＠

Juridicas 

Ofic io " Dictamen Jurldico 
Proyecto de MOG 

'" malio 
magnético • 
Impreso ,," 
Dictamen Juridico 

OfiCIO " Dictamen Jurldico 
Proyecto de MOG 

"" medio 
magnético e 
impreso con 
Dictamen Jurldico 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DFSCQNCENTRADOS OE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección d, 42. Recibe Oficio d, Dictamen • Oficio " Manuales Jurldlco y Proyecto de MOG en Dictamen Jurídico 
medio magnétiCO e impreso 0011 • Proyecto de MOG 
Dictamen Jurídico y a rchiva ' " medio 
Proyecto de MOG Impreso. magnético , 

impreso "" Dictamen JUfitl ioo 

43 Revisa Proyecto d, MOG , • OficIo " Imprime dos tantos originales. Dictamen Jurld ico 

• Proyecto de MOG 

'" medio 
magnético , 
Impreso 

44 . Elabor21 Oficio para la ValidaciÓll • Oficio para 
" del MOG por parte del OAD. ValldaciOn d<l 

MOG 

• OfiCIO " Dictamen Juddico 
• Proyecto ele MOG 

Impreso 

' 5 Obtiene firma de lafe l litular de la • OfiCiO ,,,, 
" DGMOyEA, a través d, la ValidacIÓn do' 

DGAO. MOG 
• ｏｦｩｾ＠ " Dictamen Jurídico 

• Proyecto de MOG 
impreso 

L 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTTVIOAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

4. Envia " OAO Oficio ｰ｡ｾ＠ • • Oficio ｐ Ｇｾ＠
,. 

Validación del MOG, Proyecto de Va lidación d.' 
MOG impreso '" ､ｾ＠ tantos MOG 
¡lne)(ado copia del dictamen de • Oficio " 1<1 UGAJ y da la nGMOyEA y Dictamen Jurldico 
archiva Oliao d. Dictamen • Proyecto de MOG 
JurídiCO, impreso 

• Copia d. 
dictámenes de la 
UGAJ y 
DGMOyEA 

47. Recibe acuse del Oficio para 
" 

• Acuse del Oficio 
Validación del MOG y archiva. para la Validación 

de l MOG 

Dirección General 48. Recibe d,' DAD Oficio d, • OfiCio " ele Modernización ｖ｡ｬｩ､｡｣ｾｮ＠ con dos tantos del ValidaClóri 
Organizaci6n y Proyecto de MCG validados y • Proyecto de MOG 
EfICiencia turna a la OGAO. validado 
Adminlsl ral i\ta 

Direcci6n General 49. Recibe Oficio de Validación con • Oficio d, 
Adjunta " dos lanlos del Proyecto de MOG Validación 
Organización validados y luma a la DM para • Proyecto de MOG 

su registro. va lidado 

Dirección d. 50. Recibe Oficio de Validación con • Oficio d. 
Manuales dos tantos del Proyecto de MOG Validación 

validados y archiva Oficio de • Proyecto de MOG 
ValidaCión. va lidado 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA S ECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección d, 51. Recaba firmas de lalel titular de o Proyecto de MOG 
Man uales la DGMOyEA, y de la DGAO y validado 

fi rma dos tantos del Proyecto de 
MOG 

52. Elabora Oficio de Registro para o Oficio de Reg ist ro 
el OAD, solicitando se gestione o Proyecto de MOG 
la expedición del MOG por parte va lidado 
d,' Secretario y oc, posterior 
publicación '" " DDF Y '" 
difusión entre " personal, asi 
como la entrega de un tanto del 
MOG expedido a la DGMOyEA. 

53. Obtiene firma de lale l t itu lar de la o Oficio de Reg istro 
DGMOyEA, , través d, 

" 

o Proyecto de MOG 
DGAO validado 

54. Imprime eo Proyecto d, MOG o Oficio de Reg istro 
sel lo d, reg istro incluyendo o Proyecto de MOG 
fecha y número d,' Oficio d, validado 
Registro_ 

55. Anota en el Libro de Regist ro , o Libro de Registro 
asignando número de control al o Oficio de Registro 
MOG. o MOG 

56. Envia al OAD Oficio de Registro o Oficio de Registm 
con dos tantos del MOG_ o MOG 

57. Recibe acuse d,' Oficio d, o Acuse d,' Oficio 
Registro y arch iva. ne Registro 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

I 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 58. Recibe del CAD. Oficio d. • Oficio " de Modernización Expedición 000 "" tanto del Expedición 
Organización y MOG con firma del Secretario y • MOO 
Eficiencia turna a la DGAD. 
Administrativa 

Dirección General 59 Recibe OflCfo de Expedic ión con • Oficio d. 
Adjunta de un tanto del MOG con firma del Expedición 
Organización Secretario y luma a la CM. • MOO 

Dirección de 60. Recibe Oficio de Expedición con • Oficio d, 
Manuales un tanto ti!'!1 MOG con f irma del Expedición 

Secretario y archiva Oficio de • MOO 
Expedición 

61 Integra al expediente el MOG. • MOG 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN 

y alChiva la Minuta de 
Trabajo y el Oficio de 

Ii::itud 

17 

Recibe acuse del Oficb 
de Respuesta y lo 

archiva 

Soli::itud de Dictamen 
Juridico para UGAJ 

Oficio de 
Respuesta 

Proyecto de MOG 

L-. __ --,,--__ -,lOfiCiO de Soicitud 

184 

19 

Entrega a la DM Ofido 
de Soldtud de Dictamen 

Jurid ico, Proyecto de 
MOGenmedio 

megnéti:o e impreso y 

o 
Proyecto de MOG 

Oficio de Soicitud Oficio de Soficitud 

Recibe Ofdo de 
Soldtudde Dictamen O 
Jurídico, Proyecto de {Z 

MOGenmedio 
magnéti:o e impreso y Proyecto de MOG 

Oficio de Soicitud y 
revisa la documentacón Oficio de Soicítud 

21 

Obtiene firma de la/el 
titular de la DGMOyEA 

a través de la DGAO 
Proyecto de MOG 

L-. __ --,,...-__ -,lOficio de Soicitud 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO : ELABORAC I N y ACTUALlZACI N DEL MANUAL DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGAN IZACiÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ｅ ｌａｂｏｒａｃｾ ｾｎ＠ y ACTUALlZACJ:?N DEL MANUAL DE 
ORGANIZAC iÓN GEN ERAL DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 
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14. ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN 
ESPECíFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARíA DE GOBERNAC iÓN 

OBJETIVO 

Coordinar la elabumciún o <lL:luil lizaciún de los manuales de organización 
especif ico y de procedimientos de las unidades administrativas y órganos 
admin istrat ivos dcsconccntrados de la Secretaría de Gobernación, con base en el 
marco normativo vigente, a f in de contar con información ordenada y sistemática 
sobre su operación 

POLíTICAS DE OPERACIÓN 

Los MarlUale s de Orqanización Especifico (MOE) deberán ser elaborados 
por las UA y DAD cuyu t itulóu p€rlene¿ca al grupo jerárquico de Dirección de 
General. 

Las UA u DAD no obligados a elaborar MOE, podrán presentar su proyecto 
conforme a lo estabtecido en el marco nOl1Tlat ivo vigente. 

Las UA y OAD ｰｯ､ｲｾｮ＠ elaborar su MOE a partir del regist ro del MOG de la 
SEGOB. 

Los DAD sujetos a elaborar MOG, deberán de contar con dicho manual 
reg istrado, previo a la presentación de sus respect ivos proyectos de MOE. 

Las UA u DAD que presenten aumento, disminución o adecuación a sus 
atribuciones que impacten a las áreas que las integran, deberán actualizar la 
información contenida en su MDE vigente 

Los puestos que integran el MOE deberán corresponder a la Estructura 
Orgánica no básica autorizada o en su caso a la Estructura Ocupacional 
autorizada y registrada_ 

Los objetivos y funciones de los puestos que integran la estructura de la UA 
u OAD. deberán estar alineados con las atribuciones establecidas en el 
RISEGOB y, en su caso en el ordenamiento juríd ico que regu le sus 
funciones, para lo cual la DGMOyEA podrá solicitar los cuadros de alineación 
respectivos_ 

Las UA y OAD ､･ｄ･ ｲｾ ｮ＠ contar con su MOE registrado. previo a la 
presentación de sus respactivos proyectos de MP_ 
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Los proced imientos y sus activ idades deberán corresponder con lo 
establecido en el MOE de la UA u OAD 

Las UA u DAD que m ooifiquen el tota l de sus procedimientos, derivado de 
modificaciones del marco normativo que regula sus actividades, así como de 
las prioridades institucionales, deberán actualizar la información respectiva 
en su MP 

Para efeclos de diclaminación técnica sólo serán considerados los MOE y 
MP (Manuales) que ingresen med iante oficio. 

La DM podrá convocar a representarltes de las UA u DAD, para la aclaración 
o solventación de las observaciones que se deriven de la rev is ión del 
documento. 

La DGMOyEA, por conducto de la DM, proporcionará la capacitac ión, 
asesoría y apoyo ¡écnico necesarios a las UA y OAD para la elaboración o 
actualización de sus Manuales 

La DGAO y la DM podrán emitir oficios rf'lspf'lcto a la documf'lntación 
generada durante el proceso cuando el destinatario tenga un nivel jerárquico 
inferior a Dirección General, en este casa ta comunicación deberá real izarse 
entre homólogos. 

Las determinaciones que se tomen, así coma la información concluyente. 
será responsabilidad del personal de la UA u OAD que elabore, integre y 
valide el documento 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIM IENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General ,. Recibe de la UA u OAD Ofic io de • Oficio de Solicitud 

" Modernización Solicitud ooe Proyecto de • Proyecto " Organización y Manual ee medio magnético y Manual en medio 
Eficiencia turna , 

" 
DGAO para " magnét ico 

Administrativa atención. 

