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I.  PRESENTACIÓN 

 
 
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, 
obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad. 
 
Por ello, el Licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, 
impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la 
generación de acuerdos y consensos para la  solución de las demandas sociales. 
 
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus 
recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos.  El ciudadano es el factor principal de su 
atención y la solución de los problemas públicos, su prioridad. 
 
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión 
orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía.  Este modelo propugna por 
garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el 
cambio de aquellas que es necesario modernizar. 
 
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las 
mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las 
estructuras  organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos 
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad. 
 
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la 
misión de la Secretaría de Educación,  La estructura organizativa, la división del trabajo, los 
mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel 
de centralización o desconcentración, los procesos clave de la organización y los resultados que 
se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión de esta Dependencia del 
Ejecutivo Estatal. 
 
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la 
acción administrativa.  El reto impostergable es la transformación de la cultura de las 
dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, 
organización, liderazgo y productividad.  
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II.  OBJETIVO GENERAL 

 
 
Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que proporciona la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática, de la Secretaría de Educación, mediante la 
formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo. 
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III.  IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación con el Usuario 

Demanda de 
servicios  

relacionados 
con el 

desarrollo  de 
instrumentos 

administrativos 
y servicios de 

informática   

 
Proyectos 

de 
manuales 
adminis 
trativos 

 Manteni 
miento y 

reparación 
de equipo 

de 
cómputo

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
                                       DESARROLLO INFORMÁTICO 
 

Estudios  
de la 

organiza 
ción 

Desarrollo 
de 

sistemas 
informá 

ticos 

 Administración de 
Personal 

Abastecimiento de 
Bienes y Servicios 

Equipamiento 
Tecnológico 

PROCESOS 
SUSTANTIVOS 

PROCESOS  ADJETIVOS 

Instala 
ción y 

manteni- 
miento 

de redes 

Diseño y 
actualiza 
ción de 
páginas 

Web de la 
SE

Operación 
del  

Subcomité 
Sectorial 
de T.I. 

Unidades 
administrativas, 
organismos 
auxiliares e 
instituciones 
educativas del 
Sistema 
Educativo 
Estatal



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:          XIV 

 
 

IV.  RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Proceso: 
 
Desarrollo institucional: de la recepción de solicitudes de análisis organizacional, hasta la 
implementación y aplicación de métodos, sistemas y herramientas de trabajo para la 
modernización de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación. 
 
Procedimientos: 
 

• Elaboración y actualización de manuales de procedimientos. 
 

• Realización de estudios de análisis de la organización. 
 
 
Proceso: 
 
Desarrollo informático: de la recepción de solicitudes para el desarrollo de sistemas, hasta la 
aplicación de tecnología y sistemas informáticos para la mejora de las actividades y servicios en el 
sector educación. 
  
Procedimientos:  
 

• Desarrollo y actualización de sistemas de procesamiento de información. 
 

• Explotación y manipulación de bases de datos. 
 

• Gestión de dictamen, para la adquisición o contratación de bienes y servicios 
informáticos. 

 

• Instalación y mantenimiento de redes de transferencia de datos. 
 

• Elaboración, publicación y actualización de páginas web. 
 

• Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo. 
 

• Gestión de cumplimiento de garantías de equipo de cómputo. 
 

• Coordinación para la operación del Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información 
de la Secretaría de Educación y seguimiento de los acuerdos del mismo.. 
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V.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Incrementar la funcionalidad y eficiencia de las unidades administrativas del sector central de la 
Secretaría de Educación, mediante la elaboración y actualización de sus manuales de 
procedimientos. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado de la 
elaboración y actualización de los manuales de procedimientos y a las unidades administrativas 
del sector central de la Secretaría de Educación, que requieran elaborar o actualizar sus 
manuales. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo II, 

De las Atribuciones del Secretario, Artículo 6, Fracción VI; De las Atribuciones Genéricas 
de los Subsecretarios, Artículo 7 Fracciones VIII y IX; De las Atribuciones Específicas de 
las Subsecretarias y de la Adscripción de las Unidades Administrativas, Artículo 10. 
Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
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• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 
Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 15 de febrero del 2005. 

 
• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización, emitida por la Secretaría 

de Administración. Cuarta edición, marzo del 2002. 
 

• Paso a Paso para la Elaboración de Manuales de Procedimientos. Guía Técnica emitida por 
la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración. Tercera edición, noviembre de 
2005. 

 
• Guía Técnica para la Elaboración de Reglamentos Interiores de las Dependencias y 

Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal. Junio 1995. 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de elaborar y actualizar 
los manuales de procedimientos de las unidades administrativas del sector central de la 
Secretaría de Educación y de gestionar la validación de los mismos ante la Dirección General de 
Innovación, de la Secretaría de Finanzas. 
 
La Dirección General de Innovación  de la Secretaría de Finanzas deberá: 
 

• Revisar los proyectos de manuales de procedimientos y emitir las recomendaciones que 
estime convenientes. 

 
• Emitir visto bueno a los manuales de procedimientos que se sometan a su consideración 

técnica y autorizar el inicio del proceso de validación. 
 
 
El Titular de la Unidad Administrativa Solicitante deberá:  
 

• Solicitar mediante oficio, el apoyo de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática para la elaboración y/o actualización de su (s) manuales de procedimientos. 
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• Proporcionar la información, documentación y apoyo técnico solicitado por la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática para la elaboración de manuales de 
procedimientos. 

 
• Analizar las propuestas de mejoramiento administrativo planteadas por la Unidad de 

Desarrollo Administrativo e Informática, valorar su pertinencia y autorizar su 
incorporación en los manuales de procedimientos elaborados. 

 
• Validar, difundir e implantar los manuales de procedimientos en la Unidad Administrativa 

a su cargo. 
 
 
El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Autorizar el programa de actividades que se llevará a cabo, para la elaboración y 
actualización  de manuales de procedimientos. 

 
• Precisar y requerir al titular de la unidad administrativa solicitante, el apoyo técnico la 

información y los recursos necesarios para la elaboración y/o organización de los 
proyectos de manuales de procedimientos. 

 
• Remitir los proyectos de manuales de procedimientos a la Dirección General de 

Innovación, para su revisión y aprobación técnica. 
 
 
El Líder de Proyecto de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Elaborar el programa de actividades para la elaboración o actualización de los manuales de 
procedimientos y proponerlo al Jefe de la Unidad Administrativa solicitante, previo visto 
bueno del Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

 
• Asignar actividades y la realización de proyectos entre los analistas a su cargo. 

 
• Orientar y coordinar a los analistas en los procesos de recopilación, análisis y 

procesamiento de la información así como en la formulación de propuestas de 
mejoramiento. 

 
• Coordinar la integración de los manuales de procedimientos y presentarlos al Jefe de la 

Unidad  de Desarrollo Administrativo e Informática, para su revisión y visto bueno. 
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• Dar seguimiento a las acciones de validación, difusión e implantación de los manuales de 
procedimientos elaborados. 

 
 
Los Analistas Administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberán: 
 

• Operar el programa de actividades para la elaboración o actualización de los manuales de 
procedimientos y presentar los reportes y avances al Líder de Proyectos. 

 
• Recopilar y analizar la información sobre procedimientos de trabajo de las unidades 

administrativas, documentar los procedimientos, proponer medidas de mejoramiento, 
integrar el manual y presentarlo al Líder de Proyectos. 

 
 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 
 
 

DEFINICIONES 
 

Diagrama: Son modelos gráficos que representan en forma esquemática y 
simplificada el procedimiento, mediante el uso de símbolos ANSI 
(Américan Nacional Standard Institute) o dibujos y recuadros con 
texto (Bloque). 
 

Formato: Es un documento de comunicación administrativa formal, impreso 
generalmente en papel, mediante alguno de los medios de 
reproducción gráfica. Contiene, además de información, 
instrucciones para llenarse o utilizarse. 
 

Políticas: Normas  o disposiciones que regulan las actividades de los 
procedimientos y a través de éstas se pueden regular los casos o 
situaciones que por excepción se pueden presentar en las 
actividades rutinarias del proceso. 
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Procedimiento: Es una sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, 

que tienen por objeto la realización de una actividad o tarea 
específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo 
procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la 
determinación de tiempos de realización, el uso de recursos 
materiales y tecnologías y la aplicación de métodos de trabajo y de 
control, para lograr el cabal, oportuno y eficiente desarrollo de las 
operaciones. 
 

Proceso: Es un conjunto ordenado de etapas o fases de un evento en 
evolución, con características de acción concatenada, dinámica y 
progresiva, que concluye con la obtención de un resultado. El 
proceso implica la utilización de recursos para transformar 
elementos de entradas en resultados de valor o útiles para el 
usuario interno o externo. 
 

Procesos Prioritarios: 
 

Son los procesos sustantivos dentro de una organización o 
dependencia. 
 

Validación: Se refiere a la firma de las autoridades de la Unidad Administrativa 
a la que corresponda el manual de procedimientos, por medio del 
cual se aprueba el contenido del manual administrativo. 
 

 
 
 

INSUMOS 
 
Oficio de solicitud para la elaboración o actualización de manuales de procedimientos. 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 

• Manuales de Procedimientos dictaminados por la Dirección General de Innovación de la 
Secretaría de Finanzas, validados por las unidades responsables de su ejecución y 
difundidos en las mismas, para su observación. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

 
Realización de estudios de análisis de la organización. 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 
• Para la elaboración o actualización de manuales de procedimientos, la unidad 

administrativa solicitante deberá designar a uno o más enlaces, con el perfil profesional 
adecuado, o afín, y que conozcan o tengan referencias sobre el funcionamiento general de 
dicha unidad. 

 
• Una vez validado el manual de procedimientos, la unidad administrativa a la que 

corresponda el manual, será la responsable de implantarlo y difundirlo entre el personal y 
áreas adscritas a la misma.  
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DESARROLLO 
 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Elabora en original y copia el oficio de solicitud para la 
elaboración o actualización del manual de 
procedimientos, dirigido al titular de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, entrega 
original, obtiene acuse en la copia y archiva. 
 

2 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio de solicitud, registra el ingreso de 
correspondencia en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y entrega oficio al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 

3 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Obtiene la solicitud, se entera e instruye al Líder de 
Proyecto que atenderá el asunto y devuelve el oficio a 
la Secretaria para su archivo. 
 

4 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Se entera, prepara un programa de trabajo y/o de 
asesoría en original y el oficio de respuesta en original y 
copia, en el que se especifican los mecanismos de 
coordinación, la información, documentación y apoyos 
requeridos y los presenta al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 
 

5 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe programa y oficio, se entera, firma y  entrega 
documentos a la Secretaria, para que los envíe a la 
unidad administrativa solicitante y comunica al Líder de 
Proyecto de su visto bueno  al programa para que 
instrumente su ejecución. 
 

6 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe, registra y envía oficio y programa, obtiene acuse 
en la copia y la archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

7 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe oficio y el  programa, se entera, instruye al 
personal sobre el proyecto a realizar, los tiempos y 
formas de trabajo, los apoyos y cooperación a 
proporcionar al personal de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, fomenta la disponibilidad y 
participación del personal en el análisis de la situación 
actual y en el planteamiento de medidas de 
mejoramiento y espera a que se inicien los trabajos 
previstos. Archiva oficio y programa recibidos. 
 

8 Personal de la Unidad 
Administrativa Solicitante 

De acuerdo  a la estrategia de trabajo, acude a la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática y/o 
recibe al personal de la misma y le proporciona toda la 
información solicitada. 
 

9 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe visto bueno al programa de actividades, asigna 
analistas a la elaboración del manual de procedimientos 
en función de las cargas de trabajo del Área. Acuerda 
con los analistas las metodologías de recopilación, 
análisis y procesamiento de la información y verifica la 
preparación de la documentación necesaria.  
 
En la fecha establecida se presenta en compañía de los 
analistas a la unidad administrativa, efectúa la inducción 
del mismo en la realización del proyecto y coordina y 
supervisa las acciones de recopilación, análisis y 
procesamiento de la información. 
 

10 Analistas Administrativos de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Preparan instrumentos para la elaboración  de manuales 
de procedimientos y realizan la recopilación, análisis y 
procesamiento de la información, con el apoyo del 
personal de la unidad administrativa solicitante y 
mantienen informado de los avances al Líder del 
Proyecto, presentándole los documentos elaborados 
para su revisión. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

11 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Revisa los avances, corrige y asesora en los aspectos 
que se requiera hasta la terminación del manual y una 
vez concluido el proyecto de manual, lo presenta en 
forma económica al titular de la unidad administrativa 
solicitante, para su conocimiento y comentarios. 
 

12 Titular de la Unidad 
Administrativa Solicitante 

Recibe proyecto de manual de procedimientos, lo 
revisa y en caso de tener comentarios, los hace del 
conocimiento del Líder de Proyecto, o bien le informa 
sobre su visto bueno. 
 

13 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe del titular de la unidad administrativa solicitante 
sus comentarios y en función de ellos actúa: 
 

14  Si hay correcciones o adecuaciones a realizar, devuelve 
proyecto de manual de procedimientos a los analistas 
administrativos, con indicaciones para su corrección. 
 

15 Analistas Administrativos de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 
 

Reciben proyecto de manual, realizan las adecuaciones y 
lo regresan al Líder de Proyecto. 
 

16 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe el proyecto de manual de procedimientos, 
elabora oficio de envío a la Dirección General de 
Innovación y presenta oficio y proyecto de manual al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
El procedimiento continúa en la operación número 18. 
 

17  Si no hay observaciones al proyecto de manual de 
procedimientos, elabora oficio de envío a la Dirección 
General de Innovación y junto con el proyecto de 
manual, los presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

18 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe proyecto de manual y oficio de envío, se entera, 
lo firma y lo entrega a la Secretaria para su envío. 
 
 

19 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe documentos, obtiene dos fotocopias del oficio 
para conocimiento y para acuse, envía original del oficio 
y proyecto de manual a la Direcciòn General de 
Innovación, envía primera copia del oficio a la unidad 
administrativa a quien pertenece el manual, recaba 
acuse de ambas instancias en la segunda copia del oficio 
y la archiva. 
 
 

20 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe copia de conocimiento del oficio con el que se 
envió a validación técnica el proyecto de manual, se 
entera y archiva. 
 
 

21 Dirección General de 
Innovación de la Secretaría de 
Finanzas 
 

Recibe oficio y proyecto de manual de procedimientos, 
efectúa la revisión del manual, emite su diagnóstico 
mediante el Dictamen Técnico de Proyectos de 
Manuales de Procedimientos y lo envía junto con el 
proyecto de manual de procedimientos, a través de 
oficio en original y copia a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. Obtiene acuse en la copia 
y archiva. 
 

22 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe  oficio con el proyecto de manual de 
procedimientos y el  Dictamen Técnico de Proyectos 
de Manuales de Procedimientos, de la Dirección 
General de Innovación, registra el ingreso de 
correspondencia en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y entrega documentos al Jefe 
de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
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ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
23 Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Administrativo e Informática 
Recibe documentos de respuesta por parte de la 
Dirección General de Innovación, sobre el proyecto de 
manual, se entera y lo remite al Líder de Proyecto. 
 

24 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe documentos de respuesta con la información y 
en función de ésta, procede: 
 

25  Si el manual de procedimientos no se valida, analiza 
documento con observaciones, se entera de éstas,  las 
hace del conocimiento de la unidad administrativa 
solicitante, vía telefónica y entrega el proyecto de 
manual de procedimientos a los analistas para su 
adecuación. 
 

26 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Se entera vía telefónica de las observaciones emitidas 
por la Dirección General de Innovación y de los 
cambios que se incorporarán en el proyecto de manual. 
Proporcionan la información complementaria o el 
apoyo que le indique la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 

27 Analistas Administrativos de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Se enteran de las observaciones emitidas por la 
Dirección General de Innovación, adecuan el manual 
con el apoyo y participación de la Unidad 
Administrativa Solicitante y una vez concluido, lo 
presentan al Líder del Proyecto. 
 

28 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe el proyecto de manual administrativo corregido, 
elabora oficio de envió en original y dos copias, lo 
anexa al proyecto de manual y los presenta al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 

29 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe proyecto de manual y oficio de envió, se entera, 
firma este último y los entrega a la Secretaria para su 
envió a la Dirección General de Innovación. 
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ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
30 Secretaria de Unidad de 

Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe, registra y envía proyecto de manual y oficio en 
original y copia a la Dirección General de Innovación de 
la Secretaría de Finanzas, envía copia del oficio a la 
unidad administrativa a la que pertenece el manual, 
obtiene copia del acuse de ambas instancias y la archiva. 
 

31 Dirección General de 
Innovación de la Secretaría de 
Finanzas 

Recibe oficio y proyecto de manual de procedimientos, 
lo revisa en función de las observaciones y 
recomendaciones emitidas a la primera versión y 
determina: 
 

32  Si no se valida técnicamente el manual, elabora 
Dictamen Técnico y lo envía mediante oficio junto con 
el proyecto de manual de procedimientos a la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. Obtiene 
acuse y archiva. 
 

33 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe  oficio con el proyecto de manual de 
procedimientos y el Dictamen Técnico de Proyectos de 
Manuales de Procedimientos, de la Dirección General 
de Innovación, registra el ingreso de correspondencia 
en el Sistema Automatizado de Control de 
Documentos y entrega documentos al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 

34 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe documentos de respuesta por parte de la 
Dirección General de Innovación, sobre el proyecto de 
manual, se entera de que el dictamen no es favorable y 
lo remite al Líder de Proyecto. 
 
 

35 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe el dictamen técnico sobre el proyecto del 
manual, se entera de las adecuaciones a realizar. Se 
conecta con la operación número 25. 
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36 Dirección General de 

Innovación de la Secretaría de 
Finanzas 

Si el manual de procedimientos es visado técnicamente 
como favorable, elabora oficio y Dictamen, con el visto 
bueno y los envía junto con el manual de 
procedimientos al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, para que se inicie el 
proceso de validación. 
 
 

37 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe  oficio con manual de procedimientos y el 
Dictamen Técnico de Proyectos de Manuales de 
Procedimientos de la Dirección General de Innovación, 
registra el ingreso de correspondencia en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos y entrega 
documentos al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 
 

38 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe manual de procedimientos, oficio y dictamen  
por parte de la Dirección General de Innovación, se 
entera de la aprobación técnica del manual y lo entrega 
al Líder de Proyecto. 
 
 

39 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe el manual y el dictamen, se entera de la 
aprobación, elabora oficio en original y copia para 
remitir el manual de procedimientos al titular de la 
unidad administrativa, para firma y para que obtenga la 
firma de validación de su jefe inmediato superior. 
Presenta oficio junto con el manual al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 

40 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio y manual de procedimientos, se entera y 
firma oficio y manual para validarlo y lo entrega a la 
Secretaria, para su envío. 
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41 Secretaria de la Unidad de 

Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio y manual de procedimientos firmados por 
el titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, registra salida del documento en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos, envía 
original del oficio y manual, a la unidad administrativa a 
la que corresponde el manual. Obtiene copia de acuse y 
archiva. 
 

42 Titular de la Unidad 
Administrativa Solicitante 
 

Recibe oficio y manual, se entera de la solicitud de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, 
firma (valida) el manual, obtiene firma de su jefe 
inmediato y lo devuelve a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática mediante oficio en original 
y copia. Obtiene copia de acuse y archiva. 
 
 

43 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio y manual validado por la unidad 
administrativa, y por su jefe inmediato, registra el 
ingreso de la correspondencia y entrega el manual de 
procedimientos al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 
 

44 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe manual validado, se entera y lo entrega al Líder 
de Proyecto, para que se encargue de la reproducción 
del manual, así como del envío de las copias controladas 
del manual, para su difusión e implantación. 
 
 

45 Líder de Proyecto de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe el manual validado e instrucciones, obtiene las 
copias controladas, registra y archiva el original. Elabora 
los oficios para entrega de las copias del manual a las 
unidades administrativas que corresponda y presenta 
oficios y copias del manual, al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 
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46 Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Administrativo e Informática 
Recibe copias controladas del manual y oficios de 
entrega, se entera, firma oficios y los entrega a la 
Secretaria, junto con las copias del manual para su 
envío. 
 
 

47 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficios y copias controladas del manual, registra 
la salida de documentos, las envía a los destinatarios,  
obtiene acuse en las copias de los mismos y archiva. 
 
 

48 Titular de la Unidad 
Administrativa Solicitante 

Recibe oficio y copia controlada del manual de 
procedimientos, se entera e  instrumenta acciones para 
la difusión e implantación  del manual entre el personal 
de la unidad administrativa a su cargo. 
 
 

49 Titulares de las Unidades 
Administrativas Involucradas 

Reciben oficio y copia controlada del manual de 
procedimientos, se enteran y difunden o resguardan el 
manual. 
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UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

INICIO

1

Elabora el oficio de solicitud 
para la elaboración o 
actualización del manual de 
procedimientos y lo envía al 
titular de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

2

Recibe oficio de solicitud, 
registra el ingreso de 
correspondencia y entrega oficio 
al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

Obtiene la solicitud,  instruye 
al Líder de Proyecto que 
atenderá el asunto.

3

Se entera, prepara programa 
de trabajo y/o de asesoría y el 
oficio de respuesta en el que 
se especifican los mecanismos 
de coordinación, la 
información, documentación y 
apoyos requeridos y lo 
presenta al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

4

5

Recibe el programa y oficio, se 
entera, lo firma y entrega a la 
Secretaria, para que lo envíe a 
la unidad administrativa 
solicitante y comunica al Líder 
de Proyecto su visto bueno  al 
programa para que 
instrumente su ejecución.

A

6

Recibe, registra, envía oficio y 
programa.

7

Recibe oficio y programa, se 
entera, instruye al personal 
sobre el proyecto a realizar, los 
tiempos y formas de trabajo, los 
apoyos y cooperación a 
proporcionar, fomenta la 
disponibilidad y participación en 
el análisis y en el planteamiento 
de medidas de mejoramiento y 
espera a que se inicien los 
trabajos previstos. 

B
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A

8

De acuerdo  a la estrategia de 
trabajo, acude a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática y/o recibe al 
personal de la misma y le 
proporciona toda la información 
solicitada.

Recibe visto bueno, asigna 
analistas a la elaboración del  
manual. Acuerda con éstos las 
metodologías de recopilación, 
análisis y procesamiento de la 
información y verifica la 
preparación de la 
documentación necesaria. 
En la fecha establecida se 
presenta a la unidad 
administrativa, efectúa la 
inducción del personal en el 
proyecto. Coordina y 
supervisa las acciones de 
recopilación, análisis y 
procesamiento de la 
información.

9

C

10

Preparan instrumentos para la 
elaboración  de manuales de 
procedimientos y realizan la 
recopilación, análisis y 
procesamiento de la 
información, con el apoyo del 
personal de la unidad 
administrativa solicitante. 
Entregan avances al Líder del 
Proyecto.

11

Revisa los avances, corrige y 
asesora hasta la terminación del 
proyecto de manual y una vez 
concluido lo presenta al titular 
de la unidad administrativa 
solicitante, para su conocimiento 
y comentarios.

TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

B

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 
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C

12

Recibe y conoce proyecto de 
manual de procedimientos,  en 
caso de tener comentarios, los 
hace del conocimiento del Líder 
de Proyectos, o bien le informa 
sobre su visto bueno.

13

Devuelve proyecto a los analistas 
administrativos, con indicaciones 
para su corrección.

14

Recibe del Titular de la Unidad 
administrativa solicitante sus 
comentarios y en función de 
ellos actúa:

15

Reciben proyecto de manual, 
realizan las adecuaciones y lo 
regresan al Líder de Proyecto.

E

¿Hay correcciones?

Recibe el proyecto de manual de 
procedimientos, elabora oficio 
de envío y  presenta al Jefe de la 
Unidad. El procedimiento 
continúa la operación 18.

16

SI NO

TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

D



PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INNOVACIÓN  DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

E

Si no hay correcciones, elabora 
oficio de envío a y junto con el 
proyecto de manual, los 
presenta al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

17

Recibe documentos, registra y 
envía original y proyecto de 
manual a la Dirección General 
de Innovación y envía copia del 
oficio a la unidad administrativa a 
quien pertenece el manual.

19

18

20

Recibe proyecto de manual y 
oficio de envío, se entera,  firma 
y lo entrega a la Secretaria para 
su envío.

Recibe copia de conocimiento y 
se entera que se envió a 
validación el proyecto de 
manual.

TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

Recibe oficio y proyecto de 
manual de procedimientos, 
efectúa la revisión del manual, 
emite su diagnóstico y lo envía 
junto con el proyecto de manual 
de procedimientos, a través de 
oficio en original y copia a la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

21

22

Recibe y registra el ingreso de 
correspondencia en el Sistema 
Automatizado de Control de 
Documentos y entrega 
documentos  al Jefe de la 
Unidad.

F

23

Recibe documentos de 
respuesta por parte de la 
Dirección General de 
Innovación, sobre el proyecto 
de manual, se entera y lo remite 
al Líder de Proyecto.

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

D
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F

27

Se enteran de las observaciones 
emitidas por la Dirección 
General de Innovación, adecuan 
el proyecto de manual y lo 
presentan al Líder del Proyecto.28

Recibe el manual administrativo 
corregido, elabora oficio de 
envió en original y dos copias, 
lo anexa al manual y los 
presenta al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

26

Se entera de las observaciones y 
de los cambios que se 
incorporarán en el proyecto de 
manual. Proporcionan la 
información complementaria o 
el apoyo que le indique la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

25

Analiza documento con 
observaciones, se entera,  las 
hace del conocimiento de la 
unidad administrativa 
solicitante, y entrega el 
proyecto de manual de 
procedimientos a los analistas.

J
¿El Manual 
se valida ?

NO SI

G

24

Recibe oficio de respuesta con 
la información y en función de 
ésta, procede:

29

Recibe proyecto de  manual y 
oficio de envió, se entera, firma 
este último y los entrega a la 
Secretaria para su envió a la 
Dirección General de 
Innovación.

Recibe, registra y envía proyecto 
de manual y oficio a la Dirección 
General de Innovación y envía 
copia del oficio a la unidad 
administrativa a la que pertenece 
el manual.

30

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INNOVACIÓN  DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 
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33

Recibe  oficio con el proyecto 
de manual de procedimientos y 
Dictamen Técnico, registra el 
ingreso de correspondencia en 
el Sistema Automatizado entrega 
documentos al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

36

Elabora oficio 
y dictamen 
técnico, con el 
visto bueno y 
los envía junto 
con el manual 
de 
procedimiento
s al Jefe de la 
Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo 
e Informática, 
para que se 
inicie el 
proceso de 
validación.

34

Recibe documentos de 
respuesta sobre el proyecto de 
manual, se entera de que el 
dictamen no es favorable y lo 
remite al Líder de Proyecto.

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES  DE PROCEDIMIENTOS 

35

Recibe el dictamen técnico 
sobre el proyecto del manual, se 
entera de las adecuaciones a 
realizar. Se conecta con la 
operación número 25.

G

31

Recibe oficio y proyecto de 
manual de procedimientos, lo 
revisa en función de las 
observaciones y 
recomendaciones emitidas a la 
primera versión y determina:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INNOVACIÓN  DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

32
¿Se valida técnicamente

el manual ?

NO SI

Elabora el 
Dictamen 
Técnico y lo 
envía mediante 
oficio junto 
con el 
proyecto de 
manual de 
procedimientos 
a la Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo 
e Informática. 

25

H

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 
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37

Recibe  oficio con manual de 
procedimientos y el Dictamen 
Técnico, registra el ingreso de 
correspondencia en el Sistema 
Automatizado de Control de 
Documentos y los entrega al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

39

Recibe el manual y el dictamen, 
se entera, elabora oficio para 
remitir el manual de 
procedimientos al Titular de la 
unidad administrativa, para firma 
y para firma de validación de su 
jefe inmediato superior. Presenta 
oficio y manual al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

38

Recibe manual de 
procedimientos, oficio y 
dictamen, se entera de la 
aprobación técnica del manual y 
lo remite al Líder de Proyecto.

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES  DE PROCEDIMIENTOS 

42

Recibe oficio y manual, se entera, 
firma (valida) el manual, obtiene 
firma de su jefe inmediato y lo 
devuelve mediante oficio.

41

Recibe oficio y manual de 
procedimientos firmados, envía 
original del oficio y manual, a la 
unidad administrativa a la que 
corresponde el manual. 

H

40

Recibe oficio y manual de 
procedimientos, se entera y firma 
oficio y manual para validarlo y lo 
entrega a la Secretaria, para su 
envío.

43

Recibe oficio y manual validado, 
registra el ingreso de la 
correspondencia y entrega el 
manual de procedimientos al Jefe 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

I

TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INNOVACIÓN  DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

J



PROCEDIMIENTO:

45

Recibe el manual validado e 
instrucciones, obtiene las copias 
controladas, registra y archiva el 
original. Elabora los oficios para 
entrega de las copias del manual 
a las unidades administrativas 
que corresponda y presenta 
oficios y copias del manual, al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

44

Recibe manual validado, se 
entera y lo entrega al Líder de 
Proyecto, para que se encargue 
de la reproducción del manual, 
así como del envío de las copias 
controladas, para su difusión e 
implantación.

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES  DE PROCEDIMIENTOS 

47

Recibe oficios y copias 
controladas del manual, registra 
la salida de documentos y las 
envía a los destinatarios.

46

Recibe copias controladas del 
manual y oficios de entrega, se 
entera, firma y entrega a la 
Secretaria para su envío.

FIN

TITULAR DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

SOLICITANTE

I

TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
INVOLUCRADAS

48

Recibe oficio y copia controlada 
del manual de procedimientos, 
se entera e  instrumenta 
acciones para la difusión e 
implantación  del manual entre el 
personal de la unidad 
administrativa a su cargo.

49

Recibe copias controladas del 
manual y oficios de entrega, se 
entera, firma y entrega a la 
Secretaria para su envío.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INNOVACIÓN  DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA UNIDAD 
DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 
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MEDICIÓN 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 

 
Número semestral de manuales de 

procedimientos elaborados     X 100 
No. semestral de solicitudes de apoyo 

para la elaboración de manuales de 
procedimientos recibidas 

 

= 

 
 

% de solicitudes de elaboración o 
actualización  de manuales de 

procedimientos atendidas 

 
Número semestral de manuales de 
procedimientos con el Vo.Bo. de la 

Dirección General de Innovación   X 100 
No. semestral de manuales de 

procedimientos remitidos a esa instancia 

 

= 

 
 

% de manuales de procedimientos 
visados por la Dirección General de 

Innovación 
 

Número semestral de manuales de 
procedimientos validados, difundidos e 

implantados              X 100 

 

= 

 
 

% de validación de manuales de 
procedimientos 

No. semestral de manuales de 
procedimientos elaborados 

  

 
Registro de evidencias: 
 

• Oficios de solicitud de elaboración o actualización de manuales de procedimientos. 
 

• Oficios de envío de programa de actividades para la elaboración de manuales y de 
requerimientos de información y/o apoyo. 

 

• Oficio de solicitud de validación del proyecto del manual remitido a la Dirección General 
de Innovación. 

 

• Oficios emitidos por la Dirección General de Innovación, con visto bueno y/o con 
indicaciones para iniciar proceso de validación. 

 

• Oficios emitidos por la Unidad de Desarrollo Administrativo e informática a las unidades 
administrativas, para iniciar el proceso de validación de manuales de Procedimientos. 

 

• Oficios emitidos por la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática a las unidades 
administrativas, para la implantación y difusión de manuales de procedimientos validados. 
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PROCEDIMIENTO: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el servicio que prestan las unidades administrativas y organismos auxiliares del sector 
educación,  mediante la realización de estudios de la organización y la aplicación de técnicas 
tendientes a racionalizar y optimizar el funcionamiento de las mismas. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado de la 
realización de estudios de la organización en la Secretaría de Educación, así como a todas las 
unidades administrativas del sector central y organismos auxiliares de la misma, involucradas con 
el estudio. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo II, 

De las Atribuciones del Secretario, Artículo 6, Fracción VI; Capítulo III, De las 
Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7, Fracciones VIII y IX; De las 
Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de las Unidades 
Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
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• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 

La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de realizar los estudios 
de análisis organizacional y elaborar las propuestas para optimizar el funcionamiento de las 
unidades administrativas y organismos auxiliares de la Secretaría de Educación. 
 
 
El Secretario de Educación y/o Subsecretario de Planeación y Administración deberán: 
 

• Instruir a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, en forma verbal o 
mediante oficio para la realización del estudio de análisis organizacional, de determinada 
unidad administrativa u organismo auxiliar. 

 
 
El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Establecer mecanismos de coordinación con la unidad administrativa u organismo auxiliar 
en estudio, para recabar la información que se requiera durante el mismo. 

 
• Designar e instruir al Líder de Proyecto o personal que se encargará de la realización del 

estudio. 
 
 
El Jefe de la Unidad Administrativa u Organismo Auxiliar deberá: 
 

• Acordar con la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, la forma y tiempos 
para la entrega de información requerida para la realización del estudio y proporcionarla 
con oportunidad. 
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El Secretario Particular del Subsecretario de Planeación y Administración deberá: 
 

• Elaborar y turnar oficio a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, para 
solicitar la elaboración de un estudio de la organización. 

 
 
El Líder de Proyecto de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Preparar  el programa de trabajo para la realización del estudio o proyecto, someterlo a 
consideración del Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática y 
coordinar y dar seguimiento a su realización. 

 
 
Los Analistas Administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberán: 
 

• Recabar, clasificar y analizar la información de la unidad administrativa en estudio. 
 

• Realizar propuestas y presentarlas a consideración del Líder de Proyectos. 
 

• Integrar la carpeta de la propuesta o proyecto final derivado del estudio. 
 
 
 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 
 

DEFINICIONES 
 
Análisis 
organizacional 

Se refiere al análisis de los métodos y sistemas de trabajo, que 
desarrolla alguna organización, unidad o área administrativa, con el 
propósito de obtener un diagnóstico.  
 

Análisis de proceso Se refiere a la descripción de los distintos tipos de pasos que se 
asocian a un proceso o procedimiento en particular y su propósito es 
identificar los resultados que agregan valor y los que no lo hacen. 
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Análisis de producto 
del proceso 
 

Se enfoca directamente al análisis de los resultados o productos de un 
objeto o servicio. 

Análisis de tareas del 
proceso 
 

Se enfoca directamente al detalle de las actividades humanas. 

Desregulación 
administrativa 

Hace referencia al marco regulatorio y significa quitar trabas y 
barreras burocráticas para mejorar, simplificar o agilizar la obtención 
de un servicio. 
 

Eficacia Supone la calidad de un rendimiento y se enfoca principalmente a 
satisfacer las necesidades sobre un bien o servicio de los clientes o 
usuarios. 
 

Eficiencia Se relaciona con la velocidad del proceso; es decir, el tiempo que se 
necesita para transformar los insumos en procedimientos y por lo 
tanto influye directamente en los costos. 
 

Enfoque basado en 
procesos 
 

Es la aplicación de un sistema de procesos dentro de una 
organización, junto con la identificación e interacción de estos, así 
como su gestión. 
 

Reingeniería de 
procesos 
 

Se refiere al rediseño radical de un proceso en particular, para lograr 
mejoras en velocidad, calidad y servicio. 

Simplificación 
administrativa 

Se refiere principalmente a la eliminación de trámites y requisitos para 
la obtención de un servicio público, es decir, simplificar consiste en 
quitar pasos innecesarios para la obtención de un resultado. 
 

 
 
 
 
 

INSUMOS 
 
Instrucción verbal u oficio de solicitud para la realización de un estudio de análisis organizacional. 
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RESULTADOS 
 

• Diagnóstico del sistema y métodos de trabajo de la unidad o área administrativa analizada.  
 

• Propuestas técnicas para mejorar el funcionamiento de la unidad o área administrativa 
analizada. 

 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Elaboración y Actualización  de Manuales Administrativos. 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• Los estudios de análisis organizacional, se realizarán en atención a las instrucciones del C. 
Secretario y del Subsecretario de Planeación y Administración. 

 
• Una vez obtenido el diagnóstico, derivado del análisis de la unidad, se determinarán las 

propuestas de mejora, para racionalizar y optimizar el funcionamiento de la misma y se 
presentarán a consideración del Secretario y/o del Subsecretario de Planeación y 
Administración. 

 

• La aplicación, seguimiento y cumplimiento de las propuestas de mejora, son 
responsabilidad directa de la unidad administrativa solicitante. 
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DESARROLLO 
 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1 Subsecretario de Planeación y 
Administración 

Identifica la necesidad de realizar un estudio de análisis 
de la organización y determina la forma de comunicarlo 
a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática: 
 

2  Si la indicación la dará por escrito, instruye a su 
Secretario Particular para que prepare el oficio con 
instrucciones para el Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, a fin de que se realice el 
análisis organizacional. 
 

3 Secretario Particular del 
Subsecretario de Planeación y 
Administración 

Recibe indicaciones, prepara y remite oficio en original 
y copia a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, con indicaciones para que se realice el 
análisis organizacional, obtiene acuse y archiva. 
 

4 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio, lo registra en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y lo entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. El 
procedimiento continúa en la operación número 6. 
 

5 Subsecretario de Planeación y 
Administración 

Si la indicación la dará verbalmente, se comunica vía 
telefónica con el Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática y lo instruye para que 
realice  el estudio.  
 

6 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe instrucciones vía telefónica o vía oficio para 
realizar el análisis organizacional y designa e instruye al 
Líder de Proyecto y personal que realizará el trabajo. 
 

7 Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe la instrucción, prepara programa de actividades 
y oficio en original y dos copias, para solicitar 
información detallada de la unidad administrativa u 
organismo en estudio  y los presenta al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, 
para su aprobación. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

8 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio para solicitar información y programa de 
actividades, se entera, firma el oficio, lo entrega a la 
Secretaria para su envío. Así mismo, autoriza y entrega 
programa de actividades al Líder de Proyecto, para su 
aplicación. 
 