Dirección General 2. Recibe Oficio de Solicitud 00' • Oficio de Solicitud 
Adjunta de Proyecto d, Manull l ,,, medio • Proyecto de 
Organización magnético y turna a la DM para Manual en medio 

su ¡¡tcnción . magnético 

Dirección de 3. Recibe Oficio de Solicitud '"' • Oficio de Solicitud 
M'lIluélles Proyecto d, Manual en medio • Proyecto de 

magnético, verifica 
" 

Manual en medio 
documenlación y turna , lo magnético 
SMOP , 

Subdirección d, 4. Recibe Oficio de Sol icitud '"' • Oficio de Solicitud 
Manuales de Proyecto de Manual en medio • Proyecto de 
Organización y de magnético, revisa lo Manual en medio 
Procedim ientos A documen\Bción y turna " magnético 
oB Departamento de Manuales de 

Organización y de 
Procedimientos A o B (DMOP) , 

Departamento de 5. Recibe Oficio de Sol icitud con • Oficio de Solicitud 
Manuales de Proyecto de Manual eo medio • Proyecto de 
Organización y de magnético y rea liza revisión Manual en medio 
Proced imientos A técnica conforme , " magnético 
oB establecido eo lo, LEAMO o 

LEAMP. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGAN IZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

I RESPONSABLE ACTIVIDAD 
I DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

¿CUMPLE CON LO ESTABLEC IDO 
EN LOS LEAMO O LEAMP? 

S, 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 20 

NO 

6 Realiza modificaciones de forma • Oficio de Solic itud , elabora propuestas " • Proyecto de 
contenido de' Proyecto de Manua l en medio 
Manual magnético 

7 Requis ita Fonnato 16 y entrega • Oficio de Solicitud 
anexando el Proyecto de Manual • Proyecto de 
en medio magnético a la SMOP Manual en medio 

magnético 
• Formato 16 

Subdirección de 8. Recibe documentación , verifica • Oficio de Sol icitud 
Manuales de Formato 16 e instruye al DMOP • Proyecto de 
Organización y de para que programe reunión con Manual en medio 
Procedimientos A la UA u OAD. magnético 
oB • Formato 16 

Departamento de 9. Convoca reunión Corl el enlace • Oficio de Sol icitud 
Marluales de de 

" 
UA " OAD via correo • Proyecto de 

OrgHni<:<lción y Utl eledlónico , comunica , 
" 

Manual en medio 
Procedimientos A SMOP dia y hora de la reuniórl , magnético 
oB • Forrrmto 16 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZAC iÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIM IENTOS DE LAS UN IDADES 
ADM INISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOC UMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección " 10. Realiza reuniór1 de trabajo con • Oficio de Sol icitud 
Manuales de ," representantes de la UA " • Proyecto de 
Organiz:ación y de OAD y expone las observaciones Manual en medio 
Proced imientos A técnicas 000 respecto " magnéti co 
oB Proyecto de Manual. • Formato 16 

Departamento de 11. Recaba rúbricas de participantes • OficIo de Sollcrtud 
Manuales de de la reunión y rubrica Formato • Proyecto de 
Organización y de 16 McmUfll fm medio 
Proced im ientos A magnético 
06 • Formato 16 

12. Elabora M inuta de Trabajo de la • Oficio de Solic itud 
reunión eco ," aspectos • Proyecto de 
tratados porn solventar 1" Manual en medio 
observaciones 01 Proyecto de magnético 
Manual. recaba firmas y rúbricas • Formato 16 
de partic ipantes de 

" 
reunión, • Minuta de T rabajo 

firma y rubrica e l documento. 

13. Entrega a los representantes de • Oficio de Solicitud 
lo UA " DAD ec medio • Proyecto de 
magnético " Proyecto de Manual en medio 
Manual eco modificaciones de magnético 
forma y rropUfli>tai> al contenido, • Formato 16 000 
copia del Formato 16 o," rúbricas 
rúbricas y copia de la Minuta de • Minuta de Trabajo 
TmbajlJ firmada y rubricada. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 
, 

PROCEDIMIENTO; ELABORACiÓN y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL D[ 
ORGANIZACiÓN ESPECíFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

14 Elabora OfiCIO de Respuesta a la • Oficio d. 
UA " DAD V anexa Oficio de Respuesta 
Solicitud. rormato 16 ro" • Oficio de Solicitud 
rúbricas, Formato 16 sin nibricas • Formato 16 ro" 
y Minuta de Trabajo V entrega a rúbricas 
la SMOP. • Formato 16 sin 

rubricas 

• Minuti:l de Trabajo 

::>ubd lrecci6n d. 15 Recibe y verifica Ofi cio d. • Oficio d. 
Manuales d. Respuesta y lo, documentos ｒｾｾｰｵ･ｳｴ｡＠

Orgll ll i.ll:lción y de anex¡¡dos y fm trega a la DM . • Oficio de Solicitud 
Procedimientos A • Formato 10 ro" 
08 rúbricas 

• Formato 16 sin 
rúbricas 

• Minuta de Trabajo 

Dirección " 16. Recibe Y revisa OfICio de • Oficio " Manuales Respuesta y anexos, rubrica Respuesta 
Formato 16 sin rúbricas y archiva • Oficio de Solicitud 
Formato 16 con rubricas de los • Formato 16 sin 
partic ipantes de la reunión. rúbricas 

• Minuta ele Trabajo 
• Formato 16 "'" nibrlc.:as 

17 Obtiene firma de laJel titular de la • Oficio " DGMOyEA, • través d. • Respuesta 
DGAD. • Oficio de Solicitud 

1: 
Minuta de Trabajo 
Formato 16 
rubricado por la/el 
titular de la DM 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO : ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIM IENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARIA DE GOB ERNAC IÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 

Departamento de 
Manuales d, 
Organtzación y de 
Procedimientos A 
oS 

INVOLUCRADOS 

18. Envía Oficio de Respuesta a la • 
UA u DAD, con Formato 16 • 
rubricado por lale l t itu lar de la 
DM y ¡¡rchiva Oficio de Solicitud 

Oficio de Solicitud 
Formato 16 
rubricado por lalel 
t itu lar de 1<1 DM 

y Minuta de Trabajo. • Minuta de Trabajo 
• Oficio de 

Respuesta 

19. Recibe acuse del Oficio de • AClIse del Oficio 
Respuesta y archiva. de Respuesta 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 1 

20. Imprime " ejemplar d,1 • Oficio de Solicitud 
Proyecto de Manual y elabora • Proyecto de 
Ofic io de Sol icitud de Dictamen Manual en medio 
Jurídico para ,1 proyecto d, magnético e 
Manual por parte de la UGAJ Impreso 

• Oficio de Sol icitud 
d, Dictamen 
Ju rídico 

21, Entrega a la SMOP Oficio de • Oficio de Solicitud 
Solic itud de Dictamen Jurídico, • Proyecto de 
Proyecto de Manual en med io Manua l en medio 
magnético e impreso y Ofic io de magnético e 
Solic itud impreso 

• Oficio de Solicitud 
de Dictamen 
Juríd ico 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIM IENTOS DE LAS UNIDADES 
ADM INISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección d, 22. Recibe Oficio d, Solicitud d, o Oficio de Sol icitud 
Manu<lles de Dictamen Juríd ico, Proyecto d, d, Dictamen 
Organización y de Manual en medio magnético e Jurídico 
Proced imientos A impreso y Oficio de Solicitud, o Proyecto d, 
,8 verilica la documentación, Manual en medio 

magnético e 
impreso 

o OfiCiO de Sol icitud 

23. Entrega , 
" 

DM Oficio d, o Oficio de Sol icitud 
Solicitud d, Dictamen Jurídico. o Proyecto d, 
Proyecto d, Manual '" medio Manual en medio 
magnético e impreso y Oficio de magnético , 
Solicitud Impreso 

o Oficio de Solicitud 
de Dictamen 
Jurídico 

Dirección d, 24. Recibe Oficio d, Solicitud d, o Oficio de Solicitud 
Manuales Dictamen Jurld ico, Proyecto de o Proyecto d, 

Manual en medio magnético e Manual en medio 
impreso y Oficio de Solicitud y magnético , 
revisa la documentación. Imprf'lso 

o Oficio de Solicitud 
d, Dictamen 
Juridico 

25 Obtiene f irma de la/e l t itu lar de la o Oficio de Sol icitud 
DGMOyEA, , través d, 

" 

o Proyecto d, 
LJGAO. Manua l en medio 

magnético , 
impreso 

o Oficio de Sol icitlJd 
d, Dictamen 
Jurídico --
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPECi FICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UN IDADES 
ADMINISTRAT IVAS Y ÓRGANOS ADM INISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOC UMENTOS 
INVOLUCRADOS 

26. Envía Oficio de Solic itud de • Oficio de Solicitud 
Dictamen Jurídico y Proyecto de • Proyecto de 
Manual en medio magnético e M;mufl l en medio 
Impreso , 

" 

UGAJ y arr.hiva magnético e 
Ofic io de Solic itud . Impreso 

• Ofic io de Solic itud 
de Dic!amerl 
Juríd ico 

27 Recibe acuse de l Oficio de • Acuse de Oficio 
Solicitud de Dictamen Juríd ico y de Solicitud " archiva . Dictamen Juríd ico 

¿EMITE LA UGAJ DICTAMEN 
JURíDICO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 44 

NO 

Direcc ión General 28 Recibe de 'o UGAJ Oficio de • Oficio d, 
de Modf'lrn i7.aciÓn Observacionf'ls Jur[dicas y Observaciones 
Organizaciórl y Proyecto de Manual coc JuridiC<ls 
Eficiencia observaciones juridicas en med io • Proyectu de 
Administrativa magnétiGu y tuma a la DGAO. Manual coc 

observaciones 
juridicas en medio 
magnét ico 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALlZAC ION DEL MANUAL DE 
ORGAN IZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

nirección General 29 Recibe Oficio de Observaciones • Oficio de 
Adjunta de Juríd icas y Proyecto de Manual Observaciones 
Or¡¡anización ,,, observaciones jurídicas oc Jurídicas 

medio magnético y turna , r, • Proyecto de 
DM. Manual ,"o 

observaciones 
juríd icas en medio 
magnético 

Dirección de 30. Recibe Oficio de Observaciones • Oficio de 
Manuales Juríd icas y Proyecto de Manua l Observaciones 