9 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Envía oficio original a la unidad 
administrativa/organismo auxiliar en estudio, envía 
copia del oficio al Subsecretario de Planeación y 
Administración, para su conocimiento, obtiene el acuse 
de ambas instancias y lo archiva. 
 
 

10 Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe programa de trabajo autorizado e inicia el 
análisis de información con base en la información 
disponible en la unidad. 
 

11 Unidad Administrativa/Organismo 
Auxiliar en Estudio 
 

Recibe oficio con requerimientos de información, se 
entera, contacta al Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, acuerdan los 
tiempos y formas de entrega de la información 
solicitada y la proporciona con oportunidad. 
 

12 Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Obtiene la información requerida, realiza el análisis, 
elabora el diagnóstico y propuestas técnicas, con el 
apoyo de los analistas a su cargo, y presenta el 
documento generado al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.  
 

13 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe estudio de la organización elaborado, lo revisa y 
determina: 
 

14  Si no está de acuerdo con las propuestas presentadas o 
con el contenido del documento, indica verbalmente al 
Líder de Proyecto los ajustes a realizar. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

15 Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Incorpora en el estudio las observaciones o 
recomendaciones del Jefe de la Unidad y vuelve a 
presentarle el documento. El procedimiento continúa 
en la operación número 13. 
 

16 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Si está de acuerdo con el contenido del estudio 
organizacional y las propuestas, solicita al Líder de 
Proyecto prepare el oficio de envío. 
 

17 Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe indicaciones y elabora oficio de envío del 
estudio en original y dos copias y lo presenta al Jefe de 
la Unidad. 
 

18 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio de envío del análisis organizacional, se 
entera y firma oficio, lo entrega a la Secretaria junto 
con el documento del estudio de la organización y la 
instruye para su envío. 
 

19 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio y estudio de la organización, registra la 
salida del estudio en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y  envía original del oficio y 
estudio al Subsecretario de Planeación y 
Administración, envía copia del oficio a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar del que se realizó el 
estudio organizacional, obtiene acuses de ambas 
unidades administrativas y archiva. 
 

20 Subsecretario de Planeación y 
Administración 
 

Recibe oficio y estudio de la organización, revisa y 
determina: 

21  Si no esta de acuerdo con los planteamientos, o con 
alguno de estos, hace las observaciones sobre el 
proyecto y  lo regresa en forma económica a la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

22 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe el documento, lo registra y lo entrega al Jefe de 
la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 

23 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe el estudio de la organización con observaciones, 
se entera y lo entrega al Líder de Proyecto. 
 

24 Líder de Proyecto de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe el proyecto con las observaciones o 
recomendaciones del Subsecretario de Planeación y 
Administración, realiza las adecuaciones y regresa 
proyecto al Jefe de la Unidad. 
 

25 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe proyecto, se entera y lo remite al Subsecretario 
de Planeación y Administración, en sobre cerrado y vía 
económica. El procedimiento continúa en la operación 
número 20. 
 

26 Subsecretario de Planeación y 
Administración 
 

Si está de acuerdo con los planteamientos del 
proyecto, derivados del análisis de la organización, 
envía dicho proyecto mediante oficio, a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar que corresponda, se 
obtiene el acuse correspondiente y se archiva. 
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SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

INICIO

1

Identifica la necesidad de realizar un estudio 
de análisis de la organización y determina la 
forma de comunicarlo a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática:

3

4

Recibe oficio, lo registra y lo entrega al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. El 
procedimiento continúa en la operación 
número 6.

Recibe indicaciones, prepara y envía 
oficio en original y copia para la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática, para que se realice el 
análisis organizacional.

POR ESCRITOVERBALMENTE

5

forma de 
comunicación

2

Se comunica 
con el Jefe de la 
Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo 
e Informática y 
lo instruye para 
que realice  el 
estudio. 

Indica al Secretario 
Particular para que 
prepare el oficio con 
instrucciones para el 
Jefe de la Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo e 
Informática, a fin de que 
se realice el análisis 
organizacional.

SECRETARIO PARTICULAR DEL 
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

A



PROCEDIMIENTO:

8

Recibe y firma el oficio, lo entrega a la 
secretaria para su envío, autoriza y 
entrega programa de actividades al 
Líder de Proyecto, para su aplicación.

9

Recibe oficio, lo registra y envía a la 
unidad administrativa/organismo 
auxiliar en estudio, envía copia del 
oficio al Subsecretario de Planeación y 
Administración, para su conocimiento.

11

Obtiene la información requerida, 
realiza el análisis, elabora el 
diagnóstico y propuestas técnicas, con 
el apoyo de los analistas y presenta el 
documento generado al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática. 

10

Recibe oficio con requerimientos de 
información, se entera, contacta al 
Líder de Proyectos de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, acuerdan los tiempos y 
formas de entrega de la información 
solicitada y la proporciona con 
oportunidad.

12

Recibe programa de trabajo autorizado 
e inicia el análisis de información con 
base en la información disponible en la 
unidad.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO 

AUXILIAR  EN ESTUDIO

B

7

Recibe la instrucción, prepara programa 
de actividades y oficio  y los presenta al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

A

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

SECRETARIO PARTICULAR DEL 
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

6

Recibe instrucciones  para realizar el 
análisis organizacional y designa e 
instruye al Líder de Proyecto y 
personal que realizará el trabajo.
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13

Recibe estudio de la organización 
elaborado, lo revisa y determina:

18

Recibe oficio, se entera y lo firma, lo 
entrega a la Secretaria junto con el  
estudio de la organización y la instruye 
para su envío.

Incorpora las observaciones o 
recomendaciones del Jefe de la Unidad 
y vuelve a presentarle el documento. El 
procedimiento continúa en la operación 
número 13.

15

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO 

AUXILIAR EN ESTUDIO

B

13

Solicita al Líder de 
Proyecto prepare 
el oficio de envío.

NOSI

16

Esta de acuerdo
con el documento

14

Indica al Líder de 
Proyecto los 
ajustes a realizar.

17

Recibe indicaciones y elabora oficio 
de envío del estudio en original y dos 
copias y lo presenta al Jefe de la 
Unidad.

C

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 



PROCEDIMIENTO:

19

Recibe oficio y estudio de la 
organización y  envía oficio original  y 
estudio al Subsecretario de Planeación 
y Administración, copia a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar del 
que se realizó el estudio organizacional.

20

Recibe oficio y estudio de la organización, 
revisa y determina:

C

22

Hace las observaciones sobre el proyecto y  
lo regresa en forma económica a la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática.

23
Recibe el documento, lo registra y 
entrega al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

E

NOSI
Esta de acuerdo 

con los planteamientos

21

Recibe el estudio de la organización 
con observaciones, se entera y lo 
entrega al Líder de Proyecto. D

UNIDAD
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO 

AUXILIAR EN ESTUDIO

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 



PROCEDIMIENTO:

25

Recibe el proyecto con las 
observaciones o recomendaciones 
del Subsecretario de Planeación y 
Administración, realiza las 
adecuaciones y regresa proyecto al 
Jefe de la Unidad.

20

Si está de acuerdo con los planteamientos 
del proyecto, derivados del análisis de la 
organización, envía dicho proyecto 
mediante oficio, a la unidad administrativa u 
organismo auxiliar que corresponda.

D

Recibe proyecto, se entera y lo remite 
al Subsecretario de Planeación y 
Administración. El procedimiento 
continúa en la operación número 20.

24

FIN

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

E

26

UNIDAD
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO 

AUXILIAR EN ESTUDIO

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

LÍDER DE PROYECTO DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 

 
 

Número semestral de estudios de análisis  
organizacional  realizados    X 100 

Número semestral de estudios de análisis 
organizacional solicitados 

 

= 

 

% de atención de solicitudes de 
elaboración de estudios. 

 
 
Registro de evidencias. 
 

• Documento de diagnóstico de la organización. 
• Documento de propuestas técnicas. 
• Oficio de instrucción para la realización del estudio. 
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PROCEDIMIENTO: DESARROLLO  Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar en tiempo y forma la ejecución de actividades encomendadas a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación, mediante el diseño y desarrollo de sistemas de 
procesamiento de información. 
 

 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado del 
desarrollo y actualización de los sistemas de procesamiento de información y a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación, que requieran el manejo de un sistema 
automatizado de información. 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo III, 

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 Fracciones VIII y IX; 
Capítulo IV, De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarias y de la Adscripción de 
las Unidades Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 

 
• Reglamento de Tecnologías de la Información del Poder Ejecutivo del Estado de México, 

Capítulo 1, De las Disposiciones Generales, Artículos 1, 2 y 3; Capítulo III, Del Desarrollo 
de las Tecnologías de Información, Artículos 23, 24, 25, 30 y 31; Capítulo IV, De la 
Organización y Coordinación de los Procesos de Tecnologías de Información, Artículo  
43, Fracción II. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 2006. 
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• Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 
Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal. Norma SEI-004, Estándares de Informática; Normas SEI-005, SEI-006, SEI-007, SEI-
008, SEI-009, SEI-010 y SEI-011, Sistemas de Información. Gaceta del Gobierno, 24 de 
febrero del 2005. 

 
• Guía de Estándares y Metodologías. Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 

Diciembre de 1998. 
 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 
Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de diseñar, implantar y 
operar sistemas de cómputo para el procesamiento de información, en apoyo a las funciones de 
las unidades administrativas de la Secretaría de Educación. 
 
 
El Titular de la Unidad Administrativa Solicitante deberá: 
 

• Solicitar por escrito el desarrollo de sistemas, especificando, sus necesidades y los 
resultados que desee obtener. 

 
 
El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Canalizar e instruir al Analista de Desarrollo de Sistemas, las solicitudes de desarrollo de 
sistemas de procesamiento de información. 

 
• Revisar la versión preeliminar del sistema y efectuar las aclaraciones y/o recomendaciones 

de modificación pertinentes. 
 

• Recibir oficio y manuales para la operación del sistema de información diseñado y discos 
de instalación, para emitir visto bueno. 
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El Analista de Desarrollo de Sistemas deberá: 
 

• Realizar el análisis previo para determinar la factibilidad del sistema. 
 

• Programar el tiempo para el desarrollo del sistema, con base en el análisis de 
requerimientos y designar al programador analista encargado del proyecto. 

 
• Elaborar el diseño del sistema en conjunto con el Programador Analista, siguiendo la Guía 

de Estándares y Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información. 
 

• Entregar  versión preeliminar del sistema, a la unidad administrativa solicitante para su 
análisis y señalamiento de los cambios requeridos. 

 
• Elaborar los manuales de operación del sistema y del usuario, crear los discos de 

instalación y respaldo del sistema. 
 

• Instalar el sistema y capacitar al personal operativo de la unidad administrativa solicitante. 
 

 
El Programador Analista deberá: 
 

• Desarrollar el sistema de acuerdo a la Guía de Estándares y Metodología para el 
Desarrollo de Sistemas de Información, establecida por la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática. 

 

 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 

DEFINICIONES 
 
Hardware:    Los dispositivos físicos que comprenden un sistema de computación. 

Prototipo:  Modelo de prueba más perfecto. 

Prueba de 
Sistemas:  
 

Fase de prueba en la que se examinan todos los programas de un sistema, para 
verificar su correcto funcionamiento y para detectar posibles fallas y atenderlas, 
previamente a su operación formal. 
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Sistema de 
Información:  

Puede definirse técnicamente como un conjunto de componentes 
interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 
información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución. 

Software:    Los programas que se usan para dirigir las funciones de un sistema de 
computación. 

 
 
 

INSUMOS 
 
Oficio de solicitud para el desarrollo o actualización de un sistema de información, dirigido al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
Sistema Automatizado de Procesamiento de Información diseñado o actualizado. 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Explotación y manipulación de las Bases de Datos. 
 
 
 

POLÍTICAS 
 
• El desarrollo de un sistema de procesamiento de información deberá solicitarse a la Unidad 

de Desarrollo Administrativo e Informática, por oficio, describiendo el objetivo, los 
alcances, partida presupuestal a afectar, monto comprometido, costo, ámbito de aplicación, 
sus efectos en el cumplimiento de las metas, los resultados o productos y el tipo de 
información esperados. 
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DESARROLLO  
 

 
No. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

1 Unidad Administrativa Solicitante Elabora oficio de solicitud de desarrollo o actualización 
de sistema informático en original y copia, dirigido al Jefe 
de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, 
lo entrega, obtiene acuse en la copia y archiva.  
 

2 Secretaria  de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio de solicitud, registra en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos recibidos y 
entrega al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática el oficio recibido. 
 

3 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio, se entera e instruye al Analista de 
Desarrollo de Sistemas, para que realice un análisis 
previo del sistema requerido, e informe sobre la 
factibilidad de la petición, obtiene y le entrega copia del 
oficio y devuelve original a la Secretaria para su archivo. 
 

4 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe instrucción y copia del oficio de solicitud, realiza 
el análisis previo tomando en cuenta los datos 
especificados en el oficio tales como: la complejidad del 
sistema, requerimientos de hardware y software, y 
determina el tiempo en que se desarrollará el sistema. 
Realiza los trabajos de desarrollo previo, e informa 
verbalmente al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, del resultado del análisis 
preliminar. 
 

5 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Se entera del resultado del análisis previo y con base en 
éste determina: 

6  Si no procede, instruye al Analista de Desarrollo de 
Sistemas, para que elabore oficio para la unidad 
administrativa solicitante, informando la improcedencia 
de la solicitud. 
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No. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

7 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Elabora oficio en original y copia, y lo presenta al Jefe de 
la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 

8 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe, se entera, firma oficio y lo entrega a la Secretaria 
para su envió.  
 
 

9 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 
 

Recibe, registra en el Sistema Automatizado de Control 
de Documentos y envía oficio a la unidad administrativa 
solicitante, obtiene copia de acuse y la archiva. 

10 Unidad Administrativa Solicitante Recibe oficio, se entera de la causa de la improcedencia 
de la petición  y archiva oficio de respuesta, original. 
 
 

11 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Si procede la petición, instruye al Analista de Desarrollo 
de Sistemas, para que inicie los trabajos y para que 
designe al programador analista que se hará cargo del 
desarrollo e implantación del sistema. 
 

12 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe instrucción, designa al Programador Analista y le 
proporciona la información para que inicie con los 
trabajos requeridos. 
 
 

13 Programador Analista de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe indicaciones e inicia la fase de desarrollo del 
sistema usando como marco normativo la Guía de 
Estándares y Metodologías para el Desarrollo de 
Sistemas de Información, emitida por la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática. 
 
Integra documento preliminar del desarrollo del sistema 
y lo entrega, en forma económica, al Analista de 
Desarrollo de Sistemas. 
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No. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

14 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe documento preliminar, se entera de su contenido 
y lo presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, para que le otorgue el visto 
bueno. 
 
 

15 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe documento, revisa la versión preliminar del 
sistema desarrollado y determina: 
 
 

16  Si hay observaciones o adecuaciones al proyecto 
preliminar de desarrollo del sistema, señala las 
modificaciones a realizar y devuelve proyecto al Analista 
de Desarrollo de Sistemas. 
 
 

17 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe proyecto preliminar con observaciones, realiza 
las adecuaciones con el apoyo del Programador Analista 
y presenta el proyecto corregido al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. El 
procedimiento continúa en la operación número 15. 
 
 

18 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Si no hay observaciones al proyecto preliminar de 
desarrollo del sistema, devuelve proyecto preliminar al 
Analista de Desarrollo de Sistema y lo instruye para que 
elabore el oficio de envío a la unidad administrativa que 
solicitó el desarrollo o actualización del sistema. 
 
 

19 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe proyecto y elabora oficio de envió en original y 
dos copias y lo entrega al Jefe de Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática  junto con el documento de 
la versión preliminar del sistema. 
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No. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

20 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio, se entera, lo firma y lo entrega junto con la 
versión preliminar del sistema a la Secretaria, con 
instrucciones para su envío a la unidad administrativa 
solicitante. Así mismo instruye verbalmente al Analista 
de Desarrollo de Sistemas, que esté atento a las 
observaciones que emita la unidad administrativa 
solicitante. 
 

21 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio y proyecto de sistema en su versión 
preliminar, registra su salida, envía original del oficio a la 
unidad administrativa solicitante, junto con la versión 
preliminar, envía copia del oficio al Subsecretario  de 
Planeación y Administración, obtiene acuses de ambas 
instancias y lo archiva. 
 

22 Unidad Administrativa Solicitante  Recibe oficio en original y documento de versión 
preliminar del sistema, analiza propuesta, se comunica vía 
telefónica con el Analista de Desarrollo de Sistemas y 
establecen fecha de reunión. 
 

23 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 
 

Recibe comunicado telefónico y se presenta en la unidad 
administrativa, en la fecha y hora acordadas. 
 

24 Unidad Administrativa Solicitante Plantea al Analista de Desarrollo de Sistemas sus 
observaciones al proyecto de sistema o le informa de su 
visto bueno. 
 
 

25 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Se entera de las observaciones y requerimientos de la 
unidad administrativa o de su visto bueno, recibe en 
forma económica el proyecto preliminar y se retira. En 
función de la información recibida actúa: 
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No. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

26 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Si el proyecto de sistema requiere adecuaciones, informa 
de ello al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática, realiza ajustes a la versión preliminar con 
base en las especificaciones de la unidad administrativa 
solicitante y presenta nuevamente a ésta, la versión 
preliminar del sistema. 
 

27 Unidad Administrativa Solicitante Recibe el sistema preliminar corregido o adecuado a sus 
requerimientos, se entera y devuelve el documento al 
Analista de Desarrollo de Sistemas. Se conecta con la 
operación número 25. 
 

28 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Si la versión preliminar del sistema propuesto fue 
aceptada, informa verbalmente al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, del visto bueno 
de la unidad administrativa solicitante y procede a la 
elaboración definitiva del manual de desarrollo del 
sistema, manual de usuario final, prepara discos para 
instalación en la unidad administrativa solicitante y crea 
CD de instalación, para respaldo. 
 

Elabora oficio de entrega del sistema, en original y tres 
copias, en el que especifica la fecha de instalación, y de 
capacitación, y lo entrega junto con los manuales al Jefe 
de la Unidad. 
 

29 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe manual del desarrollo del sistema, manual de 
usuario, discos para la instalación y de respaldo, así 
como oficio de envío, se entera, firma oficio e instruye a 
la Secretaria para que envíe el oficio  a la unidad 
administrativa solicitante. Devuelve al Analista de 
Desarrollo de Sistemas los discos, para la instalación y 
respaldo, así como los manuales para su registro y 
custodia y le indica se presente en la unidad 
administrativa en la fecha establecida para realizar la 
instalación. 
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No. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

30 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe manuales y discos de instalación y de respaldo, 
los registra en el inventario de sistemas desarrollados, 
los resguarda y espera fecha para la instalación. 
 