,"o observaciones jurídicas oc Juridicas 
medio magnético y luma , r, • Proyecto de 
SMOP. Manual ,"o 

observaciones 
jurídicas en medio 
magnét ico 

Subdirección d, 31. Recibe Oficio de Observaciones • Oficio de 
Manuales " Jurídicas y Proyecto de Manual Observaciones 
Organización y de ,"o observaciones jur idicas oc Juríd icas 
Procedim ientos A medio magnético. • Proyecto d, 
oB Manual ,"o 

observaciones 
jur id icas en medio 
magnético 

--
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMI ENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL O[ 
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNI\CIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

32 Elabora Of<io ｾ＠ o OIlcio roo 
Observaciones de la UGAJ para Observaciones de 
su atención por parte de la UA u la UGAJ 
DAD. o Oficio do 

Observacione, 
Jurídicas 

o Proyecto do 
Manual 000 

observaciones 
juríd icas en medio 
magnético 

33. Entrega • l. DM Oficio con o Oficio 000 
Observaciones d, l. UGAJ, Observaciones de 
Oficio d, Observaciones la UGAJ 
Jurldicas y Proyecto de Manual o Oficio " con observaciones jurldicas en Observaciones 
medio magnético Jurldicas 

o Proyecto do 
Manual '0" 
observaciones 
jurldicas en medio 
magnético 

DirecciOn d' 34. Recibe y revisa OrlCio ro" o Oficio roo 
Manuales Observaciones d, ,. UGAJ. Observaciones de 

OfiCIO de Observaciones la UGAJ 
Juridicas y Proyecto de Manual o Oficio " con observaciones jurídicas en Observaciones 
medio magnético. Jurídicas 

o Proyecto d, 
Manual ro" 
observaciones 
jurldicas en medio 
magnético 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MAN UAL DE 
ORGANIZACIÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UN IDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS OESCONC ENTRADOS 
DE LA SECRETARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

35. Obtiene f irma de lalel titular de la • Oficio 00" 
DGMOyEA, o través de lo Observaciones de 
DGAO. la UGAJ 

• Oficio de 
Observaciones 
Jurídicas 

• Proyecto de 
Manual 00" 
observaciones 
jurídicas en medio 
magnético 

36 Envía Oficio con Observacione!i • Oficio 00" 
de lo UGAJ y Proyecto de Observaciones de 
Manua l en medio magnético con la UGAJ 
observaciones juríd icas a la UA u • Oficio " OAD. para '" solventación y Observaciones 
archiva Ofi cio de ObseNélCiorles Jurídicas 
Jurídicas . • Proyecto de 

Manual 00" 
observaciones 
juríd icas en medio 
magnético 

37. Recibe acuse del Oficio 00" • Acuse del Oficio 
Observaciones de 1, UGAJ y 00" 
archiva. Observaciones de 

la UGAJ 

Dirección General 38 ReciOe de la UA u DAD Oficio de • Oficio d, 
d, Modernización Solver'ltación o Observaciones Solventación o 
Organización y Jurídicas y Proyecto de Manua l Observaciones 
Eficiencia en medio magnético e impreso y Juríd icas 
Administrativa turna a la DGAO • Proyecto de 

Manual en medio 

• o 
magnético , 
IITl ｲ･ｾｯ＠

203 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNI DADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Direcci6n General 39. Recibe Oficio de Solventaci6n a • Oficio " Adjunta do Observaciones Juríd icas y Solvenloción " Organiz:ación Proyecto do Manual oc medio Observaciones 
rTl¡¡gmitico ti impreso y tuma él la Jurídicas 
DM. • Proyecto do 

Manual en medio 
magnético e 
Impreso 

Dirección do 40. Recibe Oficio de Solvenlaci:'Jn a • Oficio do 
Manuales Observaciones Juríd icas y Solventación , 

Proyecto do Manual ec medio Observaciones 
magnético e impreso. Jurídicas 

• Proyecto de 
Manual en medio , magnético e 
impreso 

41 Revisa Proyecto de Manual y • Ofic;jo de Solicitud 
elabora OfICio de Solicitud de de Dictamen 
LJictamen Jurid ico para la UGAJ. Jurídico 

• Oficio de 
Solventaci6n , 
Observaciones 
Jurídicas 

• Proyecto de 
Manual en medio 
magnético e 
impreso 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ElABORACiÓN Y /\CTU/\LlZIICtÓN DEL MAN UAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPEC iFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECKt: tARiA DE GOBERNAC iÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

42 Obtiene firma de la/e l t itular de la o Oficio de Sol icitud 
DGMOyEA, , través d, 

" 

d, Dictamen 
DGAO. Jurídico 

o Oficio " Solventación , 
Observaciones 
Jurldicas 

o P ro yecto d, 
Manual en medio 
magnético , 
Impreso 

43. Envía Oficio d, Solicitud d, o Oficio de Solicitud 
Dictamen Jurídico y Proyecto de d, Dictamen 
Manual '" medio magnético e Juríd ico 
Impreso , 

" 

UGAJ y archiva o Ofic io d, 
Oficio d, Solventación , Solvenlación , 
Observaciones Jurídicas. Observaciones 

Jurídicas 
CONTINÚA ACTIVIDAD No. 27 o Proyecto d, 

M"mual en medio 
magnético , 
Impreso 

Dirección General 44. Kecibe " " UGAJ üficio de o Oficio d, 
d, Modernización Dictamen Jurídico y Proyecto de Dictamen Jurídico 
Organización y Manual en med io magnético ti o Proyecto d, 
Eficiencia impreso con Dictamen Jurídico y Manual en medio 
Administrativa turna a la DGAO. magnético e 

1 

Impreso 00' 
Dictamen Juridico 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA . 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL Ml\NUAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y OC PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DFSCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Direc(;lón General 45. R9Cibe orteio de Dictamen • OfICio " Adjunta d. JUlidico y Proyecto de Manual en Dictamen Juridioo 
Organiz.:lción medio magnético e impreso con • Proyecto d. 

Dictamen Jurídico y turna a la Manual en medio 
DM . magnético • 

Impreso "" Dictamen .Jurldlco 

Dirección d. 46 Recibe OfiGiu de Dictamen • Oficio " Manuales Jurldico y Proyecto de Manual en Dictamen Jurídico 
medio magnético e impreso con • Proyecto d, 
Dictamen Jurídico y archiva el Manual en medio 
Proyecto de Manual impreso magnético • 

impreso 00" 
Dictamen Jurldico 

47 Revisa Proyecto de Maoual t; • Oficio de 
Imprime dos tantos origina les. Dictamen Jurldico 

• Proyecto de 
Manual en medio 
magnético • 
impreso .. Elabora OficiO para la Validación • Oficio para " del Manual por parte de la UA u Validación dol 

OAD Manual 
• Oficio " Dictamen Jurldico 

• Proyeclo de 
Manual impreso 
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DESCR IPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORAC iÓN Y ACTUALIZAC iÓN DE L MANUAL DE 
ORGAN IZACiÓN ESPECi FICO Y DE PROCEDIM IENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS AOM INISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
UI:: LA SECRETARiA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIV IDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

49 Obtiene fi rma de la/el titu lar de la • Ofic io para 
" DGMOyEA, , través de 

" 

Validación d,1 
DGAO Manual 

• Oficio d, 
Dictamen Juríd ico 

• Proyecto d, 
Manual impreso 

50 Envía a la UA u DAD Oficio para • Oficio para 
" 

" 

Validación dol Manual y 01 Val idación d,1 
Proyecto de Manual impreso en Manual 
dos tantos y a rchiva Ofic io de • Oficio d, 
Dictamen Juríd ico Dictamen Jurídico 

• Proyecto d, 
Manual impreso 

51. Recibe acuse del Oficio para la • Acuse del Oficio 
Val idación del Manua l y a rch iva para la Validación 

del Manual 

Dirección General 52. Recibe de la UA u OAD Oficio de • Oficio de 
de Modernilación Val idación we d" tantos del Validación 
Organización y Proyecto de Manual va lidados y • Proyecto de 
Eficiencia turna a la DGAO, Manual val idado 
Adnlinistrativa 

Dirección General 53. Recibe Ofic io de Val idación con • Oficio de 
Adjunta de d" tantos del Proyecto de Validación 
Orga nización Manua l va lidados y turna a la DM • Proyecto de 

para su reg istro. Manual \la lidado 

Dirección d, 54. Recibe Oficio de Val idación con • Oficio de 
Manuales d" tantos del Proyecto de Validación 

Manual \la lidados y archi\la • Proyecto de 
Oficio de Val idación, Manual \la lidado 
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DESCRIPCION NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EI..J\BORACIÓN y ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DI: LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

55 Recaba firmas de latel titular o:se • Proyecto d. 
la UGMOyEA y de la DGAO y Manual validado 
firma los dos tantos del Proyecto 
de ManUélI. 

56. Elabor:l Oficio de Registro para • Oficio de Registro 
la QM . • Proyecto d. 

Manual val idado 

57 Obtiene firma de la/el titu lar de la • Oficio de Registro 
OGMOyEA. • t ravés d. ,. • Proyecto " DGAO. Manual val idado 

" Imprime en Proyecto de Manual, • Oficio de Registro 
sel lo d. reg istro, incluyendo • Proyecto " fecha y numero del Oficio de Manual validado 
Registro. 

59. Anota en el Libro de Registro, • Libro de Registro 
asignando número de control al • OfICio de Registro 
Manual. • ManUCII 

60. Envia a la QM Oficio de Registro • Oficio d!l Rtlgistro 
oon los nos tanlos del Manual • Manual 
para su expedición. 

61 . Recibe acuse OrlCio de Registro • Acuse del Oficio 
y archiva. de Registro 

Dirección General 62. Recibe " ,. OM OfICio de • OfiCIO d. 
de Modernización Expedición con dos tantos del Expedición 
OrganizaclOn , Manual oon finna del OM y luma • Manual 
EfiCienCia a la DGAO. 
Adminislrallva -
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 
-
PROCEDIMIENTO : ELABORACION y ACTUALlZACION DEL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y O[ PROCeDIMI[NTOS OC LAS UNIDADES 
ADM INISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONC ENTRADOS 
DE LA SECRETAR iA DE GOBERNAC ION 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección Gene!al 63. Recibe OrlGia de Expedición eDil • Oficio " Adjunta de dos tantos del Manual con firma Expedic ión 
Organización del OM y turna a la DM para su • MaruJaI 

pub licación y difusión. 