 

31 Secretaria  de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio, registra salida de documentos y  envía 
original a la unidad administrativa solicitante, envía copia 
del oficio al Subsecretario de Planeación y 
Administración, copia al jefe inmediato superior de la 
unidad administrativa solicitante, obtiene acuse de todas 
las instancias en la copia del oficio y la archiva. 
 
 

32 Unidad Administrativa Solicitante Recibe oficio de notificación de fechas de instalación y de 
capacitación, se entera, prepara equipo para la 
instalación y espera al Analista de Desarrollo de 
Sistemas, en la fecha establecida. 
 
 

33 Analista de Desarrollo de 
Sistemas de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Se presenta en la unidad administrativa solicitante, instala 
el sistema  y capacita al personal operativo para su 
manejo y óptimo aprovechamiento. Informa verbalmente 
al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática sobre las actividades realizadas. 
 
Realiza las actualizaciones correspondientes, cada vez 
que la unidad administrativa así lo solicite a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

PROGRAMADOR ANALISTA DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

INICIO

1

Elabora y remite oficio de solicitud de 
desarrollo o actualización de sistema 
informático al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática.

2

Recibe oficio de solicitud, registra en el 
Sistema Automatizado de Control de 
Documentos recibidos y  entrega al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática el oficio 
recibido.

3

Recibe oficio, se entera e instruye al 
Analista de Desarrollo de Sistemas, 
para que realice un análisis previo del 
sistema requerido, e informe sobre la 
factibilidad de la petición.

4

Recibe instrucción y copia del oficio de 
solicitud, realiza el análisis previo: con 
base en requerimientos determina el 
tiempo en que se desarrollará el 
sistema. Coordina y supervisa los 
trabajos de desarrollo previo, e informa 
verbalmente al Jefe de la Unidad sobre 
el resultado.

5

A

Se entera del resultado del análisis 
previo y con base en éste determina: 

B
6

Instruye al Analista de Desarrollo de 
Sistemas, para que elabore oficio para 
la unidad administrativa solicitante, 
informando la improcedencia de la 
solicitud.

SINO
¿Procede el

requerimiento?



PROCEDIMIENTO:

Elabora oficio y lo presenta al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

Recibe, firma oficio y entrega a la 
Secretaria para su envío. 

A

7

8

Recibe instrucción, designa al 
Programador Analista, le proporciona la 
información para que inicie con los 
trabajos requeridos.

12

Recibe indicaciones e inicia la fase de 
desarrollo del sistema.
Integra documento preliminar del 
desarrollo del sistema y lo entrega al 
Analista de Desarrollo de Sistemas.

13

C

DESARROLLO  Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

9

Recibe, registra y envía oficio a la 
unidad administrativa solicitante.

10

Recibe oficio, se entera de la causa de la 
improcedencia de la petición  y archiva 
oficio  de respuesta original. 

11

Si procede la petición, instruye al 
Analista de Desarrollo de Sistemas, 
para que inicie los trabajos y para que 
designe al programador analista que se 
hará cargo del desarrollo e 
implantación del sistema.

B

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

PROGRAMADOR ANALISTA DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

14

C

Recibe documento preliminar, se 
entera de su contenido y lo presenta al 
Jefe de la Unidad, para que le otorgue 
el visto bueno.

Revisa      la      versión    preliminar      
y determina:

15

D

DESARROLLO  Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

16

Recibe proyecto preliminar con 
observaciones, realiza las adecuaciones 
con el apoyo del Programador Analista 
y presenta el proyecto corregido al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. El 
procedimiento continúa en la 
operación número 15.

Indica las 
modificaciones a 
realizar y devuelve 
proyecto al 
Analista de 
Desarrollo de 
Sistemas.

Devuelve 
proyecto 
preliminar al 
Analista de 
Desarrollo de 
Sistema y lo 
instruye para 
que elabore el 
oficio de envío a 
la unidad 
administrativa 
que solicitó el 
desarrollo o 
actualización del 
sistema.

18

SINO

¿Existen
adecuaciones?

15

17

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

PROGRAMADOR ANALISTA DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

Recibe proyecto y elabora oficio de 
envió en original y dos copias y lo 
entrega al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática  junto con el documento 
de la versión preliminar del sistema.

D

Se entera de las observaciones y 
requerimientos de la unidad 
administrativa o de su visto bueno, 
recibe el proyecto preliminar y se 
retira. En función de la información 
recibida actúa:

25

Recibe oficio en original y documento de 
versión preliminar del sistema, analiza 
propuesta y se comunica vía telefónica con 
el Analista de Desarrollo de Sistemas y 
establecen fecha de reunión.

22

DESARROLLO  Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN .

19

20

Recibe oficio, lo firma y lo entrega 
junto con la versión preliminar del 
sistema a la Secretaria para su envío a 
la unidad administrativa solicitante. 
Así mismo instruye verbalmente al 
Analista de Desarrollo de Sistemas, 
que esté atento a las observaciones 
que emita la unidad administrativa 
solicitante.

23

Recibe comunicado y se presenta en 
la unidad administrativa, en la fecha y 
hora acordadas.

Recibe oficio y soporte, registra y 
envía  a la unidad administrativa 
solicitante con su soporte, envía copia 
del oficio al Subsecretario  de 
Planeación y Administración.

21

E

24

Plantea al Analista de Desarrollo de 
Sistemas sus observaciones al proyecto de 
sistema o le informa de su visto bueno.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

PROGRAMADOR ANALISTA DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

E

DESARROLLO  Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

27

Recibe el sistema preliminar corregido o 
adecuado a sus requerimientos, se entera y 
devuelve el documento al Analista de 
Desarrollo de Sistemas. Se conecta con la 
operación número 25.

28

Informa al Jefe de la Unidad, del visto 
bueno  de la unidad administrativa 
solicitante y  elabora la versión 
definitiva del manual de desarrollo del 
sistema, prepara discos para 
instalación y crea CD de instalación 
para respaldo. Elabora oficio de 
entrega del sistema, en el que 
especifica la fecha de instalación, y de 
capacitación, y lo entrega junto con 
los manuales al Jefe de la Unidad.

26

SI NO

¿Existen
adecuaciones?

Informa al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e 
Informática, realiza ajustes 
a la versión preliminar con 
base en las 
especificaciones de la 
unidad administrativa 
solicitante y presenta el 
sistema corregido.

F

25

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

PROGRAMADOR ANALISTA DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA
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31

Recibe oficio, registra y  envía a la 
unidad administrativa solicitante, copia 
al Subsecretario de Planeación y 
Administración, copia al jefe inmediato 
superior de la unidad administrativa 
solicitante.

29

Recibe manual del desarrollo del 
sistema, manual de usuario, discos 
para la instalación y de respaldo, así
como oficio de envío, se entera, firma 
oficio e instruye a la Secretaria para 
que envíe el oficio  a la unidad 
administrativa solicitante. Devuelve al 
Analista de Desarrollo de Sistemas 
los discos, para la instalación y 
respaldo, así como los manuales para 
su registro y custodia y le indica se 
presente en la unidad administrativa 
en la fecha establecida para realizar la 
instalación.

F

30

Recibe manuales y discos de 
instalación y de respaldo, los registra 
en el inventario de sistemas 
desarrollados y los resguarda y espera 
fecha para la instalación.

32

Recibe oficio de notificación de fechas de 
instalación y de capacitación, se entera y 
prepara equipo para la instalación y espera 
al Analista de Desarrollo de Sistemas, en la 
fecha establecida.

33

Se presenta en la unidad administrativa 
solicitante, instala el sistema  y capacita 
al personal operativo para su manejo y 
óptimo aprovechamiento. Informa 
verbalmente al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática sobre las actividades, 
realiza las actualizaciones 
correspondientes, cada vez que la 
unidad administrativa así lo solicite a la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

FIN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

PROGRAMADOR ANALISTA DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

ANALISTA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

8 días
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 

 
Número de sistemas diseñados o actualizados  por 

la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, instalados y en operación           

X 100 
Número de solicitudes de desarrollo o 

actualización  de sistemas recibidos por la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática 

= 

 
 

% de Atención de solicitudes de 
desarrollo o actualización de 

sistemas 

 
 
 
Registro de Evidencias: 
 
 

• Oficio de solicitud de desarrollo o actualización de sistema. 
 
• Oficio de entrega de la versión definitiva del sistema. 
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PROCEDIMIENTO:  EXPLOTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE BASES DE DATOS 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Mejorar los resultados en el uso de información de las unidades administrativas, de la Secretaría 
de Educación, mediante la explotación y manipulación de las bases de datos. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado de la 
explotación y manejo de bases de datos y a todas las unidades administrativas o áreas de la 
Secretaría de Educación, que manejen Bases de Datos. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo III, 

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 Fracciones VIII y IX; 
Capítulo IV, De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de 
las Unidades Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
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• Reglamento de Tecnologías de la Información del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
Capítulo 1V, De la Organización y Coordinación de los Procesos de Tecnologías de 
Información, Sección Cuarta, De las Unidades de Tecnologías de Información. Artículo 43, 
Fracción IV. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 2006. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 

Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal, Estándares de Informática, Norma: SEI-004; Sistemas de Información, Norma: SEI-
011; Bancos de Datos, Normas: SEI-018 y SEI-019. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero 
del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de la manipulación y 
explotación de bases de datos de las unidades administrativas del sector central de la Secretaría 
de Educación, que así lo requieran. 
 
 
El Titular de la Unidad Administrativa Solicitante deberá: 
 

• Solicitar por escrito a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática la explotación 
de bases de datos. 

 
 
El Jefe de Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Autorizar y designar al responsable de la explotación y manejo de bases de datos. 
 
 
El Administrador de Bases de Datos del Área de Informática deberá: 
 

• Conocer el diseño y estructura de la base de datos. 
• Acordar con la unidad administrativa la fecha y hora para la revisión y explotación de base 

de datos. 
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La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, las solicitudes 
de explotación y manejo de bases, ingresadas y turnarlas al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 

 
 
 

DEFINICIONES 
 
Administrador de base de 
datos (DBA): 

Es la persona o equipo de personas profesionales responsables 
del control y manejo del sistema de base de datos, 
generalmente tiene(n) experiencia en DBMS, diseño de bases 
de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, 
hardware y programación. 
 

Archivo: Colección de registros almacenados siguiendo una estructura 
homogénea. 
 

Base de datos: Es una colección de archivos interrelacionados. Son creados 
con un DBMS. El contenido de una base de datos engloba a la 
información concerniente (almacenadas en archivos) de una 
organización, de tal manera que los datos estén disponibles 
para los usuarios. La finalidad de la base de datos es eliminar la 
redundancia o al menos minimizarla. Los tres componentes 
principales de un sistema de base de datos son el hardware, el 
software  y los datos a manejar, así como el personal 
encargado del manejo del sistema. 
 

Campo: Es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un 
programa. Desde el punto de vista del programador 
representa una característica de un individuo u objeto. 
 

Dato: Conjunto de caracteres con algún significado, pueden ser 
numéricos, alfabéticos, o alfanuméricos. 
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Esquema de base de datos: Es la estructura por la que esta formada la base de datos, se 
especifica por medio de un conjunto de definiciones que se 
expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de 
definición de datos. (DDL) 

Información: Es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados 
según la necesidad del usuario. Para que un conjunto de datos 
pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a 
información, primero se debe guardar lógicamente en 
archivos. 
 
 

Registro: Colección de campos de iguales o de diferentes tipos. 
 

Sistema Manejador de 
Base de Datos. (DBMS): 
 

Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software 
interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una 
tarea específica.  
 
El objetivo primordial de un sistema manejador de base de 
datos es proporcionar un entorno que sea a la vez 
conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar 
y manipular información de la base de datos. Todas las 
peticiones de acceso a la base, se manejan centralizadamente 
por medio del DBMS, por lo que este paquete funciona como 
interfase entre los usuarios y la base de datos. 
 

 
 
 
 

INSUMOS 
 

• Oficio de solicitud de la explotación o manipulación de bases de datos. 
 
 
 

RESULTADO 
 

• Generación de accesos a consulta e informes estadísticos y actualización de datos del 
sistema de información que corresponda. 

 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-04 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        5 de 11 

 

 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Desarrollo y actualización de sistemas de procesamiento de información. 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• En caso que la unidad administrativa requiera la capacitación de su personal para la 
manipulación y manejo de la base de datos, deberá solicitarla mediante oficio a la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática y ésta programará las sesiones que sean 
necesarias, dentro de las instalaciones de capacitación del Área de Informática de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

 
• La explotación y manipulación de la base de datos implica una instrucción a los usuarios 

finales, mismos que serán los responsables de la información que la base de datos 
contenga, esto implica lo referente a inserción, cambios y eliminación de registros. 

 
• Para la explotación y/o manejo de información con formato de archivos de texto o de 

hoja de cálculo, será necesario el traslado de información a un manejador de bases de 
datos. 

 
• Para el caso de sistemas provenientes del Gobierno Federal u otra entidad externa, se 

deberá precisar en el contrato o convenio respectivo, lo relativo a los derechos y 
propiedad de los programas y de la información. 
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DESARROLLO 
 

NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
1 

 
Unidad Administrativa Solicitante 

 
Elabora y envía oficio en original y copia,  a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, solicitando la 
explotación y manipulación de bases de datos, obtiene 
acuse y archiva. 
 
 

2 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio en original y copia, registra el oficio en el 
Sistema Automatizado de Control de Documentos para 
su seguimiento y control y lo entrega al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática.  
 
 

3 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio, se entera e instruye al Administrador de 
Bases de Datos del Área de Informática para que atienda 
la solicitud. 
 
 

4 Administrador de Bases de Datos 
del Área de Informática 

Recibe instrucción, se comunica vía telefónica con la 
unidad administrativa y le solicita información sobre sus 
necesidades, con el objeto de conocer el estado o el tipo 
de base de datos a manipular y acuerda fecha de reunión. 
 
 

5 Unidad Administrativa 
Solicitante 

Recibe comunicado vía telefónica, proporciona 
información y acuerda fecha para mostrar al 
Administrador de Bases de Datos del Área de 
Informática, la estructura e información de la base de 
datos, para que se determinen las acciones a realizar y el 
tiempo que implicará el trabajo. 
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NO. 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
6 Administrador de Bases de Datos 

del Área de Informática 
En la fecha establecida se reúne con personal de la 
unidad administrativa solicitante y definen de manera 
coordinada los alcances, tomando en consideración los 
tiempos disponibles y la complejidad del proceso. 
 
Una vez definido el alcance y los tiempos, realiza la 
manipulación y/o explotación de bases de datos y ya 
concluido, lo revisa conjuntamente con el usuario, para 
explicarle el uso y manejo de la información. Finalmente 
entrega al usuario el formato de “Reporte de Asesoría 
Técnica” para que sea requisitado y firmado de 
conformidad. 
 
 

7 Unidad Administrativa Solicitante 
(Usuario) 

Recibe explicación sobre el uso y manejo de la base de 
datos, así mismo recibe, requisita y firma de conformidad 
el “Reporte de Asesoría Técnica” y lo devuelve al 
Administrador de Bases de Datos. 

8 Administrador de Bases de Datos 
del Área de Informática 
 

Recibe “Reporte de Asesoría Técnica” y se retira. 
 
Elabora en original, informe escrito sobre las actividades 
realizadas para la explotación y manipulación de bases de 
datos, anexa el “Reporte de Asesoría Técnica” y los 
presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 

9 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe informe y “Reporte de Asesoría Técnica” firmado 
de conformidad, se entera sobre la atención dada a la 
solicitud y  entrega documentos a su secretaria para 
archivo. 
 
 

10 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe informe y Reporte de Asesoría Técnica y archiva. 
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JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

INICIO

1

Elabora y envía oficio en original y copia,  a la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, solicitando la explotación y 
manipulación de bases de datos, obtiene acuse y 
archiva.

2

Recibe oficio en original y copia, registra el oficio 
en el Sistema automatizado de Control de 
Documentos para su seguimiento y control y lo 
entrega al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 

3

5

4

Recibe comunicado, proporciona información y 
acuerda fecha para mostrar al Administrador de 
Bases de Datos del Área de Informática, la 
estructura e información de la base de datos, para 
que se determine las acciones a realizar y el 
tiempo que implicará el trabajo.

Recibe oficio, se entera e instruye al 
Administrador de Bases de Datos para que 
atienda la solicitud.

Recibe instrucción, se comunica vía telefónica con 
la unidad administrativa y le solicita información 
sobre sus necesidades, con el objeto de conocer 
el estado o el tipo de base de datos a manipular y 
acuerda fecha de reunión.

A
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INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

FIN

10

Recibe informe y orden de servicio y archiva.

9

Recibe informe y “Reporte de Asesoría Técnica”
firmadas de conformidad, se entera sobre el 
cumplimiento de la solicitud y  entrega a su 
Secretaria para archivo.

A

6

En la fecha establecida se reúne con personal de 
la unidad administrativa solicitante y definen de 
manera coordinada los alcances, tomando en 
consideración los tiempos disponibles.
Realiza la manipulación y/o explotación de bases 
de datos y ya concluido, la revisa conjuntamente 
con el usuario, para explicarle el uso y manejo de 
la información y le entrega al usuario el formato 
de “Reporte de  Asesoría Técnica”.

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

7

Recibe explicación sobre el uso y manejo de la 
base de datos, así mismo recibe, requisita y firma 
de conformidad el “Reporte de Asesoría Técnica”
y lo devuelve al Administrador de Bases de Datos.

Recibe “Reporte de Asesoría Técnica” y se retira.
Elabora en original, informe escrito sobre el 
servicio proporcionado, anexa el Reporte de 
Asesoría Técnica y presenta al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática.

8
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 

 
 

Número semestral de solicitudes de 
explotación y manipulación de bases de 

datos atendidas                               X 100 
Número semestral de solicitudes de 

explotación y manipulación de bases de 
datos presentadas a la Unidad de Desarrollo 

Administrativo e Informática. 
 

 

= 

 
 

% de atención 
de solicitudes de explotación y manipulación 

de bases de datos 
 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Oficio de solicitud de explotación y de manipulación de bases de datos. 
• Reporte de Asesoría Técnica. 

 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Reporte de Asesoría Técnica. F-UDAI205300100-001-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
REPORTE DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
 
 

1/ Folio No.  
  

2/ Toluca, Mex. A   de  del  
 

 

 
 
3/ Unidad 
Administrativa 
 

  
4/ Área 

 

 5/ Recepción del 
reporte 

 
Domicilio 
 

 
 Asesoría a 

Usuarios 
 Fecha 

 
Hora 

 
Usuario 
 

   6/ Conclusión 
 

Teléfono 
 

   
Desarrollo de 

Sistemas  Fecha Hora 

 
 

7/ DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 
 
 
 
 

8/ SERVICIOS ADICIONALES REALIZADOS 
 
 
 
 
 
 

Conformidad del servicio: 
 
 

9/ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA 
QUE RECIBIÓ EL SERVICIO  

 
 

 10/ ATIENDE REPORTE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F-UDAI 205300100 001-07 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: REPORTE DE ASESORÍA TÉCNICA 
 F-UDAI 205300100 001-07. 
Objetivo: Registrar la prestación y conformidad del servicio solicitado a la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original  por la Unidad de Desarrollo  Administrativo e Informática y 
es para su control interno de la atención de solicitudes. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO NO. ESCRIBIR EL NÚMERO CONSECUTIVO PARA CADA 
PROYECTO RECIBIDO. 