Dirección de 64. Recibe Oficio de Expedición con • Oficio de 
M anuales dos tantos del Manual eDil firma Expedición 

de' OM y archiva e' Oficio de • Man ual 
Expedición. 

65. Imprime ee Manual fecha de' • Manual 
Oficio de Expedición. 

El MANUAL ¿ES DE UA U CAD? 

MANUAL DE DAD 

CONTINUA ACTIVIDAD No. 75 

MANUAL DE UA 

66. Elabora Oficio de Solicitud de • Ofic io de Solicitud 
Pub licac ión en la Intranet de la de Publicación 
SEGOS para '" Dirección • Manual 
General de Recursos Humanos d igita lizado ee 
(DGRH) y digita liza el Manual. medio magnético 

• Manual 

67 Obtiene firma de lale l t itu lar de • Oficio de Solic itud 

'" DGMOyEA " través de '" de Publicación 
DGAO. • Manua l 

digita lizado ee 
medio magnético 

• Manual 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

I Y ACTUALIZACiÓN DEL rAANUAL DE 
y I 

a la DGRH 
Solicitud de Publicación y el 
Manual digitalizado en medio 
magnético 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

• Oficio de Solicitud 
de PublicaCión 
t..\anual 
digitalizado en 
medio magnético 
Manual 

09. Recibe acuse del Oficio de • Acuse del Oficio 
Solicitud de Publicación y de Solicitud de 

70. 

archiva. 

Elabora OfICio de Entrega de 
Manual y Solicitud de Difusión 
para la UA. 

71 . ObHene firma de latel tdular de 
la DGMOyEA, a traves de la 
DGAO. 

72. Envla a la UA Oficio de Entrega 
de Manual y Solicitud de 
Difusión y un tanto del Manual. 

Publicación 
• Manual 
• Oficio de Entrega 

de Manual y 
Solicitud de 
Difusión 

• Manual 

Oficio de Cntrega 
de Manual 
Solicitud 
Difusión 

• Manual 

• Oficio de Entrega 
de Manual 
Solicitud 
Difusión 

• Manual 

73. Recibe ;)cuse del Oficio de • 
Entrega de Manual y Solicitud 
de DifusiOn y archiva 

Acuse del Oficio 
de Entreg<'l de 
M<'Inu<'I1 y Solicitud 
de Difusión 

• M<'Inual 
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NARRATIVA 

ｾｓｾＺｅ＠
I y ACTUALILACION ｄ Ｚ ｅｾｾｎｕａｌ＠ DE 

y DE PROCEDIMIENTOS DE 
I 

I 
I DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

74. I I Manual. • 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Dirección de 75 Elabora Oficio de Entrega d, • Oficio de Entrega 
Manuales Manual al DAD sol icitando su de Manual 

publ icación ec 
" 

Intranet del • Manual 
Órgano y difusió l1 entre el 
personal. 

76. Obtiene firma Utl la/el titu lar de • Oficio de Entrega 
Ii! DGMOyEA, a t ravés de la de Manual 
DGAO. • Manual 

77. Envía al OAD Oficio de Entrega • Oficio de Entrega 
de Manual y "" tanto d,l de Manual 
Manual. • Manual 

78 Recibe acuse del Oficio de • Acuse del Oficio 
Entrega de Manual yarchiva. de Entrega d. 

Manual 
• Manual 

79. Integra al expediente el Manual. • Manual 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DlAGRAMA DE FLUJO 
PROC EDIMIENTO: ｅ ｌａｂｏ ｒ ａ ｃｉＮｯ ｾ＠ y ACTUALIZAC!9!" OEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN ESPECiFICO Y OC PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCFNTRAnos 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN Y ACTUALlZAC I N DEL MANUAL ｕｾ＠
ORGANIZACiÓN ESPECiFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMIN ISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMI NISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETAR iA DE GOBERNACiÓN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ｅｌａｂｏｒ ａｃｾｏｾｎ＠ y ACTUALlZACION DEL MANUA L DE 
ORGANIZACiÓN ESPECIFICO Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

FORMATO 1 

SEGOf cu","o CO/oIP-"'ATM) I>F. ｕ ｾ ｉｬｎｬｦ ｓ＠ ＢＢ ｾｉｎｉｓｔｒａｔＢＢａｓ＠ ENTRE ----
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t "',-

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO; CUADRO COMPARATIVO DE UNIDAUI:S 
RESPONSABLES ENTRE ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE Y PROPUESTA 

1 

2 

3 

4 

f-------
5 

6 

7 

8 

, 
10 

11 

FORMATO 1 

de Gobernación 

la UA, OAD. Órgano Autónomo o Entidad 

,,, 
que I la UA. 

ｩＧＮ｣ＬｴｾＢｯ｣ｾＬ＠ y lo I ; en la primera columna grupo, grado y 
I salarial actual de conformidad con la ｾｩｭ｡＠ estructu ra 

ｉ
Ｌ ＺＺｾｾｾＺＬＺＺ＠ o propuesta: y la segunda, nivel orgamzacional 

letras del abecedario para el caso de las UA y 
rom¡¡nos para los GAD, Órgano Autónomo y fo 

proponen 

que se propone 

y 

que resulte de le! sumar 
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NOMBRE DEL FORMATO: CUADRO COMI-'ARI\TIVO DE UNIDADES 
RESPONSABLES ENTRE ESTRUCTURA ORGÁN ICA VICENTE Y PROPUESTA 

12 

13 

FORMATO 1 

e;¡¡¡¡;¡",-,"';;¡¡¡¡;, "'que se derive entre los conceptos 8 y 
1, totales horizontales actuales y propuestos por reng lón y 

la operación en forma .... ertical. El total que se obtenga 
ser congruente con la operaciórl que resulte al 

el total de I.:J columna total de la f'lstructum vigf'!nte 
, 

F""' de autorización del OM y firma de va lidación del Titular 
," """ admin istrativa. para el caso de los DAD 

IF"m;, d, autorización del Titular en el caso de las Entidades 

f ""' de autorización del T itular o área administrativa f'lll e l 
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FORMATO 2 

l ｾ＠
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: ORGAN IGRAMA 

FORMATO 2 

n el conce to : e deberá anotar: 

1 ecretar ia de Gobernación 

2 
enominación " " 

UA, DAD, Oroano Autónomo y lo 
ntidad --

3 
lave programát ica de la UA , DAD. Ofgano Autónomo y lo 
ntidad 
la, mes y año a partir del cual entra en vigor la estructura 

" ropuesta (se ､･ ｬ ･ｲ ｭ ｩ ｮ ｡［ｾ＠ con base en lo autorizado por 
arte de la SHCP y la SFP 
epresentación gráfica y de manera vert ical de la estructura 
rg¿mica de la UA, DAD, Órgano AutórlOmo ylo Entidad que 
e pretenda mod ificar, co locando de mayor a menor nivel 

erárquico las áreas de mando, donde cada área se exprese 
5 ｾｾ､ｩ｡ｮ ｴ ･＠ el dibujo de un cuadro con lineas continuas, el cual 

eberá contener en su interior la nueva denominación, 
stableciendo ," relaciol1es jerárquicas, así como de 
omunicación que ex:istan entre las areas a través de lineas 
El COneX:IÓn, 
os niveles organizacionales de las áreas que integran a la 
A se anotan erl la hoja del lado izquierdo con lotras del 

6 
t>ecedario y con números romanos para OAD. Órgano 
utónomo o Entidad; dibujando en todos los casos una linea 
iscontinua de 3 caracteres para separar "' nivel 

)rQanizacional de otro. 
irma de autorización del OM en el caso de las UA del Sector 
entra l, 

irma de autorización del OM del Ramo y fi rma de val idación 

7 el Titu lar o área administrativa, para el caso de los OAD 

irma de autorización del Titular en el caso de las Entidades 

Irma de autorización del Titular o área administrativa en el 
aso del Úrgano Autónomo 
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FORMATO 3 
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FORMATO 3 

,> 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

En el conce to: 

1 

2 

3 

, 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

FORMATO 3 

e deberá anotar: 
ódigo que identifica al puesto dentro de la estructura 
rganizacional reg istrada 

enominaci6n de l puesto 

a literal/letra que corresponda a la característica 
cupacion¡¡1 del puesto, de conformidad con los sigll ientfls 
menos: 

(L) Puesto de libre designación (SPC) 
(e l Puesto de Ca rrera (SPC) 
G) Puesto de Gabinete de Apoyo (SPC) 
Xl Puesto de Designación Directa (NO SPC) 

No le aplica 

ombre de la Institución donde se encuentra el puesto 

ama de cargo del puesto (seleccionar opción del combo) 

ipo de nombramiento (base o confianza) 

ipo de funciones (administrativas, sustant ivas o de Ole) 

enominación del puesto del superior jerárquico del cual 
epende el puesto que se describe y perfila 

enominación de la UA a la cual pertenece el puesto 

bjetivo genera l del puesto (propósito fundamental del 
uesto "su razón de ser" , debe contestar a la pregunta ¿Para 
ué existe el puesto?) 