2 TOLUCA, MEX. A ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO EN EL CUAL SE REGISTRA EL 
REPORTE. 

3 UNIDAD ADMINISTRATIVA  ANOTAR NOMBRE Y DOMICILIO DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA EL SERVICIO, ASÍ COMO 
EL NOMBRE DEL USUARIO QUE LO SOLICITÓ Y EL 
TELÉFONO DE DICHA UNIDAD AL QUE SE PUEDE 
COMUNICAR. 

4 ÁREA  MARCAR CON UNA X EL ÁREA DE DESARROLLO  DE 
SISTEMAS O DE ATENCIÓN DE USUARIO QUE ATENDERÁ 
EL REPORTE. 

5 RECEPCIÓN DEL REPORTE ANOTAR LA FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DEL 
REPORTE POR PARTE DEL ÁREA QUE SERÁ ENCARGADA 
DE PROPORCIONAR LA ASESORÍA O DE DESARROLLAR 
EL SISTEMA. 

6 CONCLUSIÓN REGISTRAR LA FECHA Y HORA DE CONCLUSIÓN DEL 
REPORTE. 

7 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO DESCRIBIR EL SERVICIO REALIZADO, CON REFERENCIA A 
LO SOLICITADO EN EL REPORTE. 

8 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
ADICIONALES REALIZADOS 

ANOTAR, EN SU CASO, LOS SERVICIOS ADICIONALES 
QUE SE REALIZARON Y QUE NO ESTÁN 
CONTEMPLADOS EN LA SOLICITUD INICIAL DEL 
REPORTE. 

9 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE 
RECIBIÓ EL SERVICIO 

ESCRIBIR EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL USUARIO O 
RESPONSABLE DE VALIDAR EL SERVICIO 
PROPORCIONADO  POR PARTE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.  

10 ATIENDE REPORTE ANOTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL PERSONAL DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA,  QUE REALIZÓ EL SERVICIO. 
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PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE DICTAMEN PARA LA ADQUISICIÓN O 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el proceso de atención de solicitudes presentadas a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, por escuelas del Subsistema Educativo Estatal y unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación, para la adquisición o contratación de bienes y 
servicios informáticos, que requieran en el desarrollo de sus actividades, mediante la gestión 
oportuna de los dictámenes. 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado de la 
gestión de dictámenes para atender solicitudes para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos que presenten las escuelas del Subsistema Educativo Estatal y unidades 
administrativas del sector central de la Secretaría de Educación. 
 
Excluye a organismos descentralizados del sector y a escuelas del Subsistema Educativo 
Federalizado. 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 
de septiembre del 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 2005 
y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo III, De 

las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7, Fracciones VIII y IX; Capítulo IV, 
De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de las Unidades 
Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2005. 
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• Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo del Estado de México, 

Capítulo V, De la Estandarización y Adquisición de Servicios e Infraestructura Tecnológica. 
Artículo 47. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 2006. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 

Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, 
Control de los Recursos de Tecnologías de Información, Norma: SEI-024. Gaceta del 
Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 

La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de fungir como enlace 
entre las unidades administrativas del sector central de la Secretaría de Educación y la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas, en el trámite de 
obtención de dictámenes para la adquisición de bienes y servicios informáticos. 
 
 
La Institución Educativa o Unidad Administrativa Solicitante, deberá: 
 
• Solicitar por escrito la gestión del trámite de dictamen y anexar la información que soporte 

la petición del proyecto. 
 
• Proporcionar a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, a petición de la 

Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas, cuando le 
sea requerida, información adicional acerca de la evolución de la contratación de Bienes y/o 
Servicios. 

 
 
La Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas, deberá: 
 
• Emitir el dictamen técnico en relación al equipo de cómputo que se quiera adquirir o 

contratar. 
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• Efectuar la revisión de los bienes informáticos, que entrega el proveedor al Área de Almacén 

de la Secretaría de Educación y autorizar o no su recepción. 
 
 
El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, deberá: 
 
• Firmar los oficios de solicitud de dictamen que se presenten ante la Dirección General del 

Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas. 
 
• Dar seguimiento al proceso de dictaminación emprendido para las adquisiciones y/o 

contrataciones de bienes o servicios informáticos. 
 
• Informar a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de 

Finanzas, el avance cualitativo y cuantitativo del proyecto objeto del dictamen técnico, en un 
período no mayor de 6 meses, a partir de la expedición del mismo. 

 
 
El Departamento de Adquisiciones o la Delegación Administrativa, deberán: 
 
• Realizar la adquisición del equipo de cómputo o la contratación de bienes o servicios 

informáticos. 
 
• Informar a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática y a la Dirección General del 

Sistema Estatal de Informática, de la fecha, lugar y hora para la junta aclaratoria, apertura de 
ofertas y acto adquisitivo. 

 
 
El Responsable del Trámite en el Área de Informática de la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática, deberá: 
 
• Analizar las solicitudes de acuerdo a los requerimientos y el monto disponible del proyecto. 
 
 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 
• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 

correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
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El Área de Almacén de la Dirección de Administración deberá: 
 
• Remitir a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, vía fax, copia de la factura 

que presenta el proveedor al entregar los bienes informáticos adquiridos. 
 
 
 
El Proveedor deberá: 
 
• Entregar al Área de Almacenes los bienes adquiridos por la Secretaría de Educación, 

observando las características especificadas en el pedido y en el contrato de adjudicación. 
 
• Atender las recomendaciones que emita, en su caso, la Dirección General del Sistema Estatal 

de Informática de la Secretaría de Finanzas, respecto a los materiales que entrega en el Área 
de Almacenes de la Secretaría de Educación y/o reponerlos en tiempo y forma. 

 
 
 
 
 

DEFINICIONES 
 

Dictamen: Opinión referida al resultado de una petición que emite el Comité Técnico 
correspondiente. 
 

Autodictamen: Opinión referida por parte de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, a alguna adquisición de bienes y servicios informáticos de las 
unidades administrativas de la Secretaría de Educación. 
 

DGRM: Siglas con las que se identifica a la Dirección General de Recursos Materiales. 
 

DGSEI: Siglas con las que se identifica a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. 
 

UDAI: Siglas con las que se identifica a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
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INSUMOS 

 
• Oficio de petición, dirigido al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática,  

incluyendo: 
1. Objetivo de la solicitud. 
2. Monto financiero disponible. 
3. Partida presupuestal a afectar. 
4. Antecedentes del proyecto. 
5. En el caso de escuelas, anexar relación y cantidad de equipo a adquirir y/o 

contratar. 
 
 
 

RESULTADO 
 
Dictamen técnico emitido por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas. 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
Seguimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios  por Operaciones Consolidadas 
(Departamento de Adquisiciones). 

 

 
 

POLÍTICAS 
 

 

•  El trámite de un dictamen, aplica a bienes y servicios informáticos tales como: 

 Servidores. 

 Computadoras (más de 40 equipos). 

 Impresoras medianas y grandes. 

 Equipos de digitalización medianos y grandes. 

 Scaners medianos y grandes. 
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 Equipo de telecomunicaciones (racks, acces point, switch administrables, 
videoconferencia etc.). 

 

•  El trámite de  autodictamen, aplica  a bienes y servicios informáticos tales como: 

 Computadoras (menos de 40 equipos). 

 Impresoras básicas. 

 Equipos de digitalización básicos. 

 Equipo de telecomunicaciones básicos. 

 Accesorios básicos (discos de 3 ½, CD, memorias USB, tarjetas de red etc.) 

 

• En el autodictamen, la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, deberá emitir por 
escrito, la opinión técnica en relación a lo que se va a adquirir, así como informar y efectuar 
el seguimiento para la revisión de los bienes informáticos ante la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas. 

• Las unidades administrativas adscritas a las Subsecretarías de Educación Básica y Normal y de 
Educación Media Superior y Superior, realizarán la adquisición de sus requerimientos 
derivados de los dictámenes a través de la Delegación Administrativa que les corresponda. 

• En el caso de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Planeación y Administración, 
de la Coordinación Jurídica y de Legislación, de la Coordinación de Atención a Grupos 
Sociales y Estrategia Educativa, de la Coordinación de Política Regional, de la Secretaría 
Particular y de la Contraloría Interna, la adquisición de sus requerimientos derivados de los 
dictámenes técnicos, serán gestionados a través del Departamento de Adquisiciones. 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-05 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        7 de 24 

 

DESARROLLO 
 

NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Unidad Administrativa Solicitante Envía a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática oficio en original y copia, para solicitar su 
intervención en el trámite de dictamen para la adquisición 
de bienes y servicios informáticos, ante la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, describiendo 
en el mismo, el nombre del proyecto, objetivo de la 
adquisición, sustento financiero y metas cualitativas y 
cuantitativas, obtiene copia de acuse y la archiva. 
 
 

2 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio, lo registra en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y lo entrega al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 

3 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio de solicitud de dictamen, se entera e 
instruye al Responsable de la Gestión de los Dictámenes, 
del Área de Informática, para que dé el trámite 
correspondiente y le entrega el oficio. 
 

 

4 
 

Responsable de la Gestión de los 
Dictámenes del Área de 
Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

 

Recibe oficio e instrucciones, se entera, asigna número de 
folio a la solicitud y procede: 
 
 
 
 

5  Si se trata de un autodictamen, revisa que cumpla con la 
normatividad y con los requerimientos establecidos y 
determina: 
 

6  Hay faltantes en los requerimientos, se comunica vía 
telefónica con la Unidad  Administrativa Solicitante y le 
informa sobre lo faltante. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

7 Unidad Administrativa Solicitante Recibe comunicado telefónico, se entera sobre lo faltante, 
complementa información o documentación y la entrega 
en forma económica al Responsable de la Gestión de 
Dictámenes de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
 

8 Responsable de la Gestión de los 
Dictámenes del Área de 
Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe documentación faltante y continua el 
procedimiento. 
 
 
 
 

 

9  
 
 
 
 

Si no hay ningún faltante en la solicitud de autodictamen, 
realiza el análisis y derivado de éste, emite la opinión 
referida al respecto a través de oficio en original y copia y 
lo presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.  
 

10 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio de opinión, se entera, firma el oficio y lo 
entrega a la Secretaria para su envío. 
 
 

11 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio, registra la salida en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos, envía oficio y 
obtiene acuse en la copia que resguarda. El procedimiento 
continúa en la operación número 20. 
 

 

12 
 

Responsable de la Gestión de los 
Dictámenes del Área de 
Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

 
Si se trata de un dictamen, vía Internet abre el programa 
referente a gestión de dictamen, ingresa los datos y las 
características técnicas de los bienes a adquirir en el 
Sistema Automatizado de Solicitud de Dictamen Técnico 
para la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos, da 
de alta la solicitud de dictamen en el sistema y la envía por 
ese medio a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

13 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Recibe vía internet la “Solicitud de Dictamen Técnico para 
la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos”, la 
analiza y determina: 
 
 

14  Si se requiere de mayor información sobre la solicitud de 
dictamen,  especifica requerimientos en el sistema 
automatizado de solicitud de dictamen, disponible en 
internet y los solicita a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 

15 Responsable de la Gestión de los 
Dictámenes del Área de 
Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Al revisar a través de internet si la DGSEI ya recibió y 
verificó la solicitud de dictamen técnico para la 
adquisición de bienes informáticos, detecta la necesidad 
de proporcionar información complementaria a la 
Dirección General del Sistema Estatal de Informática y 
procede a atenderla a través del mismo medio. 
El procedimiento se conecta con la operación número 13. 
 

16 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Si no se requiere información adicional: emite dictamen 
técnico para la adquisición de bienes informáticos, lo firma 
y se comunica vía telefónica con el Responsable de la 
Gestión de Dictamen de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática para que  recoja el dictamen. 
 

17 Responsable de la Gestión de los 
Dictámenes del Área de 
Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe comunicado vía telefónica de la DGSEI, acude a 
esta instancia, recoge el dictamen, obtiene una fotocopia, 
elabora oficio  en original y dos copias para enviar el 
dictamen original a la unidad administrativa solicitante y lo 
presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática, para firma, junto con el dictamen. 
 

18 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio y dictamen original, se entera, firma oficio e 
instruye a su Secretaria para que sea enviado a la unidad 
administrativa solicitante. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

19 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio y dictamen en original y copias cada uno, 
registra su salida y envía originales a la unidad 
administrativa solicitante, envía copia del oficio al 
Subsecretario de Planeación y Administración, obtiene 
acuse de ambas instancias y lo archiva junto con la copia 
del dictamen. 
 
 

20 Unidad Administrativa Solicitante 
 

Recibe oficio  junto con dictamen originales. Revisa y con 
base en el resultado del dictamen procede:   
 
 

21  Si el dictamen no fue favorable: se entera de las causas de 
no procedencia y archiva. 
 
 

22  Si el dictamen fue favorable: obtiene copia del dictamen, 
envía dictamen original a la Delegación Administrativa de 
la Subsecretaría a la que se encuentra adscrita  o al 
Departamento de Adquisiciones si pertenece a la 
Subsecretaría de Planeación y Administración o si se trata 
de Organos Staff del Secretario, mediante oficio en 
original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y lo 
archiva junto con la copia del dictamen. 
 
 

23 Departamento de Adquisiciones/ 
Delegación Administrativa 

Recibe dictamen, y conforme a sus procedimientos 
internos, realiza actividades para la adquisición del equipo 
de cómputo o para la contratación del servicio 
informático y comunica vía telefónica a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática y a la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, sobre la fecha, 
hora y lugar en que se llevará a cabo la junta aclaratoria, la 
apertura de ofertas y la adjudicación para la adquisición 
del bien o servicio dictaminado. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

24 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe invitación vía telefónica y acude a los eventos en 
los que también participan la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática, la Dirección General de 
Recursos Materiales, los Proveedores y las unidades 
administrativas solicitantes del bien o servicio. Se hacen 
las justificaciones y especificaciones necesarias, por las 
instancias involucradas y al término de cada evento 
obtiene copia del acta correspondiente firmada por los 
asistentes y conoce al proveedor adjudicado. Resguarda 
copias de las actas recibidas. 
 
 

25 Almacén de la Secretaría de 
Educación 

Cuando el Proveedor entrega el equipo informático al 
almacén, recibe y envía por fax a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática copia de la factura emitida 
por el proveedor. 
 

26 Secretaria de la Unidad  
de Desarrollo Administrativo  
e Informática 

Recibe vía fax, copia de la factura y la entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 
 

27 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe copia de la factura remitida por el almacén vía fax, 
e instruye al Responsable de la Gestión de Dictamen para 
que elabore oficio  en original y copia, para solicitar a la 
DGSEI, efectúe la revisión del equipo disponible en el 
almacén. 
 
 

28 Responsable de la Gestión de los 
Dictámenes del Área de 
Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Elabora oficio en original y copia, dirigido a la DGSEI, para 
solicitarle realice la revisión del equipo informático 
entregado por el proveedor en el almacén, anexa copia de 
la factura y los entrega al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
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29 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio y copia de la factura, firma el oficio y entrega 
documentos a la Secretaria para su envío a la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática. 
 
 

30 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática  

Recibe, registra salida de documentos en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos y envía oficio 
original y copia de la factura a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática. 
Remite copia del oficio a la Subsecretaría de Planeación y 
Administración y obtiene acuse que  archiva, junto con 
copia de la factura. 
 
 

31 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Recibe oficio de solicitud de revisión de bienes 
informáticos en almacén, se entera, procede a revisar el 
equipo resguardado en el almacén de la Secretaría de 
Educación, con base al dictamen emitido, requisita el 
formato “Verificación de Recepción de Equipo de 
Cómputo Nuevo”, en el que se detallan, en su caso, las 
observaciones y, concluida la revisión, envía  por fax el 
formato a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
 
 

32 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe vía fax el formato “Verificación de Recepción de 
Equipo de Cómputo Nuevo” y lo entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática para 
su conocimiento. 
 
 

33 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe formato “Verificación de Recepción de Equipo de 
Cómputo Nuevo”, lo analiza y en función de su contenido 
actúa: 
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34 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Si hay observaciones: se comunica vía telefónica con el 
proveedor adjudicado, para que atienda las 
recomendaciones de la DGSEI y le envía copia del 
formato “Verificación de Recepción de Equipo de 
Cómputo Nuevo” vía fax. 
 
 

35 Proveedor Recibe formato y fax con las observaciones emitidas por 
la DGSEI. Procede a solucionarlas y entregar en su caso 
en el almacén, los materiales correctos, las reposiciones o 
las acciones que procedan, en el entendido que tiene un 
lapso de entrega, de lo contrario se hace acreedor a una 
sanción por parte de la DGRM y una vez atendidas las 
recomendaciones, informa vía telefónica a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática y al 
Departamento de Adquisiciones sobre la corrección 
realizada. 
 
 

36 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe aviso telefónico por parte del proveedor, respecto 
a que ya se atendieron las observaciones de la DGSEI. 
Elabora oficio en original y copia, para la  DGSEI, para 
solicitarle que acuda nuevamente al almacén y verifique el 
cumplimiento de sus observaciones. Obtiene acuse y 
archiva. El procedimiento se conecta con la operación 
número 31. 
 
 

37  Si no hay observaciones por parte de la DGSEI, respecto 
al equipo entregado por el proveedor: archiva el reporte 
de verificación y comunica vía telefónica al Departamento 
de Adquisiciones o a la Delegación Administrativa, para 
que libere el pago de la factura al proveedor y para que 
recoja en el Área de Almacén los bienes informáticos. 
 
 
 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-05 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        14 de 24 

 

NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

38 Departamento de 
Adquisiciones/Delegación 
Administrativa 

Recibe aviso vía telefónica y procede a tramitar el pago de 
la factura al proveedor. En el caso de las Delegaciones 
Administrativas, efectúan trámite del pago de factura ante 
el Departamento de Adquisiciones. En ambos casos 
proceden formalmente a entregar el equipo a las unidades 
administrativas que corresponda. 
 

 
 
 



PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE DICTAMEN PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS    

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

INICIO

1

Envía a la UDAI oficio para solicitar su 
intervención en el trámite de dictamen para 
la adquisición de bienes y servicios 
informáticos, describiendo en el mismo, el 
nombre del proyecto, objetivo de la 
adquisición, sustento financiero y metas 
cualitativas y cuantitativas.

2

Recibe oficio, lo registra en el Sistema 
Automatizado de Control de 
Documentos y lo entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

3

Recibe oficio de solicitud de dictamen, 
se entera e  instruye al Responsable de 
la Gestión de los Dictámenes, del Área 
de Informática, para que realice el 
trámite correspondiente y le entrega el 
oficio.