ｾｳｇｲ ｩ ｰ｣ｩｮ＠ de cada una de las funciones del puesto ¿Qué 
ace? ¿Para qué lo hace? (verbo de acción + complemento -'-
esu ltado) 

ｦＭ ＭＭ ＭＬＭ Ｒ ＭＭＭＭｩｾ ﾡｰｯ ｣＠ do: relación que establece el puesto Ｈ ｩ ｮｴ･ｲｲｬ＼ｬｾＮ＠ ･ｸ ｴ ･ｲｮ｡ｾ＠ o 
mbas) 

13 ｾｘｐｬｩ ｣｡｣ ｩ ｮ＠ del tipo de re laciÓll que establece el puesto 

234 



SEGOB 

NOMBRE DEL FORMATO: DESCRIPCiÓN Y PERFil DE PUESTOS 

14 

15 

d, Ｇｾ＠ ¡ 

;del I 

FORMATO 3 

el puesto 

. las i ;d, 

li I de los aspectos relevantes del puesto 

Ｍ ｾ ｾＢ Ｇ ｪ ｏ Ｇ＠ , 

16 

17 

18 i ,1 <le 

f---19--L 
20 A 

ｦＭ Ｍ Ｍ ＲＱＭＭ ｾ Ｂ＠

22 

23 

24 

, , 
, " 
, " 

, , ' d, : 

,lO" 

dol , 
, 
, 

, 
I I 

¡'y'ce, 

, ',de 1, I , 

Ｇ［ＢＺ･ｾＧ＠ ' 

que se 
, del 

y carrera ( 

, ,,,, 

para viajar (se leccionar opción del combo) 

I de viajes (seleccionar opción del combo) 

para 

25 i de residencia (seleccionar opción del combo) 

26 

27 

" 
28 ｾ＠

ｦＭＭＭＭｾﾡｉＧ＠
" 29 

30 

laboral (seleccionar opción del combo) 

qoc , 01 , 
especiales de ､ｾＱ＠ ｐｩｾ･ｾｴｯ＠ _ ー｡Ｚｾｴ｣ｳＩｵ＠

i __ ｾｾ ｾ＠ i I i 
anatóm icas, antropométricas, fisio lógicas y/o 
del trabajador en su relación con la actividad 

"lO" 

235 



SEGOB 

NOMBRE DEL FORMATO: DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

FORMATO 3 

n el conee to: e deberá anotar: 
rincipales conocimientos. habilidades, aptitudes , ylo 

31 ctitudes que se requieren para el óptimo desempeño del 
uesto (identificar en el recuadro ｣ｯｲ ｲ ･ ｳｰｯｮｾｾｮｴ･＠ cuáles de 
Ilas son de desarrollo administrat ivo y ca lidad 

32 ｲ ｾｰ･｣ｴｯｳ＠ que considere importante e l Especialista sobre la 
nformación reQ istrada en el formato 

33 Nombre y firma de loma de conocimiento del ocupante del puesto 

34 rOmbre y firma del jefe inmediato del ","esto 

35 !Nombre y firma del especia lista de la Institución, o en su caso d",1 
eeto ' 

36 ｾ ｭ ｢ｲ･＠ y firma del Director General de Recursos Ilumanos o 
ｱｕ ｉ ｾ ｡ Ｚ ･ｮｴ･＠ (titular de la DGMOyEA) 

37 ｾ￭｡Ｌ＠ mes y año de aprobacioo 

36 ｾｾｭ｢ｲ･＠ y tirma del Coordinador General de Órganos de VigilanCia 
Control 

39 ｾｯｭ｢ｲ ･＠ y fi rma del OM 
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FORMATO 4 _. 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: CUADRO DE MOVIMIENTOS DI:.: CANCI:LACIÓN, 
CREACiÓN, CONVERSiÓN, REN IVELACIÓN y CAMBIOS DE ADSCRIPC iÓN O 
DENOM INACiÓN YIO TRASPASO DE PLAZAS DE PERSONAL DE MANDOS 
MEDIOS Y SUPERIORES 

FORMATO 4 

n el conee lo : e debera anotar: 
f'lcrf'lt¡¡r ia de Goh!'!rnflción y !;eparado de una diagonal (1) la 

1 el10minación y " Clave Programática de 
" 

UA, DAD, 
rgano Autónomo o Entidad 
enominaci6n de la UA, DAD, Urgano Au tónomo o Entidad 

2 ande se ubican las p lazas actualmente autorizadas y que se 
olicila sean modificadas 
ｾ ･ ｮｏ ｲｔｉ ｩ ｦｬ｡ﾡ［ｩￓ ｦｬ＠ del ｾｲ･｡＠ o p uesto inmediato superio r de 

ando del cua l dependen jerárqUicamente los puestos que 
3 e modif ican o crean. ref lejar debajo de la denominación 01 

ódigo maestro vigente asignado por el catá logo de puestos 
el sistema RHnet 

4 
ada uno dc los puestos que se tienen autorizades 
clualmente v que se pretenden mod if icar 

p:nominación de los puestos de mando a modifICar de la 
UA, DAD, Órgano Autónomo o Entidad , mismos que deberán 

e rdenarse de mayor a menor nivel jerárqu ico, y reflejar 
ebajo de la denominación el código maestre vigente 
signado por el catálogo de puestos del sistema RHnet 
ｾ ｉ＠ nive l salarial autorizado al puesto, de conformidad a lo 

6 
ontenido en el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos 

Salarios apl icable a los ｳ･ｲｾｩ､ｯｲ･ｳ＠ publ icas de mando y 
nlace 

7 Fódigo Presupuestal mas el ｣ｯｮｳ･｣ｵｴ ｩ ｾｯ＠ de la plaza 

ｾｾｮｯｭ ｩ ｮ｡ｃｩＶｮ＠ de la UA, OAD, UrgéUlu Autónomo y lo 
8 ｾｮｴ ｩ ､｡､＠ donde se ubica o ubicarán los puestos que ,e 

Fedifican e crean 
enorninación del área o puesto inmediato superior de 

mandO del cual dependerán Jotrarquicamente las plazas que 

9 
e mod lf lcon o crean y en el coso dc que aplique, reflejar 
ebajo de la denominación el cód igo maestro asignado por el 
atalogo de puestos del sistema RHnet, unicamente si el área 
e adscrioci6n no oresenta alaun tino de movimiento 
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NOMBRE DEL FORMATO; CUADRO DE MOVIMIENTOS DE: CANCELAC iÓN, 
CRCACIÓN, CONVERSiÓN, RENIYELACIÓN y CAMBIOS DE ADSCRIPCiÓN O 
DENOMINAC iÓN YIO TRASPASO DE PLAZAS DE PERSONAL DE MANDOS 
MEDIOS Y SUPERIORES 

10 

11 

12 

13 

14 

FORMATO 4 

, 
func iones vinculadas con el área 

I i o propuesto 
s lo contenido en el Catálogo de Puestos 
Sueldos Salarios aplicable a los ",v;doc,,; 1 

conversión. 
o denominación 

239 
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FORMATO 5 

,He' - --- ｐ ｬ ａｴｬ ｔｾａｍｉｾｎ ｔｏ＠ DI" ｃｏｎｖ ｾＱＡ ｾ ｉ ｏｎ＠

" , --.. -- - .- Ｎｾ ＭＬ＠ - - -,,-
'" .. '" " " '''' 

, .. , , 

, 

, 
ｾ＠ '-"- .. .-"- "' 

ｉ ＧＺ ＧＬ Ｚ ｾ ＢＧ＠
" " :1 ｾ ］＠

= """" 
" • 

.- -
Ｍｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ｾ ｵ＠ __ 

" • -- • • - • • 
｟ Ｎ ｟ Ｎ Ｌｾ＠

"'11 ( "" ru;::.., L2L1 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: COSTEO 

FORMATO 5 

n el conee to: ｾ＠ deberá anotar: 
ｾ＠

1 Ff'lcha rli'! e labomción (d ía, mefl y al'\o) 

criado de lo, costos del planteamiento de convers ión, 
2 anual iLatlo o por periodo mellor a doce meses) pOI el que se 

ace los cálcu los 

3 rive 'es actuales propuestos a converti r 

4 
fLona económica a que pertenece a cada una de las plazas a 

ance lar 

5 p antidad o número de plazas a cancelar por rl lve les 

6 posto unitario de las p lazas a cance lar 

7 Fosto co lectivo de acuerdo al número de plazas involucradas 
cancelar 

8 frota l de plazas a cancelar 

9 
ｾｵｭ｡ｴｯｲｩ｡＠ de los costos colectivos de todas las plazas a 

aneelar 

10 riVeleS actuales propuestos a crear 

11 
fLona económica él que pertenece a cada una de ｬ ｡ｾ＠ plazas a 

rear 

12 pantidad de plalas a crear 

13 posto unitario de las plazas a crear 

14 
posto colectivo de acuerdo al número de plazas involucradas 

crear 

15 frota l de plazas a crear 

16 
p;umatoria de los costos coledivos de todas las plazas a 

rear 

17 
ｾ ｭ･ｲｯ＠ de plazas de diferencia en relación a los que se val'l 

cal'lce lar con los que se van a crear 
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NOMBRE DEL FORMATO : COSTEO 

FORMATO 5 

n el conee to: e deberá anotar: 

18 ifererlcia en costos unitarios de ras plazas que se van , 
rear en relacióro a las que so van a crear 

19 
piferf'lncifl en costo r:olf'lctivo ¡jfl las plflzas que se van , 

ancerar en relación a las aue se van crear 

20 otal de la difererlcia de plazas que se van a cancelar con las 
ue se van a crear 

21 
¡sumatoria tota l de las diferencias de las plazas de fo rmn 

oledva de las plazas que se van a cancelar en re lación a 
as p lazas que se van a crear 

22 ｾ ｩ ｶ･ｬ･ｳ＠ de plazas fuente de ri nanciamiento 

23 
r-0na económica a que pe rtenece a cada una de las plazas 
l uente de f inanCiamiento 

24 ｾ ｡ｮｴｩ､｡､＠ de plazas fuente de financiamiento 

25 :Costo unitario rle las plfl7-<lS fuente rie finandam iento 

26 f esto colectivo de acuerdo al número de plazas involucradas 
L uente de finam; lamlento 

27 Irota l de plazas fuente de f inanciamiento 

28 
ｾ ｵｭ｡ｴｯ ｲ ｩ｡＠ de los costos colectivos de todas las plazas fuente 

e financiamiento 

29 
¡sum1l tori1l de los montos de 11Is plazas senaladas en los 

umerales 8 y :27, para determinar e l total del monto de la 
ancelación 

Sumatoria de los montos de los costos sel'ia lados en los 
30 umerales 9 y 28, para determinar e l total del monto de la 

ancelaciÓll 

31 
p ato obtenido en el numer¡¡1 8 GOrrespondiente 111 nI'Jmero de 

lazas de la cancelación 

32 p ato obtenido en el numeral 9 correspondiente al costo 
olectivo total de la cancelación 

33 
p ato obtenido en el numeral 27 correspondiente al número 

e p lazas de la fuente de f irmm;iamie ll to 

34 ¡uato obtenido en e l numeral 28 correspond iente al costo 
olectivo tota l de la fuente de f ina nCiamiento 
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NOMBRE DEL FORMATO : COSTEO 

FORMATO 5 

En el conceoto: Se deberá ano1ar: 