4

Recibe oficio e instrucciones, se entera, 
asigna número de folio a la solicitud y 
procede:

A

5

Tipo de Documento 
a emitir

DICTAMENAUTODICTAMEN

Revisa que cumpla con la normatividad 
y con los requerimientos establecidos y 
determina:

¿Hay faltantes en los 
requerimientos?

NOSI

6

Se comunica con la Unidad  
Administrativa Solicitante y le informa 
sobre lo faltante.

B

C
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8

Recibe documentación faltante y 
continua el procedimiento.

9

Si no hay ningún faltante en la solicitud 
de autodictamen, realiza el análisis y 
emite la opinión referida al respecto a 
través de oficio y lo presenta al Jefe de 
la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática. 

7

Recibe comunicado telefónico, se entera 
sobre lo faltante, complementa información 
o documentación y la entrega al 
Responsable de la Gestión de Dictámenes 
de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

A

11

Recibe oficio, registra la salida en el 
Sistema Automatizado de Control de 
Documentos, envía oficio. El 
procedimiento continúa en la 
operación número 20.

10

B

GESTIÓN DE DICTAMEN PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS    

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

Recibe oficio de opinión, se entera, 
firma el oficio y lo entrega a la 
Secretaria para su envío.

E
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13

Recibe la “Solicitud de Dictamen 
Técnico para la Adquisición de Bienes 
y Servicios Informáticos”, la analiza y 
determina:

12

Si se trata de un dictamen, vía Internet 
abre el programa referente a gestión 
de dictamen, ingresa los datos y las 
características técnicas de los bienes a 
adquirir en el Sistema Automatizado 
de Solicitud de Dictamen Técnico para 
la Adquisición de Bienes y Servicios 
Informáticos, da de alta la solicitud y la 
envía a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática.

GESTIÓN DE DICTAMEN PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS    

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

C

¿Se requiere mas 
información?

NOSI

14

Especifica 
requerimientos en 
el sistema 
automatizado de 
solicitud de 
dictamen, 
disponible en 
internet y los 
solicita a la Unidad 
de Desarrollo 
Administrativo e 
Informática.

D

15

Al revisar la solicitud de dictamen 
técnico para la adquisición de bienes 
informáticos, detecta la necesidad de 
proporcionar información 
complementaria y procede a atenderla 
a través del mismo medio.
El procedimiento se conecta con la 
operación número 13. 

13

16

Emite dictamen 
técnico para la 
adquisición de 
bienes 
informáticos, lo 
firma y se 
comunica con el 
Responsable de 
la Gestión de 
Dictamen del 
Área de 
Informática de la 
Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo e 
Informática para 
que  recoja el 
dictamen. 
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D

F

GESTIÓN DE DICTAMEN PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS    

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE

18

Recibe oficio y dictamen original, se 
entera, firma oficio e instruye a su 
Secretaria para que sea enviado a la 
unidad administrativa solicitante.

17

Recibe comunicado, acude a esta 
instancia, recoge el dictamen, obtiene 
fotocopia,  elabora oficio  para enviar 
el dictamen original a la unidad 
administrativa solicitante y lo presenta 
al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, para 
firma, junto con el dictamen.

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

19

Recibe oficio y dictamen, registra su 
salida y envía originales a la unidad 
administrativa solicitante, envía copia 
del oficio al Subsecretario de 
Planeación y Administración, obtiene 
acuse y lo archiva junto con la copia 
del dictamen.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

21

Se entera de las 
causas de no 
procedencia y 
archiva.

Obtiene copia del 
dictamen, envía 
original a la Delegación 
Administrativa de la 
Subsecretaría a la que 
se encuentra adscrita  
o al Departamento de 
Adquisiciones si 
pertenece a la 
Subsecretaría de 
Planeación y 
Administración o si se 
trata de Órganos Staff 
del Secretario, 
mediante oficio.

22

20

Recibe oficio  junto con dictamen originales. 
Revisa y con base en el resultado del 
dictamen procede: 

¿El Dictamen es 
favorable?

NO SI

23

Recibe dictamen, y conforme a sus 
procedimientos internos, realiza 
actividades para la adquisición del 
equipo de cómputo o para la 
contratación del servicio informático y 
comunica, sobre la fecha, hora y lugar 
en que se llevará a cabo la junta 
aclaratoria, la apertura de ofertas y la 
adjudicación para la adquisición del bien 
o servicio dictaminado.

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES/ DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

E
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25

Cuando el Proveedor entrega el equipo 
informático al almacén, recibe y envía a 
la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática copia de la factura 
emitida por el proveedor.

F

26

Recibe copia de la factura y la entrega 
al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

24

Recibe invitación y acude a los 
eventos. Se hacen las justificaciones y 
especificaciones necesarias, por las 
instancias involucradas y al término de 
cada evento obtiene copia del acta 
firmada por los asistentes y conoce al 
proveedor adjudicado. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

ALMACÉN DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES/ DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA

27

Recibe copia de la factura, e instruye al 
Responsable de la Gestión de 
Dictamen para que elabore oficio, para 
solicitar a la DGSEI, efectúe la revisión 
del equipo disponible en el almacén.

28

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

29

Recibe oficio y copia de la factura, 
firma el oficio y entrega documentos a 
la Secretaria para su envío.

Elabora oficio, dirigido a la DGSEI, para 
solicitarle realice la revisión del equipo 
informático entregado por el 
proveedor en el almacén, anexa copia 
de la factura y los entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática.

G
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Recibe, registra salida de documentos 
y envía oficio  original y copia de la 
factura a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática.
Remite copia del oficio a la 
Subsecretaría de Planeación y 
Administración.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

30

ALMACÉN DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN

31

Recibe oficio de solicitud de revisión 
de bienes informáticos en almacén, se 
entera, procede a revisar el equipo con 
base al dictamen emitido, requisita el 
formato “Verificación de Recepción de 
Equipo de Cómputo Nuevo” y, 
concluida la revisión, envía  el formato 
a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.Recibe formato “Verificación de 

Recepción de Equipo de Cómputo 
Nuevo” y lo entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática para su conocimiento.

32

G DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

Se comunica con el proveedor 
adjudicado, para que atienda las 
recomendaciones de la DGSEI y le 
envía copia del formato “Verificación 
de Recepción de Equipo de Cómputo 
Nuevo”.

33

Recibe formato, lo analiza y en función 
de su contenido actúa:

34

¿Existen 
Observaciones?

NO SI

I

PROVEEDOR

H

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 
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35

GESTIÓN DE DICTAMEN PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS    

H

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PROVEEDOR

Recibe formato con las observaciones 
emitidas por la DGSEI. Procede a 
solucionarlas y entregar en el almacén, los 
materiales correctos, las reposiciones o las 
acciones que procedan, en el entendido que 
tiene un lapso de entrega, una vez atendidas 
las recomendaciones, informa a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática y al 
Departamento de Adquisiciones sobre la 
corrección realizada.

Recibe aviso, respecto a que ya se 
atendieron las observaciones. Elabora 
oficio, para la  DGSEI, para solicitarle 
que acuda nuevamente al almacén y 
verifique el cumplimiento de sus 
observaciones. El procedimiento se 
conecta con la operación número 31.

36

31

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS
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SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
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RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 
DE DICTAMENES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
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INFORMÁTICA 

PROVEEDOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

I

37

Si no hay observaciones por parte de 
la DGSEI, archiva el reporte de 
verificación y comunica al 
Departamento de Adquisiciones o a la 
Delegación Administrativa, para que 
libere el pago de la factura y  que 
recoja en el Área de Almacén los 
bienes informáticos.

Recibe aviso y procede a tramitar el 
pago de la factura al proveedor. En el 
caso de las Delegaciones 
Administrativas, efectúan trámite del 
pago de factura ante el Departamento 
de Adquisiciones. En ambos casos 
proceden formalmente a entregar el 
equipo a las unidades administrativas 
que corresponda.

38

FIN

DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES/ DELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 
 

No. Semestral de dictámenes técnicos emitidos por la DGSEI 
                                                                                              x100 
No. Semestral de Solicitudes recibidas en la U.D.A.I. para el trámite de 

dictámenes y enviados a la DGSEI 

= % de atención en la 
gestión de dictamen 
técnico para adquirir 
bienes y servicios 
informáticos 

 
 
No. Semestral de autodictámenes emitidos por la U.D.A.I        x 100 
No. Semestral de Solicitudes de autodictamen recibidas en la U.D.A.I. 

= % de atención de 
solicitudes de 
autodictamen 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Oficios de solicitud de dictaminación para la adquisición de bienes y servicios 
informáticos, presentados a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

 

• Formato de Reporte de Verificación de Recepción de Equipo Nuevo, emitido por la 
DGSEI. 

 

• Acuse de recibo del oficio de opinión técnica (autodictamen) emitido por la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 

 
 
 
 

FORMATOS E  INSTRUCTIVOS 
 

 
• “Verificación de Recepción de Equipo de Cómputo Nuevo”. FO-REC-DAT-03 

 
 
 
 
 



 

       Verificación de Recepción de Equipo de Cómputo Nuevo 

      
 
 

 
 

 
   

  FOLIO   
 

DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA  DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 
SECRETARÍA   NOMBRE DEL PROVEEDOR / EMPRESA  
SUBSECRETARÍA    
DIRECCIÓN GENERAL  DOMICILIO      
DIR/AREA/SUBDIR/DPTO.                    Calle No.  Col. Localidad 
RESPONSABLE O TITULAR  RESPONSABLE O TITULAR  
DOMICILIO          
 Calle  No.  Col.  Localidad     
     Teléfono Fax  e-mail 

Teléfono Fax e-mail   
 
 

FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE REPORTE REFERENCIA DE DICTAMEN TÉCNICO 
    
DD MM AA DD MM AA   

 

DESCRIPCIÓN GENERICA 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA No. DE SERIE CONDICIONES TÉCNICAS 
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORA  DEPENDENCIA 
 
      

 NOMBRE Y FIRMA          NOMBRE Y FIRMA 
   
   

 

  FO-REC-DAT-03
 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO NUEVO. 
Objetivo: Verificar que el equipo de cómputo de nueva adquisición, cumpla con las características y especificaciones 
establecidas en el contrato de adquisición. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se entrega a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática y la copia se resguarda en la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, para su control interno. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO: Espacio para uso exclusivo de la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. 

   
2 DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA: 

 
 

SECRETARÍA: anotar nombre de la Secretaría de adscripción. 
SUBSECRETARÍA: asentar nombre de la  Subsecretaría de adscripción. 
DIRECCIÓN GENERAL: escribir nombre de la Dirección General de 
adscripción. 
DIR./AREA/SUBDIR/DPTO.: asentar nombre de la Dirección de área, 
Subdirección o Departamento según sea el caso de adscripción. 
RESPONSABLE O TITULAR: escribir el nombre completo del responsable o 
titular de la unidad administrativa quien recibe el equipo de cómputo Nuevo. 
DOMICILIO: especifique calle, número exterior e interior, colonia y localidad. 
TELÉFONO, EXT/FAX: anotar número(s) telefónico(s), extensión(es) y fax. 
e-mail: asentar la dirección de correo electrónico del responsable o titular de 
la unidad administrativa. 

   
3 DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR: 

 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR O EMPRESA: escribir el nombre o razón 
social de la empresa con quien se realiza la adquisición de los bienes. 
DOMICILIO: especifique calle, número exterior e interior, colonia y localidad. 
RESPONSABLE  O TITULAR: escribir el nombre completo  del responsable 
o titular del proveedor con quien se realiza la adquisición. 
TELÉFONO, EXT/FAX: anotar número(s) telefónico(s), extensión(es) y fax. 
e-mail: asentar la dirección de correo electrónico del responsable o titular de 
la unidad administrativa. 

   
4 FECHA DE RECEPCIÓN : Anotar día, mes y año en que la dependencia recibió el equipo de cómputo. 

 
   

5 FECHA DE REPORTE : Anotar día, mes y año en que la dependencia hace llegar el oficio o 
notificación a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 

   
6 REFERENCIA DE DICTAMEN TÉCNICO : Escribir el número y fecha del dictamen técnico que hace referencia o 

justifica la compra del equipo de cómputo a verificar. 
   

7 DESCRIPCIÓN GENÉRICA:  
 
 
 

CANTIDAD: anotar la cantidad de cada bien que se verifica o certifica. 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: escribir el nombre del bien que se verifica, 
especificando sus características técnicas. 
MARCA: anotar la marca comercial de cada bien. 
No. DE SERIE: escribir el número de serie de equipo verificado. 
CONDICIONES TÉCNICAS: describir si el bien verificado se encuentra en 
optimas condiciones de funcionalidad o registra algún desperfecto técnico. 

   
8 OBSERVACIONES : Espacio para precisar las condiciones técnicas en que se encuentra el 

equipo verificado o anotaciones generales que realice el responsable del 
reporte. 

   
10 ELABORA Anotar el nombre completo y cargo de quién elabora la solicitud.  

   
11 DEPENDENCIA: Anotar el nombre completo y firma del titular de la unidad administrativa 

responsable del resguardo de los bienes verificados. 
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PROCEDIMIENTO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE 

TRANSFERENCIA DE DATOS. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Incrementar la calidad de los servicios que prestan las unidades administrativas de la Secretaría 
de Educación, mediante la instalación y mantenimiento de redes de transferencia de datos. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado de la 
instalación y mantenimiento de redes y a todas las unidades administrativas  de la Secretaría de 
Educación, que cuenten con equipos de cómputo. 
 
Excluye a todos los organismos auxiliares del sector. 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo III, 

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 fracciones VIII y IX; De 
las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de las Unidades 
Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2005. 
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• Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
Capítulo III, del Desarrollo de las Tecnologías de Información. Sección Cuarta, de la 
Infraestructura de Tecnologías de Información. Artículos 30 y 31. Gaceta del Gobierno, 
11 de octubre del 2006. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 

Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal, Red Telemática del Gobierno del Estado de México, Normas: SEI-015, SEI-016 y 
SEI-017. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es responsable de instalar y dar 
mantenimiento a las redes de datos que requieran o con que cuenten las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación. 
 
 
El Titular de la Unidad Administrativa Solicitante, deberá: 
 

• Solicitar mediante oficio a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática la 
instalación o mantenimiento de red de datos. 

 
• Proporcionar en tiempo y forma, el material necesario para el trabajo de instalación. 

 
 
El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá:  
 

• Autorizar las peticiones de instalación de redes de datos. 
 

• Acordar y programar con el representante de la unidad administrativa  el lugar, fecha y 
hora de la instalación de la red de datos. 

 
• Designar al responsable de realizar la instalación. 
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El Técnico del Área de Informática designado para instalar o dar mantenimiento a la Red deberá:  
 

• Identificar y cuantificar el material necesario para la instalación y notificar a la unidad 
administrativa solicitante de los requerimientos. 

 
• Instalar correctamente la red de datos, en la fecha y hora programadas. 

 
• Informar a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática  y a la unidad 

administrativa solicitante sobre las incidencias derivadas de la instalación. 
 
 
 
 

 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 

 
 

DEFINICIONES 
 
Procedimiento: Es una sucesión de operaciones conectadas entre sí que tiene por objeto la 

realización de una actividad o tarea  especifica dentro de un ámbito 
predeterminado. 
 

Red: Se define como un sistema de cableado eficiente, para compartir recursos 
que puedan ser impresoras, ploters, sistemas de respaldos o software, bases 
de datos, correo electrónico e información en general. 
 

Tarjeta de red: Actúa como interface entre las computadoras y el sistema de cableado. 
 

Servidores 
Proxy: 

Es una aplicación bifuncional, que actúa como servidor, aceptando las 
solicitudes de una red y al mismo tiempo re dirige las peticiones de los 
clientes a los de él. 
 

Cable par 
trenzado: 

En este tipo de cable, los conductores aislados se trenzan entre si en pares, y 
todos los pares del cable a su vez, normalmente son 4 pares de 8 hilos. 
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Clavija o 
conector: 

Son de tipo “rj45” se utilizan para conexión de cables. Son las tapas plásticas 
que se encuentran en las puntas de los cables y van conectados a las tarjetas 
de red de las computadoras y al concentrador. 
 

Concentrador: Dispositivo que permite centralizar el cableado de una red, hob o switch. 
 

 
 
 
 
 

INSUMOS 
 
Oficio de solicitud para instalación o mantenimiento de redes, dirigido al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 
 
 
 

RESULTADO 
 
Equipos de cómputo optimizados conectados en red. 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Gestión de cumplimiento de garantías del equipo de cómputo. 
 

• Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo. 
 
 
 
 
 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-06 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        5 de 13 

 

 
POLÍTICAS 

 
• La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática  instalará la red en la unidad 

administrativa solicitante, en el momento en que ésta cuente físicamente con el material 
requerido para la instalación.  

 
• La instalación de la red solicitada, se realizará siempre y cuando se justifique por las 

necesidades operativas o de servicios de la unidad administrativa solicitante y siempre que 
se cuente con disponibilidad presupuestal para la adquisición de materiales requeridos. 

 
• La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática proporcionará mantenimiento a las 

redes de que dispongan las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, de 
acuerdo a las fechas de presentación de las solicitudes recibidas. 
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DESARROLLO 

 

NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Unidad Administrativa Solicitante Envía oficio de solicitud de instalación o 
mantenimiento de red en original y copia dirigido al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, obtiene acuse en la copia y archiva. 
 

2 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe oficio, lo registra en el Sistema Automatizado 
de Control de Documentos y entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 
 
 

3 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio, analiza solicitud y en función  del tipo 
de servicio requerido determina: 
 

4  Si es el caso de instalación de red, instruye al Técnico 
del Área de Informática, para realizar el diseño de la 
red y le entrega el oficio de solicitud. 
 

5 Técnico del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio e instrucciones, se presenta en el área 
solicitante para realizar la inspección física de las 
instalaciones y precisar requerimientos, recaba 
información  abarcando los siguientes puntos: 
 
Plano de la red de datos, tamaño de la red, nivel de 
seguridad, tipo de red, nivel de soporte administrativo 
disponible, cantidad de trafico en la red, necesidades 
de los usuarios de la red, presupuesto de la red, 
tiempo estimado en la elaboración y construcción, 
análisis, diseño e  implementación. 
 
Elabora oficio de especificación de requerimientos de 
materiales en original y copia y lo entrega al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática 
para  firma, junto con el oficio de solicitud de 
instalación de red. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

6 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio de especificación de requerimientos, lo  
firma e instruye a la Secretaria para su envío a la 
unidad administrativa solicitante, le entrega además el 
oficio de solicitud para archivo. 
 

7 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 
 

Recibe y envía oficio de especificaciones a la unidad 
administrativa solicitante, obtiene acuse en la copia y 
la  archiva, junto con el oficio original de la solicitud. 

8 Unidad Administrativa Solicitante Recibe oficio de especificación de materiales 
requeridos y gestiona la adquisición de los mismos. 
 
Una vez que cuenta con el material necesario, informa 
y acuerda vía telefónica con el titular de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática la fecha y la 
hora para proceder con la instalación. 
 

9 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Acuerda con el titular de la unidad administrativa 
solicitante, la fecha y hora para realizar la instalación 
de la red y le informa al Técnico. 