35 ato obtenido en el numeral 29 correspondiente al número 
e p lazas del total de la cance lación 

36 
ato obtenido en el numeral 30 correspondiente al costo 
olectivo total de la cancelac ión 

37 
ato obtenido en e l numeral 15 correspondiente al número 
e plazas del total de la creación 

38 ato obtenido en el numeral 16 correspondiente al costo 
lectivo tota l de la creación 

39 obranle en su caso el monto de la cancelación en relación 
on el monto de la creación 

40 ometarios fina les para la procedencia del planteamiento 
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FORMATO 6 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE OEl FORMATO: SOl iCITUD DE AUTORIZACiÓN DE PLAZAS 
PRESUPUESTARIAS DI:. CARÁCTER EVENTUAL PARA El EJERCICIO FISCAL 

FORMATOS 

En el conee lo' e debara anola r: , onseculivo de registro 

2 jerclcio fiscal de la solicitud 

3 
lave a dos dígitos que identifICa a las depeodencias y 
nlldades de la APF 

, romenclalura asignada a la UA (a tres dígitos) 

5 penomlnac:ón de la UR 

6 ¡po de personal (mando, en lace, operativo, categorial 
f-

ｾｯｭ｢ｲ･＠ asignado al puesto 7 

6 ｾｏｦＱ｡＠ económica (1,2 o 3) 

9 Fódigo asignado a la plaza por la UR 

10 ｾｩｶ･ ｬ＠ salarial 

" ｾｉｶ･ ｬ＠ autorizado en el ejercicio anterior 

12 ｾｩｙ･ｬ＠ máximo conespondienle al Grupo Jertlrqulco autorizado 
n e l inventario o plantilla de plazas 

13 echa de inicio de la contratación 

14 Fecha de término de la contratación 

15 
ｾｾｭ･ｲｯ＠ en meses de duración de la contratación de acuerdo 

la vigencia (en valor absoluto) 

16 posto unitario del periodo de plaza eventual 

17 Fosto unitario anual izado de plaza eventual 
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NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE AUTORIZAC ION DE PLAZAS 
rRESUPUESTARIAS DE CARACTCR [VCNTUAl PARA EL EJERCICIO FISCAL 

FORMATO 6 

18 

19 

20 

21 f inanciamiento (Fiscales o propios) 
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'" ",,>t .... ' _ 

FORMATO 7 
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l.' , ' ''.' 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FORMATO ÚNICO PARA EL REGISTRO f'lF 
PERSONAL EVENTUAL 

FORMATO 7 

n el conce to: e de be rj anotar: 

1 Famo 
2 pepenctenCla o entid .. d 

3 jercicio fiscal de la solicitud de ｲ･ｧｩｾ ｴ ｷ＠

• ｾｒ＠ a la que estará .. dscrita la plaza 

5 !Denominación del área específica que L1poymli lo plaza 

6 penominaCi6n del puesto de carácter eventua l 

7 ｾｩｶ･ ｬ＠ salar ial del puesto 

8 ¡po de puesto (sustant ivo; administrativo, Ole) 

9 periodo de contratación 

10 ｾｯｭ｢ｲ･＠ del servidor público que valida la info rmación 

11 p uesto del servidor público que valida la información 

12 ｾｵｭ･ｲｯ＠ de folio de l OfICio de Solicitud de Registro 
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\ "1 ｾＢＢ＠ .. ｵｾ＠

FORMATO 8 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: CUADRO DE MOVIMIENTOS DE: CANCELAC IÓN, 
CREAC iÓN, CONVERSiÓN, RENIVELACIÓN SALARIAL , CAMBIOS DE 
ADSCR IPCiÓN Y TRASPASO DE f'LAZAS DE f1ERSONAL OPERATIVO y 
ENLACE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

y 
Clave ｐｲｯｧｲ｡ｭｾｴｩ｣｡＠

, 
donde se ubican las pla7as 

Ii I I 

o puesto 

FORMATO 8 

una i 
de la 

del cual dependen Jerárquicamente los puestos que 
modifican o crean, y en el caso de que aplique, reflejar 

J la denominación el código maestro asignado por el 
I I i 

, 'o 
que se proponen I I VA, OAD, 

Y lo Entidad, mismos que ordenarse 
a menor nivel jerárquico y en el caso de que aplique, 

debajo de la denominación el maestro , , , 

Presupuestal más el consecutivo de la plaza 

,de 

" 

, j 

en el Tabulador 

plaza-autorizada 
propone cancelar, convertir, renivelar salarialmente , 

adscripción y/o t raspasar 
cada uno de los puestos qoc "c t ienen autorizados 

y 
, que se modifican 

ＵＡｾＺＺＺｾ＠ o , r del cual dependerán jerárquicamente 'as plilz:as que 
modffican o crean en e l caso de que aplique, reflejar 

, , . 
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SEGOB 

NOM BRE DEL FORMATO: CUADRO DE MOVIMIENTOS DE: CANCELAC iÓN, 
CRCAC IÓN, CONVeRSiÓN , R[NIV[LAC IÓN SALARIAL, CAMIlIOS DC 
ADSCR IPCiÓN y TRASPASO DE PLAZAS DE PERSONAL OPERATIVO Y 
ENLACE 

FORMATO 8 

n el conce ro: El deberá anotar: 
atálogo de puestos del sistema RHnet, únicamen te si el area 
e adscripción no presenta algún t ipo de movimiento 

rnOrTl inaCiÚIl del puesto de personal operativo y/o lie enlace 
11 onferme a las flmelones que real izará , v inculadas al área de 

dscripción 

12 
ｾ､ ｩ ｧｯ＠ Presupuestal más el consecutivo de la plaza con los 

ue se identifica y clasifican los puestos de personal de 
!enlace y operativo 

13 
p orljunto de números y/o letras asignadas de acuerdo al tipo 

e puesto propuesto, de conformidad a lo conten ido en el 
abulador de sueldos v salarios aplicable 
ona económica en la que se localizará la plaza-que se 

14 ropone cancelar, convertir, renivelar salarialmente, cambiar 
e adscripción vIo t raspasar 

15 
pada uno de los puestos que se tienen autorizados 

ctualmente y que se pretenden modifir.ar 
ipo de requerimiento que se prepone rea lizar (cancelación, 

16 
reación, convers ión, renivelación salarial, cambios de 
dscripción o denominación ylo cambio de unidad 
esoonsablel 

17 
p ia, mes y ano a partir del cual entra en vigor la estructura 
se determinara con base en lo autOrizado por parte de la 

ISHCP v la SFPl 
irma del OM , en caso de que sea una UA del Sector Central 

Irma d,1 OM Y f irma de l Titular o Coord inación 

18 
rdministrat iva, en caso de que sea un OAD 

irma del Titular o Coordinación Administrat iva, en caso de 
que sea una Entidad u Órgano Autónomo 
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FORMATO 9 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: VISTO FlUENO PARA PROPUESTA DE PU ESTO DE 
Ll l:lKt: Dt:SIGNAC IÓN 

FORMATO 9 

n el conce to: e deberá anotar: 

1 lave de la UA u DAD solicitante 

2 p enom inación de la UA u OAD solicitante 

3 Oenomimu;ión del puesto propuesto 

4 ¡Cód igo del puestos del puesto propuesto 

5 ustificación 

6 Denominación del puesto propuesto 

7 
enuminaci611 de la UA u DAD de adscripción del puesto 
ropuesto 

8 uesto del titular de la UA u DAD solicitante 

9 ombre y firma del titu lar de la UA u DAD sol icitante 

10 ombre y fi rma del OM 

11 ombre y fi rma del Secretario de Gobernación 
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FORMATO 10 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: ESTRUCTURA DE PERSONAL DE ENLACE Y 
OPERATIVO POR ÁREA DE ADSCRI PCiÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

o 

7 

6 

6 

10 

11 

FORMATO 10 

las plazas de 

pm 
la horizontal e l área de 

ti I 

su nivel I Y en la horizontal e l 

que se 
mando 

1, en la sección vertica l su rlivel salarial y en la ho,;",,';' 
de i ' inmediata de mando 

, 
IF;,,", del OM Y firma del Titu lar o Coordinación Administrativa, 

caso de que sea un OAD. 

Adm inistrativa , en caso de 
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FORMATO 11 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: PROPUESTA DE PUESTOS PARA SER 
APROBADOS COMO llE Ll8KI:: UESIGNACIÓN 

FORMATO 11 

n el conce lo' e deberá anotar: 

1 ｾｯｭ｢ｲ･＠ de la dependencia o en tidad 

2 
ｾｯｭ｢ｲ･＠ dlll ordenamiento que confiere las facultades y '" echa de emislon 

3 rúrnero consecutivo de puestos propuestos 

4 p enominación del puesto propuesto 

5 
¡SI e l puesto está ocupado (s i es por un servidor públ ico de 

arrera o por un nombramiento bajo el amparo del articulo 
,4) 

6 ¡Código del puesto propuesto 

7 Nivel de remuneración del puesto 

8 Numeral. fracción, inciso, del supuesto en el cual se ubicil la 
!función del puesto propuesto 

9 ¡Descripción de la función en los términos en que 'oo 
ｾｰｲｯ｢｡､｡＠ en la estructura de la dependencia o ¡mtidad 
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,rC" H", nr ｾＧ＠ .. ,' _"""'N 

FORMATO 12 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO : JUSTIFICAC iÓN TECNICA 

FORMATO 12 

En el concepto: ¡se deberá anotar: 

1 Frave del Ramo de la SEGOR (04) 

2 p enominación de la dependencia 

3 F lave de la UR u QAD que solicita la creación del contrato 

4 Denominación de 13 UR u OAD solic itante 

5 ｾｏｭｏ ｉ ｏ ｧ｡ ｃ ｩ ￓｮ＠ a la que corresponde el contrato 

6 prupo. g rado y nivel de la homologación de la contratación 

7 ¡po de actividad (seleccionar la opción del combo) 

8 echa de inicio y f in de la contratación 

9 ｾｯｮｴｯ＠ mensua l b ruto de acuerdo al tabu lador v igente 

10 ¡po de financiamiento (marcar con una "X") 

11 
fspecifique si cuenta con una plaza vacante que realiza las 

ctividades que hará el contrato 
paso del Articulo 131 del Reglamento de la LFPRH que 