10 Técnico del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe indicaciones del Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, respecto a la 
disponibilidad de los materiales y acude en la fecha y 
hora establecidas a realizar la instalación. Una vez 
terminada la instalación, solicita a la unidad 
administrativa, elabore y envíe oficio de conclusión y 
conformidad del servicio a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.  
 

11 Unidad Administrativa Solicitante Elabora y envía oficio de conclusión y conformidad de 
la instalación de la red, en original y copia, dirigido al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. Obtiene acuse en la copia y archiva. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

12 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

Recibe oficio de conclusión y conformidad en original 
y copia, registra el ingreso del oficio en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos y entrega 
original del oficio al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
  

13 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio, se entera de la conclusión del servicio y 
devuelve a su Secretaria para archivo. El 
procedimiento continúa en la operación número 17. 
 

14  Si es el caso de solicitud de mantenimiento de redes, 
instruye a un Técnico del Área de Informática para 
que atienda el requerimiento. 
 

15 Técnico del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe instrucción, acude a la unidad administrativa 
solicitante, proporciona el mantenimiento preventivo 
o correctivo a la red, requisita el formato “Reporte 
de Asesoría Técnica”, en original, recaba firma de 
conformidad del solicitante y entrega e informa 
verbalmente al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, para enterarlo de la 
conclusión del servicio proporcionado. 
 

16 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe formato “Reporte de Asesoría Técnica” e 
informe verbal del Técnico del Área de Informática y 
entrega oficio de solicitud de mantenimiento de red a 
su Secretaria y formato para su archivo. Instruyéndola 
para registrar el fin del trámite. 
 

17 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

Recibe oficio original, registra en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos el fin del 
trámite y la fecha. Archiva documento. 
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JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

TÉCNICO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

INICIO

1

Envía oficio de solicitud de instalación o 
mantenimiento de red en original y copia al Jefe 
de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática,

2

Recibe y registra oficio recibido en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos y lo 
entrega al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

3

5

Recibe oficio, analiza solicitud y en función  del 
tipo de servicio requerido determina:

Recibe oficio e instrucciones, realiza la inspección 
física, recaba información.
Estima tiempo en la elaboración y construcción, 
análisis, diseño e  implementación, elabora oficio 
de especificación de requerimientos de materiales 
y lo entrega al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática para  firma, 

C

¿TIPO DE 
SERVICIO?

Instruye al Técnico del Área de 
Informática, para realizar el diseño de la 
red y le entrega el oficio.

INSTALACIÓN MANTENIMIENTO

4

A



PROCEDIMIENTO:

8

Recibe oficio de especificación de materiales 
requeridos y gestiona la adquisición de los 
mismos.
Una vez que cuenta con el material necesario, 
informa y acuerda vía telefónica con el titular de 
la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática la fecha y la hora para proceder con 
la instalación.

7

Recibe y envía oficio de especificaciones a la 
unidad administrativa solicitante, obtiene acuse en 
la copia y la  archiva, junto con el oficio original de 
la solicitud.

6

Recibe oficio de especificación de requerimientos, 
lo  firma e instruye a la Secretaria para su envío a 
la unidad administrativa solicitante, le entrega 
además el oficio de solicitud para archivo.

Recibe indicaciones respecto a materiales y acude 
en la fecha y hora establecidas a realizar la 
instalación. Una vez terminada la instalación, 
solicita a la unidad  administrativa,  elabore y  
envíe   oficio de conclusión y conformidad del 
servicio a la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática. 

A

10

11

Elabora y envía oficio de conclusión y 
conformidad de la instalación de la red, en 
original y copia,  al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática.

12

Recibe oficio de conclusión y conformidad, 
registra el ingreso del oficio en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos y 
entrega original del oficio al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. B

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TRANSFERENCIA DE DATOS. 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

9

Acuerda con el titular de la unidad administrativa 
solicitante, la fecha y hora para realizar la 
instalación de la red y le informa al Técnico.

TÉCNICO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

Si es el  caso de solicitud de mantenimiento de 
redes, instruye a un Técnico del Área de 
Informática para que atienda el requerimiento.

14

13

Recibe oficio, se entera de la conclusión del 
servicio y devuelve a su Secretaria para archivo. 
Continúa el procedimiento en la operación 
número 17.

B

C

FIN

16

15

17 Recibe formato e informe  del Técnico del Área de 
Informática, se entera y entrega junto con el oficio 
de solicitud de mantenimiento de red a su 
Secretaria para su archivo, instruyéndola para 
registrar el fin del trámite.

Recibe instrucción, acude a la unidad 
administrativa solicitante, proporciona el 
mantenimiento preventivo o correctivo a la red, 
requisita y obtiene firma de conformidad del 
usuario en el formato “Reporte de Asesoría 
Técnica” y entrega al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática.

Recibe oficio y formato original, registra en el 
Sistema Automatizado de Control de 
Documentos el fin del trámite y la fecha. Archiva 
documentos.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TRANSFERENCIA DE DATOS. 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

TÉCNICO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA
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MEDICIÓN 
 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 

 
 

Número mensual de solicitudes de instalación de redes 
atendidas              x 100 

Número mensual de solicitudes de instalación de redes 
recibidas 

= 
 

% de atención de solicitudes de 
instalación de redes de datos 

 

 
 

 
 

Número mensual de solicitudes de mantenimiento de 
redes atendidas       x 100 

Número mensual de solicitudes de mantenimiento de 
redes recibidas 

= 
 

% de atención de solicitudes de 
mantenimiento de redes de 

datos 
 

 
 
Registro de Evidencias: 
 

• Oficios de solicitud de instalación de redes. 
• Oficios de solicitud de mantenimiento de redes. 
• Oficios de especificación de requerimientos de materiales. 
• Formato “Reporte de Asesoría Técnica”. 

 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
• Reporte de Asesoría Técnica. F-UDAI205300100-001-07 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
REPORTE DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
 
 

1/ Folio No.  
  

2/ Toluca, Mex. A   de  del  
 

 

 
 
3/ Unidad 
Administrativa 
 

  
4/ Área 

 

 5/ Recepción del 
reporte 

 
Domicilio 
 

 
 Asesoría a 

Usuarios 
 Fecha 

 
Hora 

 
Usuario 
 

   6/ Conclusión 
 

Teléfono 
 

   
Desarrollo de 

Sistemas  Fecha Hora 

 
 

7/ DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 
 
 
 
 

8/ SERVICIOS ADICIONALES REALIZADOS 
 
 
 
 
 
 

Conformidad del servicio: 
 
 

9/ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA 
QUE RECIBIÓ EL SERVICIO  

 
 

 10/ ATIENDE REPORTE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F-UDAI 205300100 001-07 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: REPORTE DE ASESORÍA TÉCNICA 
 F-UDAI 205300100 001-07. 
Objetivo: Registrar la prestación y conformidad del servicio solicitado a la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original  por la Unidad de Desarrollo  Administrativo e Informática y 
es para su control interno de la atención de solicitudes. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO NO. ESCRIBIR EL NÚMERO CONSECUTIVO PARA CADA 
PROYECTO RECIBIDO. 

2 TOLUCA, MEX. A ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO EN EL CUAL SE REGISTRA EL 
REPORTE. 

3 UNIDAD ADMINISTRATIVA  ANOTAR NOMBRE Y DOMICILIO DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA EL SERVICIO, ASÍ COMO 
EL NOMBRE DEL USUARIO QUE LO SOLICITÓ Y EL 
TELÉFONO DE DICHA UNIDAD AL QUE SE PUEDE 
COMUNICAR. 

4 ÁREA  MARCAR CON UNA X EL ÁREA DE DESARROLLO  DE 
SISTEMAS O DE ATENCIÓN DE USUARIO QUE ATENDERÁ 
EL REPORTE. 

5 RECEPCIÓN DEL REPORTE ANOTAR LA FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DEL 
REPORTE POR PARTE DEL ÁREA QUE SERÁ ENCARGADA 
DE PROPORCIONAR LA ASESORÍA O DE DESARROLLAR 
EL SISTEMA. 

6 CONCLUSIÓN REGISTRAR LA FECHA Y HORA DE CONCLUSIÓN DEL 
REPORTE. 

7 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO DESCRIBIR EL SERVICIO REALIZADO, CON REFERENCIA A 
LO SOLICITADO EN EL REPORTE. 

8 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
ADICIONALES REALIZADOS 

ANOTAR, EN SU CASO, LOS SERVICIOS ADICIONALES 
QUE SE REALIZARON Y QUE NO ESTÁN 
CONTEMPLADOS EN LA SOLICITUD INICIAL DEL 
REPORTE. 

9 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE 
RECIBIÓ EL SERVICIO 

ESCRIBIR EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL USUARIO O 
RESPONSABLE DE VALIDAR EL SERVICIO 
PROPORCIONADO  POR PARTE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.  

10 ATIENDE REPORTE ANOTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL PERSONAL DE LA 
UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 
INFORMÁTICA,  QUE REALIZÓ EL SERVICIO. 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

PÁGINAS WEB 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el proceso de difusión e información, sobre los servicios que prestan las unidades 
administrativas y organismos auxiliares de la Secretaría de Educación, así como las alternativas de 
educación que tienen a su alcance, mediante la elaboración, publicación y actualización de un 
portal en Internet. 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática encargado de la 
elaboración y actualización de páginas web y a las unidades administrativas y organismos 
auxiliares de la Secretaría de Educación. 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo III, 

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7, Fracciones VIII y IX; 
Capítulo IV, De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de 
las Unidades Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 
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• Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo del Estado de México. 

Capítulo III, del Desarrollo de las Tecnologías de Información. Sección Quinta, del 
Gobierno Electrónico. Artículos 32, 33 y 34. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 
2006. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 

Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal, Mantenimiento de Bienes Informáticos, Normas: SEI-029, SEI-030, SEI-031 y SEI-
032. Gaceta del Gobierno, 24 de febrero del 2005.  

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de elaborar, integrar y 
actualizar el portal de internet de las unidades administrativas del sector central y de coordinar 
la elaboración y actualización de las páginas de internet de los organismos auxiliares de la 
Secretaría de Educación. 
 
 
 
El Titular de la unidad administrativa  u organismo auxiliar solicitante deberá: 
 

• Proveer los contenidos de información que contendrá la página. 
 

• Coordinarse con el responsable del diseño y actualización de la página o “Web master” 
para definir, en su caso, estilos y autorizar contenidos. 

 
 
 

La Dirección General del Sistema Estatal de Informática  de la Secretaría de Finanzas deberá: 
 

• Revisar el diseño y contenido de la página web de la Secretaría de Educación y efectuar su 
publicación en Internet. 
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El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Autorizar la elaboración y publicación de la página de Internet de la Secretaría de 
Educación y/o de las unidades administrativas  y organismos auxiliares que la integran. 

 
 

El Responsable de la página o “Web master” del Área de Informática deberá: 
 

• Estructurar y diseñar la(s) página(s) solicitada(s). 
 

• Conservar la imagen institucional del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de 
Educación, en el diseño de la página. 

 
• Verificar el correcto funcionamiento de la(s) página(s) de la Secretaría de Educación y de 

los organismos auxiliares, antes de su publicación. 
 
 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 
 

DEFINICIONES 
 
Hipervínculo: Enlace electrónico predeterminado a otras páginas. Este enlace puede 

ser dentro o fuera del portal de la Secretaría de Educación. 
 

Internet: Es una red de computadoras alrededor del mundo, que comparten 
información unas con otras por medio de páginas o sitios. 
 

Página web: Página que contiene información de un tema en particular. Estas páginas 
contienen texto, gráficas, fotos e incluso videos y música. 
 

Sitio web: Conjunto de páginas donde se encuentra información sobre temas 
afines o relacionados. 
 

Portal: Lugar donde convergen varios sitios web. 
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INSUMOS 
 

• Oficio de solicitud de diseño o incorporación de página web, en el portal de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de México. 

• Contenidos de información en archivo magnético o en forma impresa. 
• Imágenes en archivo magnético. 

 
 

RESULTADO 
 

Portal de internet de las unidades administrativas del sector central y páginas de Internet de los 
organismos auxiliares de la Secretaría de Educación, publicadas y actualizadas. 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

• Revisión y validación del contenido de  páginas web de la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática. 

 
 
 
 

POLÍTICAS 
 
• Todas las  unidades administrativas y organismos auxiliares de la Secretaría de Educación 

deberán solicitar a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática mediante oficio, la 
actualización o publicación de sus páginas de Internet. 

• En ningún caso el peso total de una página debe exceder 250 Kb. de memoria. 

• El diseño de las páginas debe ser probado en distintos navegadores para verificar que el 
despliegue se lleve a cabo correctamente y no presente inconsistencias. 

• Se debe evitar hacer uso excesivo de animaciones en la portada del sitio. 

• En el diseño de la página se deberá utilizar la tipografía Arial y/o Gill sans. 
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DESARROLLO 
 

NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

1 Secretario de 
Educación/Subsecretarios/ 
Titulares de las Unidades 
Administrativas / Organismos 
Auxiliares 

Solicita vía oficio o instruye verbalmente al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, 
para la elaboración y/o actualización de las páginas del 
portal de la Secretaría de Educación, anexando la 
información o el contenido, obtiene acuse y archiva. 
 

2 Secretaría de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Obtiene oficio, registra en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y turna al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática.  

3 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio o instrucción con la información, indica al 
Responsable de Página de Internet elaborar una 
propuesta de página de Internet o la actualización de la 
misma y le proporciona la información o contenido 
enviada por la unidad administrativa solicitante. 
 

4 Responsable de Página de 
Internet del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe instrucción sobre la elaboración o actualización 
de la página de la Secretaría de Educación, de alguna 
unidad administrativa u organismo auxiliar, realiza una 
propuesta de página de Internet y la presenta al Jefe de 
la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática 
para su aprobación. 
 

5 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe propuesta presentada por el Responsable de la 
Página de Internet, la revisa, analiza y determina: 
 
 

6  Si hay modificaciones, señala cambios a realizar u 
observaciones y la regresa al Responsable de la Página, 
para que realice los cambios propuestos. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

7 Responsable de Página de 
Internet del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe propuesta con observaciones, realiza los 
cambios y la presenta nuevamente al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática. El 
procedimiento continúa en la operación número 5. 
 

8 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Si no hay modificaciones, autoriza propuesta y la 
devuelve al Responsable de la Página para que inicie 
con el trabajo de diseño o de actualización, con base 
en la propuesta autorizada. 
 
 

9 Responsable de Página de 
Internet del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe proyecto autorizado,  integra  la página de 
Internet y muestra la página ya terminada al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, 
para su aprobación. 
 

10 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Revisa y analiza la página de Internet diseñada o 
actualizada, presentada por el Responsable de la Página 
y determina: 
 
 

11  Si hay modificaciones, indica al Responsable de la 
Página, donde debe modificar o complementar la 
página. 
 
 

12 Responsable de Página de 
Internet del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Realiza las modificaciones necesarias conforme a las 
observaciones e indicaciones y la muestra nuevamente 
al Jefe de la Unidad. El procedimiento continúa en la 
operación número 10. 
 

13 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Si no hay modificaciones, aprueba el diseño y el 
contenido de la página e instruye al Responsable para 
que entregue la página web,  a la Dirección General 
del Sistema Estatal de Informática, para su publicación. 
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NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

14 Responsable de Página de 
Internet del Área de Informática 

Integra en archivo magnético la página y acude 
directamente a la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas a 
entregar el contenido de la página. 
 
 

15 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Recibe, conoce el diseño, contenido y estructura de la 
página de internet, registra la solicitud de 
incorporación o de actualización de la página en la 
Bitácora de Control de Actualización y de acuerdo a 
sus procedimientos efectúa su publicación. 
 
 

16 Responsable de Página de 
Internet del Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Firma la Bitácora de Control de Actualización y se 
retira. 
Una vez que la página de alguna de las unidades 
administrativas u organismos auxiliares de la Secretaría 
de Educación, ya tiene presencia en Internet, o ya se 
incorporaron las actualizaciones, monitorea 
constantemente para verificar el buen funcionamiento 
de la misma, así como para realizar, en su caso,  las 
actualizaciones que le soliciten posteriormente. 
 

 
 



PROCEDIMIENTO:

INICIO

1

Solicita vía oficio o instruye verbalmente al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, para la 
elaboración y/o actualización de las páginas 
del portal de la Secretaría de Educación, 
junto con la información.

3

Recibe oficio o instrucción e 
información, indica al Responsable de la 
Página de internet elaborar una 
propuesta de página de Internet o la 
actualización de la misma y le 
proporciona los datos de la unidad 
administrativa solicitante.

ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PÁGINAS WEB

SECRETARIO DE EDUCACIÓN/SUBSECRETARIOS/
TITULARES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  U ORGANISMOS AUXILIARES

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

4

Recibe instrucción, realiza una 
propuesta de página de Internet y la 
presenta al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática 
para su aprobación.

RESPONSABLE DE PÁGINA DE INTERNET 
DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

Señala cambios a realizar u 
observaciones y la regresa al 
Responsable de la Página, para que 
realice los cambios propuestos.

5

Recibe propuesta presentada por el 
Responsable de la Página de Internet, la 
revisa, analiza y determina:

6
¿Hay

Modificaciones? B

SI NO

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA   DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

2

Obtiene oficio, registra en el Sistema 
Automatizado de Control de 
Documentos y turna al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

A
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9

ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PÁGINAS WEB

8

Si no hay modificaciones, autoriza 
propuesta y la devuelve al Responsable 
de la Página para que inicie con el 
diseño o de actualización.

B

Recibe proyecto autorizado, integra  la 
página de Internet y muestra la página 
ya terminada al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, para su aprobación.

10

Revisa y analiza la página de Internet 
diseñada o actualizada, presentada por 
el Responsable de la Página y 
determina:

Indica al Responsable de la Página, 
donde debe modificar o complementar 
la página.

11¿Hay
Modificaciones?

SINO

C

RESPONSABLE DE PÁGINA DE INTERNET 
DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

7

Recibe propuesta con observaciones, 
realiza los cambios y la presenta 
nuevamente al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática. El procedimiento continúa 
en la operación número 5.

5

A

SECRETARIO DE EDUCACIÓN/SUBSECRETARIOS/
TITULARES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  U ORGANISMOS AUXILIARES

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA   DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

D
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15

Recibe, conoce el diseño, contenido y 
estructura de la página de internet, 
registra la solicitud de incorporación o 
de actualización de la página en la 
Bitácora de Control de Actualización y 
de acuerdo a sus procedimientos 
efectúa su publicación.

13

Integra en archivo magnético la página y 
acude directamente a la Dirección 
General del Sistema Estatal de 
Informática de la Secretaría de Finanzas 
a entregar el contenido de la página.

ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PÁGINAS WEB

D

12

Si no hay modificaciones, aprueba el 
diseño y el contenido de la página e 
instruye al Responsable para que 
entregue la página web,  a la Dirección 
General del Sistema Estatal de 
Informática, para su publicación.