12 ｵ ｳｴ ･ｾＺｾ＠ la creación del contrato por honorarios (marcar con 
na ·X· 

13 
rincipales actividades que real izará el prestador de servicios 

Verbo en infin it ivo + que se hace + Dara se hace) 

14 
r riterios cuantitativos y cual itativos por los que se requiere la 

ontratación 

15 
f ntregables que generará el prestador de servicios y sus 

eriados 

16 
echa limite en 

" 

que el prestador de servicios deberá 
roeorcionar los entregables al servidor eúbl ico designado 

17 
pescripción de tos entregables que generará el prestador de 

ervicios 
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NOMBRE DEL FORMATO: JUSTIFICACiÓN TECNICA 

FORMATO 12 

ｾ＠ el conce to: Se deberá anotar: 
¡vel de autonomía del entregable (se leccionar la opción del 

18 
ombo) 

19 
¡vel de r:nmplej ¡dad de elaboración del entre[lable 

seleccionar la opción del combo) 

20 ivel ,:t Impacto del enlregable (seleccionar la opción del 
combo 

21 
ambre del funcionario designado p,rn recib ir lo, 
ntreaables 

22 
¡vel Jerárquico del funcionario designado para rec ibir lo, 
ntregables 

23 enominación d,1 puesto del funcionario designado para 
ecibir los erllregables 

24 URP del fum;ionar io designado para rec ibir los entregables 

25 Fe del funcionario designado para recib ir los entregables 

ambre y firma del o la titula r de la unidad administrativa u 
26 rgano administrativo desconcentrado so licitante d, 

" 
,rAación del contrato por honorarios 

27 
ombre y fi rma del o la t rtular de I;:¡ DGMOyEA con la que 
mite el dictamen de viabilidad técnica de las actividades 

28 
Nombre y firma del C. QM quien 
!contratación por honorarios 

autoriza la creac ión de la 
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FORMATO 13 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FORMATO lJNICO nF MOVIMIENTOS 
PRESUPUI:::STARIOS UI: SI::RVICIOS I-'I::RSONALI:S 

FORMATO 13 

ｾ＠ el conce to: e deberá anotar: 

1 ¡po de movim iento a real izar (cancelac ión o creación) 

2 ombre de la Dependencia (Secretaria de GODernación) 

3 Nombre de la UA, OAD, Ent idad u Organismo Autónomo 

4 ¡po de personal (mando, enlace. operativo o categorías) 

5 Fecha en que surte efecto el movimiento a real izar 

6 lave de la UA, CAD, Entidades u Organismo Autónomo 

7 ivel s<l léuial de Gada uno de los puestos que part icipan en e l 
movimiento de las plazas 

8 
ona económ ica (l . 1I o III) a que pertenece cada una las 
laz;¡s involucradas 

9 
ódigo presupuestal correspondiente , ," plazas do 
cuerdo a lo ｑ ｾ ･＠ establece la SHCP 

10 enominación del puesto involucrado en el movimiento 

11 úmero de plazas involucradas en e l movim iento 

12 ueldo base unitario de acuerdo al tabulador correspondiente 

13 ueldo base colectivo en apego al tabu lador correspond iente 
e flcu!!rdo a l número de plazas y el P!!ri ooo 

14 
ompcnsación garantizada unitaria de acuerdo al tabulador 
o rre'spondiente 

15 ompensación garantizada colectiva en apego al tabu lador 
orrespondiente de acuerdo al número de plazas y el periodo 

16 otal!!s de cada una de las columnas 11 , 13y 15 

ar!ida especifica qce identifique , cada c" de 1" 
17 restaciones indicadas al iado izquierdo de la co lumna según 

I orden que estab lece el Capitulo 1000 del ｃｬ｡ｳ ＮＡＡｩ｣｡､ ｯ ｲｹｾ＠
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NOMBRE DEL FORMATO: FORMA"I O ÚNICO DE MOVIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS DE SERVICIOS PERSONALES 

FORMATO 13 

18 
colectivo que resulte del cálcu lo a cada 

" 
19 

I I 
20 o de acuerdo a las prestacione s que se 

21 
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'iHe' 

$EC10H:(1l 
ￓｾｇＮ｜ｎｏ＠ '0"11N1STRATNO DESCor;CENTRADO: (2) 
'1G ENCLA.. (JJ 

FORMATO 14 

""" ..... '" """'""' ...... , ｾ＠ ...... '" 
"'.,.,""" ...... '"""" 

..... " "" .ru=. , ,"""'''-" "......" ,,·c 

REGLAS A U,S QUE SE SUJET l\Ro\ LO. N'UCAClOO D[ [STI: CATÁlOGO y TA'llA.AODR DE SlElOOS y 
SAlNlIOS 

, . 

, 

,<1) 

(1 ｾｉ＠
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: CATÁLOGO DE CATEGORíAS Y TABULADOR ES DE 
SUELDOS Y SALARIOS 

FORMATO 14 

1 
=j§' 

la Dependencia (Secretaria de Gobernación) 

2 la UA, OAD, Entidad u Organismo Autónomo 

3 ［ ［ Ｌｾ＠ l' d, . , i 1 del l , 

4 
, 

ｾ､Ｂ＠
, 

" , , 

5 
, d, ' del tabulador de acuerdo a lo que , , " 

b 1 I salarial de cada uno de los puestos 

7 
". , ｾ｟ｾ Ｌ＠ 11 o 111) a que pertenece cada una las 

, , , 
8 , , a au torizar 

i i al , 
9 , para cada calegoría de CAD con 

ｾ＠
,,""Ipo 

10 
Oe 11 , <l _ las que se 

［ｰｯ｣ｾ＠, , , 1 

11 poc, ＧｙＢ Ｇ ｾ＠ . " , , d,' 

12 Y ｾｲｧｏ｟＠ ｾｾＬ＠ 1 " 1 del , . por parte de I 

13 , de oficio con fll que autoriza el tabu lador 
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SHCP 

- . 

" • " 

e''''''''''''''''''''..--.. ..... ''''' ""..-. ..-..ro ... """"'''',..,.....,...., 

-_."'-
" "" 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: CATEGORiAS PLAZAS y TABULADOR DE SUELDO 

DEL PERSONAL ASIM ILADO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

n e l conce 10 : 

1 

2 

3 

, 

5 

6 

7 

FORMATO 15 

Se deberá anoia r: 

úmero de oficio con el que autoriza el tabu lador 

ombre de la Dependencia (Secretaría de Gobern ación) 

ombre de la UA, DAD, ｅｮｴ ｩ ｾ｡､＠ u Organismo Autónomo que 
lIente con plant,]a ti'" Pflrsonal Asim ilado al Servicio Exterior 

xicano autorizada pOr la Secretaria ce Relaciones Exteriores 

echa de .a vigencia de aplicación del tabulador determinada por la 
Hep 
als sede de cada puesto de la plantiHa de personal Asimilado al 

'ervioio Exterior MeXicano que corresponde el presente tabulador, 
n la que MaJ'a representación autorizada por la Secretaria de 
elaciones Exte ri ores 
il/dad sede de cada puesto de la plant il la de personal Asimilado 
I Servicio Exterior Mexicano que corresponde el presente 

<lbIJl<lOur. "''' l<l 'lue ｾ Ｌ ｡ｾ｡＠ representación autorizada por la 
r:ralar la de Re laciones Exteriores 

ombre de la representación , en caso de que este especifi cada 
or la Secretaria de Relaciones Exteriores 

8 ｛Ｉ･ｾｭｩｮ｡｣ｩｮ＠ de las ｾ｡Ｚ･ｧｯｲｩ｡ｳ＠ en la representac ión, en caso de 
L _______ ue este especificada por la Secr!ltar ia de Relacion!ls Ext!lriores 
I ombre s de los puestos categorias y/o homolO!<ación de las ramas 

9 

10 

11 

12 

iplomáticas consu lar ｾ＠ técnico adminislr<lti vo 0",1 Servicio Ext .... ior 
ｾ ｟ ｸ ｩ ｣｡ ｮ ｮＬ＠ qUf! la SHCP y la Secrf!tarla de Relaciones Extenores 
en autonzaoo por cada UA, DAD, Entidad u Organismo 
utónomo de que se trate 

Denominación de los puestos homologados en territorio nacional 

ive l sa laria l de cada uno do los puestos proviamente establecidos 
or la SHCP 
l imero de plazas que tienen por nivel a cada UA, DAn, Fntidad u 

)rganismo Autónomo que cuente con planti lla de personal 
ｳｩ ｭｾ｡､ｯ＠ al Servicio Exterior Mexicano 

Monto correspondiente a sueldo neto monsual en moneda 
1-___ '_3 ____ 1; ｌ ＢＧ ﾷＺ［［ Ｂ ﾷＬＬ ｾ ｮｪ･ ｲ｡＠ y especificar la divisa del pa is o región que se trate 

otal de las can tidades qlle resu lta de la sumatoria en cada lIna de 
as co lumnas 14 
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L CONC'. ¡-O 

'" 

CUAORO DE ｏｂＧＧＧＧｖｾｃＺｏｾｅｓ＠

ｲＢＢｾａｃ＠ ＢｾＨＧＩ＠

ｾａｴ＼ｕａｌ＠ ｾＮｬｬｬ＠

O"do ill 
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T,' ... '... U" 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO; CUADRO DE OBSERVACIONES 
FORMATO 16 

ｾ･ ｬ ｣ｯｮ｣･＠ lo: Se deber.!i anotar: 

1 Tipo de manual (Manual de Organización General, Manual 
de Organización Especifico, Manual de Procedimientos). 

2 Titulo del manual. 

3 Oficio de entrega del manual. 

4 Fecha de elaboración. 

-
5 Apartado en el que se identificaron observaciones. 

6 Listado de observaciones identificadas por apartado. 
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,., 
u __ ....... , .... _" '" 
' .... ,1· 1 
' .... ,[·1 

ｾｾＬ＠

'" 
_ ... k __ 

'o, 
• -
'" 
,.-............ "" 

Ｍ ｾ ｉ ﾷｉ＠

'0' , ......... ,,"-, 

01", ｾ＠ ｲＺＮＬｾ＠

＼ＺＺＬＢＧｾＮ＠ 0. ....... ".".,""'-,,., ｃＧｉＢＢＢＧｾ Ｇ＠ , ......... """ __ ._ '""",,,"' 
O Ｎｾ Ｂ＠ O.m. "' .. ｾＢ＠ . , ",PH ｾ＠ (OO«lJ 

MIfi ... ｾ Ｎ＠ Trall.)o 

-- - -- ._-

... " ＢＢｾＬｾＬ＠ ........ Mo"""'-" ...... """, r ... M" ___ .. _ 

( 10 1 
, ....... ", fO_l 

, 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: MINUTA DE TRABAJO 

En e l conce "" Se deberá a notar: 

1 Titu lo de la minuta de t rabajo 

- -
2 Unidad Admin istrativa partic ipante 

3 Lugar de la reunión. 

4 Fecha. 

5 Objetivo de la reunión, 

6 Listado de los asuntos tratados durante la reunión. 

7 Listado de los acuerdos de la reunión 

8 Denominación de la Unidad Ad ministrat iva partic ipante 

9 Nombre, cargo y f irma de los representant8s df'! la Unidad 
Administrativa. 

10 Nombre, cargo y firma del personal de la Dirección General 
de Modernización , Organ ización y Eficienc ia Admin istrat iva, 
participante en la reunión, 
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11. INFORMACiÓN ADICIONAL 

GLOSARIO : 

Analítico de puestos-plazas: Reporte que se genera a partir de la carga y 
actual ización del inventario de plazas de cada uno de los ramos adm inistrativos, 
que se revisa y actualiza en cada uno de los ejercicios subsecuentes, al inGOrporar 
los movilllientus ell plazas llue se generen durante la ejecución del presupuesto. 

Código: Nomenclatura que permite identificar si un puesto es de base o de 
confiarlZ3, a qué rama pertenece, qué <lctividades comprerlde: técnicas, 
administrativas, profesionales u otras, así como otros atribulos inherentes al 
puesto de que se trate. 

Comité Técnico de Profesional ización: CUfllpO r.o lRgiado a través del cua l cada 
dependencifl flstablece las part icu laridades que debe tener el Serv icio Profes ional 
de Carrera en su ámbito de competencia 

Dictamen de Validación: Dictamen de Va lidación de la Valuación del Puesto 

Entidad: Organismos públicos descentral izados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, incluidas las inst ituc iones nacionales de crédito, 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituc iones nacionales de 
seguros y fianzas, y los fideicomisos públ icos que en términos dR la I ey Orgánica 
de la Administración Pública Federal y de la Ley !-ederal de las Entidades 
Paraestatales searl cons iderados ent idades de la Administración Pública Federal 
Paraestatal 

Especialista: Servidor público responsable de analizar y procesar la información 
que se gerlere por virtud de la descripción , elaboración de perfiles y va luación de 
puestos 

Estructura Ocupacional: Cantidad y categorizaciórl del personal que ocupa los 
puestos de una organización, preserltada erl re lación con la división de 
actividades, que perm iten el cumplimiento de una función , y que se respa ldarl por 
un grado de autoridad y responsab ilidad dentro de la organizaciÓrl_ 

Estructura orgimica Disposición sistemática de los órganos que integran una 
Dependencia o Entidad, doooe se establecen n ive les jerárquicos y funcionales de 
conformidad con las atribuciones que a la misma le asigna la LRy Orgánic¡¡ de la 
Adm inistración Pública Federal, así como el Reglamento Interior o estatuto 
orgánico correspondiente Permite identif icar de manera ordenada el sistema 
formal de la orga nización, visua lizar la jerarquizacióll de los puestos de mando, la 
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división de funciones. las relaciones de dependencia y coord inación de los 
mismos 

Estructura Orgoin ica Basica: La integran las unidades administrat ivas cuyas 
funciones reflejon las atribuciones directas conferidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Se caracterizan por tomar decis iones, formular 
polí ticas, elaborar d irectrices y determinar líneas generales, que se v inculan en 
forma directa y detenninante con los objetivos institucionales. 

Estructura Orgánica No Básica: La integran las unidades administrativas cuya 
atribución la rea liza en torma indirecta y dependen en su desdoblamiento 
funcional de manera invariable de alguna unidad ubicada en estructura orgán ica 
basica. 

Grado: EI 'Ialor que se le da a un puesto del Tabulador de sueldos y salarios de 
acuerdo con el Sistema de Valuación de Puestos. 

Grupo: El conjunto de puestos del Tabulador de sueldos y salarios con la misma 
jerarquia o rango, irldeperld ientemente de su denominación, resultante del va lor 
en pumas obtenidos en el Sistema de Valuación de Puestos 

Manual de Organización : Documento en el que se registra y actualiza la 
información detal lada de una organ ización aCf'lrea df'l sus antf'lcedentes históricos; 
estructura orgánica; funciones; niveles jerárquicos; lineas de comunicación y 
coordinación, asi como los organigramas que representan en forma esquemética 
la estructura. 

Manual de Procedimientos: Documento normativo-administrat ivo en el que se 
consignan . en forma melódica. los pasos y activ idades que deben seguirse para la 
realización de las funciones de la dependencia u OAD. Describe, además, las 
diferentes UA o areas que intervienen y se precisa su responsabilidad y 
part icipación. proporcionando información bésica para orientar al personal 
respecto a la dinámica funcional de la organizaciÓn. 

Nivel: La escala de percepciones ordinarias que corresponden conforme a un 
pUf'lsto del Tahulador de suekios y salarios. Fn f'l l caso del personal de mando y 
de enlace, consiste en su identificación de menor a mayor, por los digitos 1. 2 Y 3. 
Traténdose del personal operat ivo que se ajusta al Tabulador de sueldos y 
salarios con curva salari<ll de sector centrill , 1m; lIiveltJs stJ ident ifican por los 
digitos 1 al 11. Los grupos de personal que se ajustan al Tabu lador de sueldos y 
salarios con curva sa larial ospocifica, pueden contar con niveles distintes a éstos. 

Organigrama: Representación grMica de la estructura orgánica que debe reflejar 
en forma esquemática, la posición de las unidades administrativas que la 

273 



SEGOB 

componen, los tramos de contro l, nivel Jerá rquIco, canales forma les de 
｣ｯｭｵｮ ｩ ｾ｣ｩｮ＠ y coordinac ión, así como lineas de mando . 

Órgano Administrativo Desconcentrado: Unidad administrat iva o forma de 
organización administrat iva, a la cual le han sido conferidas funciones ･ｳｰ･｣ｩｦｩ｣ｾｳ＠
que le permitan rea lizar actividades dentro del ámbito que se fije en e l instrumento 
jurídico que lo crea. 

Órgano Autónomo: Tribunal Federal de Conci liación y Arbitraje. 

Plaza: A la posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más de 
un servidor público a la vez que t iene una adscripción determinada y que se 
encuentra respaldada presupuestalmellle. 

Puesto: Unidad impersonal de trabajo que se caracteriza por tarJer tareas y 
deberes especificas, lo cual asigna cierto grado de responsab ilidad, Cada puesto 
puede contener una o más plazas e impl ica determinados requisitos de aotrtud, 
habilidad, preparación y experiencia, 

Renivelac ión salarial: Es la modificación salarial de un puesto determinado, con 
el objeto de mejorar sus percepciones , lo cual impl ica ascender de nivel en el 
tabulador correspond iente como resu ltado de movimientos a la estructura de la 
orgaflÍZ<lcióll y/o al peso específico del puesto. 

Tabulador de sueldos y salarios: El instrumento que permite representar los 
valores monetarios con los que se identifican los imporles pOI Goncepto de 
sueldos y salarios en términos mensuales o anuales. que apl ican a un puesto o 
categoría determinados, en Noción del grupo, grado, nivelo código autorizados, 
según corresponda, de acuerdo con los dist intos tipos de personal, y propuestas 
de modificación a las estructuras orgánicas y ocupacionales. 

Unidad Administrativa: Área de las Instituciones a la que se le confiere 
¡¡tribuciones especfficas en el reglamento interior u ordenamiento orgánioo 
correspond iente, que tiene funciolles propias que la dist inguen de las demás 
dentro de la Institución , 

SIGLAS: 

CTP: Comité Técllico de Profesion¡¡li7¡¡ción, 

OAPT: Departamento de Analítico de Plazas y Tabu ladores , 

ODPP: Departamento de Descripción y Perfil de Puestos. 

DEDO: Departamento de Estructuras Orgán icas y Ocupacionales. 
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DGAO: Dirección General Adjunta de Organización. 

DGMOyEA: Direcciórl General de Modern izac ión, Organización y Ef iciencia 
Administrativa. 

DGPyP: Dirección General de Programación y Presupuesto. 

DM : Direcc ión de Marlua les. 

DMOP: Departamento de Manuales de Organización y de Procedimientos A o B. 

DO: Dirección de Organización. 

DOF: Diario Oficia l de la Federación. 

DVP Departamento de Valuación de Puestos 

LEAMO: Lineam ientos para la Elaboración y Actua lización de Manuales de 
Organización . 

LEAMP: Lineamientos para la Elaboración y Actual ización de Manuales de 
Procedimientos. 

MOE: Manual de Organización Especifico. 

MOG: Manual de Organización General. 

MP' Manual de Procedim ientos. 

DAD: Órgano Administrativo Desconcentrado. 

OM: Ofic iol Moyor. 

RISEGOB: Reg lamento Interior de la Secretaria de Gobernación, 

SAPT: Subdirección de Anal itico de Plazas y Tabu ladores, 

SDPVP Subd irecc ión de Descripción, Peñil y Valuación de Puestos. 

SEGOS: ｾｲ･ｬ｡ｲｩ｡＠ de GolJemaciólI, 

SEOO: Subdirección de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 

SFP: Secrelaria de la Función Pública. 
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SMOP : Subdirección de Manuales de Organización y de Procedimientos A o B. 

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

UA: Unidad. Administrativa. 

UGAJ: Unidad General de Asuntos Ju rídicos. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO._ El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General da Modernización, Organización y Efic iem;ia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
Específico de la Direcc ión General de Modernización,_, Organización y 
Eficiencia Adm inistrativa. 

En la Ciudad de México, a los O S días del mes de 
diecisiete. 

Ole. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 

de dos mil 