10

14

Realiza las modificaciones conforme a 
las observaciones e indicaciones y la 
muestra  al Jefe de la Unidad. Se 
conecta con la operación número 10.

RESPONSABLE DE PÁGINA DE INTERNET 
DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIO DE EDUCACIÓN/SUBSECRETARIOS/
TITULARES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  U ORGANISMOS AUXILIARES

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA   DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

C

E
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FIN

16

Firma la Bitácora de Control de 
Actualización y se retira.
Una vez que la página de alguna de las 
unidades administrativas u organismos 
auxiliares, ya tiene presencia en 
Internet, o ya se incorporaron las 
actualizaciones, monitorea el buen 
funcionamiento de la misma y realizar, 
en su caso,  las actualizaciones que le 
soliciten posteriormente.

RESPONSABLE DE PÁGINA DE INTERNET 
DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIO DE EDUCACIÓN/SUBSECRETARIOS/
TITULARES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  U ORGANISMOS AUXILIARES

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA   DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

E
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MEDICIÓN 

 
Indicador para medir capacidad de respuesta: 
 

Número anual de actualizaciones o diseños de 
páginas web elaboradas        X 100 

Número anual de solicitudes de elaboración o 
actualización de páginas web presentadas ante la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

= 
% de Atención 

de solicitudes de elaboración o 
actualización de páginas de Internet. 

 
 
Registro de Evidencias: 
 

• Oficio de solicitud de elaboración o actualización de páginas Web. 
 
• Bitácora de Control de Actualización de la Dirección General del Sistema Estatal de 

Informática de la Secretaría de Finanzas. 
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• Reglamento de Tecnologías de la Información del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
Capítulo 1V, De la Organización y Coordinación de los Procesos de Tecnologías de 
Información, Sección Cuarta, De las Unidades de Tecnologías de Información. Artículo 43, 
Fracción V. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 2006. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 

Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal, Control de los Recursos de Tecnologías de Información, Norma: SEI-021;  
Mantenimiento de Bienes Informáticos, Normas SEI-027 y SEI-028. Gaceta del Gobierno, 
24 de febrero del 2005.  

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de ejecutar y/o 
gestionar la reparación y  mantenimiento del equipo de cómputo de  las unidades administrativas 
de la Secretaría de Educación, que así lo requieran. 
 
 
La Dirección General del Sistema Estatal de Informática deberá: 
 

• Emitir un diagnóstico de las condiciones del equipo y aprobar la cotización para su 
reparación con el proveedor que ofrezca las mejores condiciones: tiempo de entrega, 
costo y tiempo de garantía, entre otros. 

 
 
La Unidad Administrativa Solicitante deberá: 
 

• Solicitar por escrito la reparación del equipo a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática y entregarle el equipo dañado. 

 
• Firmar la solicitud del servicio y recibir el equipo reparado. 

 
• Firmar la factura que ampara el costo del servicio de reparación. 
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El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Firmar  el formato de “Solicitud de Servicio”, cuando se requiera reparación del equipo o 
cuando necesite cambio de alguna de sus refacciones. 

• Firmar la factura de  reparación del equipo, entregada por el proveedor. 
 
 
El Departamento de Servicios Generales deberá: 
 

• Recibir el Formato de “Solicitud de Servicio”, con el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática y recabar las firmas del Jefe del Departamento de 
Programación Presupuestal, del Director de Administración, del Director de Finanzas y  
obtener el sello de recurso comprometido ante el Departamento de Programación 
Presupuestal. 

• Recibir la factura firmada por el titular de la unidad administrativa solicitante y con el visto 
bueno del Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, y tramitar su 
pago. 

 
 
El Departamento de Programación Presupuestal deberá: 
 

• Gestionar ante la Caja General del Gobierno, la expedición del contra recibo, para el 
pago del servicio al proveedor. 

 
 
El Responsable del Control de Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo del Área de 
Informática deberá: 
 

• Recabar en la factura que emite el proveedor, la firma del titular de la unidad 
administrativa solicitante y el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática y turnarla al Departamento de Servios Generales. 
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El Encargado de Reparación y Mantenimiento del Área de Informática deberá: 
 

• Revisar, reparar y/o dar mantenimiento al equipo de cómputo que se le indique e 
informar de las causas de improcedencia, en su caso, al Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 

 
 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 
El Área de Bienes Patrimoniales deberá: 
 

• Efectuar la baja de los bienes informáticos y la actualización de los inventarios de las 
unidades administrativas. 

 
 
El Proveedor deberá: 
 

• Reparar el equipo de cómputo. 

• Entregar a la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, la factura a nombre del 
Gobierno del Estado de México, por concepto de la reparación del equipo de cómputo.  

 
 
 
 
 

DEFINICIONES 
 

Refacción: Pieza destinada a sustituir en caso necesario a otra igual de una máquina, 
aparato o instrumento. 
 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en una computadora. 
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Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece todo lo necesario para la obtención 

de un fin. 
 

D.G.S.E.I. Siglas con las que se identifica a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. 
 

U.D.A.I. Siglas con las que se identifica a la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
 

S.E.B.y N. Siglas con las que se identifica a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
 

S.E.M.S.y S. Siglas con las que se identifica a la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior. 

 
 
 
 

INSUMOS 
 

• Equipo de cómputo que requiere mantenimiento o reparación. 
 

• Formato “Solicitud de Mantenimiento y/o Reparación del Equipo de Cómputo”, 
presentado por la unidad administrativa a la que se encuentre asignado el equipo. 

 
 
 

RESULTADOS 
 

• Equipo de cómputo reparado. 
 

• Solicitud escrita para dar de baja el equipo de cómputo, entregada al Área de Bienes 
Patrimoniales. 

 
 

 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

 
• Gestión de cumplimiento de garantías del equipo de cómputo. 
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POLÍTICAS 

 
• El equipo de cómputo que se envié para reparación a la Unidad de Desarrollo 

Administrativo e Informática, deberá contar con números de inventario asignado por el 
Área de Bienes Patrimoniales. 

 
• En el caso de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Educación Básica 

y Normal y de Educación Media Superior y Superior, que presenten requerimientos de 
reparación o mantenimiento de equipo de cómputo, se deberá contar con el visto bueno 
de la  Delegación Administrativa correspondiente, a fin de garantizar que exista 
disponibilidad presupuestal para el pago del servicio. 

 
• En el caso de las unidades administrativas del sector central que no dependen de las 

Subsecretarías de Educación Básica y Normal y de Educación Media Superior y Superior, 
el Área de Informática remitirá directamente las solicitudes de servicio al Departamento 
de Servicios Generales para su autorización y trámite de afectación presupuestal. 
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DESARROLLO 
 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Unidad Administrativa Solicitante Entrega el equipo dañado en la oficina de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, solicitando su 
revisión, mantenimiento y, en su caso, reparación. 
 

2 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe equipo, verifica si el equipo está dentro del 
periodo de garantía y determina: 

3  Si está dentro del periodo de garantía, se conecta con 
el procedimiento “Gestión de Cumplimiento de 
Garantías del Equipo de Cómputo”. 
 

4  Si el equipo no está dentro del periodo de garantía: 
recibe equipo, llena el formato “Solicitud de 
Mantenimiento y/o Reparación del Equipo de 
Cómputo” en original y copia, asigna número de folio, 
registra el número de inventario, entrega original del 
formato al solicitante y retiene copia para control 
interno. 
 
Entrega equipo al Encargado de Reparación y 
Mantenimiento, para que lo revise y lo repare. 
 

5 Encargado de Reparación y 
Mantenimiento de la U.D.A.I. 

Recibe equipo, lo revisa, lo repara o le da el 
mantenimiento correspondiente y lo devuelve al 
Responsable del Control de Reparación y 
Mantenimiento. En caso de no haberse podido reparar, 
le informa de las causas por las cuales no se reparó. 
 

6 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe equipo, se entera y determina: 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
7 Responsable del Control de 

Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Si se reparó el equipo o se le proporcionó el 
mantenimiento, se comunica vía telefónica con la 
unidad administrativa solicitante, para informarle que el 
equipo se encuentra reparado y que pueden recogerlo. 
 
 

8 Unidad Administrativa Solicitante Se entera y se presenta a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, entrega original del 
formato “Solicitud de Mantenimiento y/o Reparación 
del Equipo de Cómputo”, previa firma de recibido en 
el original del formato. 
 
 

9 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe formato original firmado de recibido, entrega 
equipo reparado a la unidad administrativa y archiva 
formato. 
 
 

10 Unidad Administrativa Solicitante Recibe su equipo de cómputo y se retira. 
 
 

11 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Si no se reparó el equipo, debido a que requiere de 
servicio especializado: registra en control interno la 
falla que presenta y selecciona al azar a dos 
proveedores para que emitan opinión sobre las 
condiciones del equipo y les remite el mismo para su 
revisión, diagnóstico y cotización, en forma económica. 
 
 

12 Proveedores Reciben equipo, elaboran recibo con la descripción del 
equipo en original y copia, entregan original al 
Responsable de Control de Reparación y 
Mantenimiento y retienen la copia. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
13 Responsable del Control de 

Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Obtiene recibo original extendido por los proveedores 
que reciben el equipo y que realizarán el diagnóstico y 
la cotización de la reparación y lo resguarda. 
 
 

14 Proveedores  Revisan el equipo, emiten diagnóstico y elaboran 
cotización por escrito, ambos en original y copia y los 
envían al Responsable del Control de Reparación y 
Mantenimiento de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, obtienen acuse en la 
copia y la archivan. 
 

15 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe originales de los diagnósticos y cotizaciones 
entregadas por  los proveedores. Con base en dichos 
diagnósticos requisita el formato “Solicitud de 
Diagnóstico de Equipo de Cómputo”  en original y 
copia y recaba firma del Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática. 
 

16 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe “Solicitud de Diagnóstico de Equipo de 
Cómputo”, se entera, firma y devuelve al Responsable 
de Control de Reparación y Mantenimiento. 
 

17 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe formato “Solicitud de Diagnóstico de Equipo de 
Cómputo”, obtiene copia de los diagnósticos y de las 
cotizaciones, los anexa al mismo en original y copia y 
los envía a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. Obtiene acuse en la copia del formato que 
archiva junto con los originales de los dictámenes y de 
las cotizaciones. 
 

18 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Recibe “Solicitud de Diagnóstico de Equipo de 
Cómputo” con sus anexos, analiza documentos y 
determina si para autorizar la reparación, se requiere 
revisar equipo: 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
19 Dirección General del Sistema 

Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Si se requiere revisar el equipo para autorizar la 
reparación, se comunica vía telefónica con el 
Responsable del Control de Reparación  y 
Mantenimiento de Equipo para que le envíe el equipo. 
 
 

20 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe comunicado vía telefónica y entrega el equipo a 
la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática, en forma económica. 
 

21 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas 

Recibe equipo, registra el ingreso a la D.G.S.E.I., lo 
revisa, verifica que las condiciones del mal 
funcionamiento del mismo y el costo de la reparación 
coincidan con las  especificadas en el diagnóstico y las 
cotizaciones emitidas por los proveedores 
consultados. 
Elabora dictamen en original y copia, con el cual 
autoriza  o no la reparación y entrega original al 
Responsable del Control de Reparación y 
Mantenimiento, junto con el equipo. Obtiene acuse en 
la copia y archiva. 
El procedimiento continúa en la operación número 23. 
 
 

22  Si no se requiere la revisión del equipo para autorizar 
su reparación, elabora en original y copia el dictamen 
con el cual autoriza o no la reparación y lo envía al 
Responsable del Control de Reparación y 
Mantenimiento, obtiene acuse en la copia y archiva. 
 

23 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe dictamen de la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática y, en su caso, el equipo revisado 
por esa dirección y en función del dictamen actúa: 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

24 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Si no se autorizó la reparación del equipo, obtiene 
copia del dictamen emitido por la D.G.S.E.I., elabora 
oficio en original y copia, para informar a la unidad 
administrativa solicitante, de la improcedencia de la 
reparación y las causas. Elabora oficio en original y dos 
copias para solicitar al Área de Bienes Patrimoniales la 
baja del equipo y presenta ambos oficios al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, 
junto con el original y la copia del dictamen. Registra 
fin del trámite en control interno. 
 

25 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficios y original y copia del dictamen emitido 
por la D.G.S.E.I., se entera, firma oficios y los entrega 
junto con original y copia del dictamen a la Secretaria 
para su envío y resguardo. 
 
 

26 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficios, envía original del oficio de notificación 
de la improcedencia de la reparación del equipo y 
copia del dictamen, así como copia del oficio de 
solicitud de baja del equipo informático a la unidad 
administrativa solicitante. Envía original del oficio de 
solicitud de baja del equipo al Área de Bienes 
Patrimoniales, recaba acuses de ambas instancias y los 
archiva junto con el original del diagnóstico, del 
dictamen y demás documentos generados durante el 
trámite. 
 

27 Unidad Administrativa Solicitante Recibe oficio de notificación de improcedencia de la 
reparación, copia del dictamen de la D.G.S.E.I. y copia 
del oficio de solicitud de baja del equipo, se entera, 
archiva y está al pendiente de que se realice la baja del 
equipo y se actualice el inventario de los bienes a su 
cargo. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

28 Área de Bienes Patrimoniales de 
la Dirección de Administración 

Recibe oficio, se entera y se conecta con el 
procedimiento de Movimientos de Inventarios de 
Bienes Muebles. 
 

29 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Si se autorizó la reparación del equipo, elabora el 
formato “Solicitud de Servicio” en original y copia, 
anexa copia del dictamen emitido por la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, así como 
las cotizaciones emitidas por los proveedores en 
original y copia y los presenta al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, para su 
autorización. 
 

30 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe documentación, la revisa, antefirma el formato 
“Solicitud del Servicio” y regresa documentos al 
Responsable del Control de Reparación y 
Mantenimiento de Equipo. 
 

31 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe formato de “Solicitud de Servicio”, diagnóstico, 
cotización y dictamen de autorización emitido por la  
Dirección General del Sistema Estatal de Informática y 
los envía en original y copia a la unidad administrativa 
solicitante, para obtener la firma del titular. Obtiene 
acuse en la copia y la resguarda. 
 

32 Unidad Administrativa Solicitante Recibe documentos, se entera, firma la solicitud del 
servicio y devuelve documentos al Responsable del 
Control de Reparación y Mantenimiento de Equipo. 
 
 

33 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe documentación firmada por el titular de la 
unidad administrativa solicitante y determina de 
acuerdo a la adscripción de la unidad administrativa, si 
se requiere visto bueno de la Delegación 
Administrativa: 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
34 Responsable del Control de 

Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Si se requiere visto bueno de la Delegación 
Administrativa correspondiente, elabora oficio en 
original y copia para solicitarlo,  anexa documentos y 
lo presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 

35 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio y documentación, se entera, firma oficio, 
entrega documentos a la Secretaria y la instruye para 
su envío. 
 
 

36 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe documentos, registra su salida en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos, envía oficio 
y soportes a la Delegación Administrativa que 
corresponda. Obtiene acuse en la copia del oficio y 
resguarda. 
 

37 Delegación Administrativa  
S.E.B.y N. / S.E.M.S.y S. 

Recibe documentación, se entera y firma de 
autorización el formato de “Solicitud de Servicio” y 
envía la documentación al Departamento de Servicios 
Generales. El procedimiento continúa en la operación 
número 41. 
 

38 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Si no se requiere visto bueno de la Delegación 
Administrativa: elabora oficio en original y copia para 
el envío de documentación al Departamento de 
Servicios Generales, para la obtención de las firmas de 
autorización del Jefe del Departamento de 
Programación Presupuestal, del Director de 
Administración, del Director de Finanzas, así como 
para obtener la afectación presupuestal ante el 
Departamento de Programación Presupuestal. 
Presenta oficio y documentos al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática para firma. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

39 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 
 

Recibe oficio y documentación, se entera, firma oficio 
y lo entrega junto con los documentos a la Secretaria y 
la instruye para su envío. 
 
 

40 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe documentos, registra su salida en el Sistema 
Automatizado de Control de Documentos y los envía 
al Departamento de Servicios Generales. Obtiene 
acuse en la copia del oficio y resguarda. 
 

41 Departamento de Servicios 
Generales de la Dirección de 
Administración 

Recibe documentación, ya sea por parte de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática o de las 
Delegaciones Administrativas, gestiona a través de sus 
procedimientos internos las firmas correspondientes, 
obtiene el sello de recurso comprometido y devuelve 
documentos a la Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática mediante oficio en original y copia, 
obtiene acuse y archiva. 
 

42 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficios y documentos firmados, registra el 
ingreso de correspondencia y los entrega al 
Responsable de Control de Reparación y 
Mantenimiento. 
 

43 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe documentación validada e informa vía telefónica 
al proveedor seleccionado por la Dirección General 
del Sistema Estatal de Informática, para que realice el 
trabajo de reparación del equipo. 
 

44 Proveedor Recibe aviso vía telefónica, se presenta con el 
Responsable de Control de Reparación y 
Mantenimiento, repara en sitio o fuera de sitio el 
equipo y lo entrega al Responsable del Control de  
Reparación y Mantenimiento, junto con la factura en 
original y copia, obtiene firma de acuse en la copia de 
la factura y espera el plazo para obtener su 
contrarecibo. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

45 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe equipo reparado y factura original y se 
comunica vía telefónica con la unidad administrativa 
solicitante, para informarle que su equipo ya está 
reparado y disponible para su entrega. 
Obtiene copia de la factura, anexa a la original el 
formato “Solicitud de Servicio”,  el diagnóstico emitido 
por la D.G.S.E.I., así como la cotización del proveedor 
adjudicado debidamente autorizado, y los presenta al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, para firma de  la factura. 
 

46 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe documentos, se entera, firma factura y 
devuelve al Responsable de Control de Reparación y 
Mantenimiento de Equipo. 
 

47 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe documentos y espera a que la unidad 
administrativa acuda a recibir el equipo reparado. 
 
 

48 Unidad Administrativa Solicitante Recibe comunicado telefónico y acude a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, presenta 
original del formato “Solicitud de Mantenimiento y/ o 
Reparación de Equipo de Cómputo”, firmado de 
recibido. 
 

49 Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe formato “Solicitud de Mantenimiento y/o 
Reparación de Equipo de Cómputo” firmado de 
recibido y entrega el equipo a la unidad administrativa 
solicitante, junto con la factura de la reparación, para 
obtener la firma del titular de la unidad administrativa. 
 
 

50 Unidad Administrativa Solicitante Recibe equipo reparado y factura, recaba la firma del 
titular en esta última y la entrega al Responsable de 
Control de Reparación y Mantenimiento de Equipo. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 
51 Responsable del Control de 

Reparación y Mantenimiento de 
Equipo de la U.D.A.I. 
 

Recibe factura firmada y la remite al Departamento de 
Servicios Generales, para que gestione el pago al 
proveedor ante el Departamento de Programación 
Presupuestal. Se conecta con el procedimiento “Pago a 
Proveedores”. 
 

 
 
 



PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

ENCARGADO DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA U.D.A.I. PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

INICIO

1

Entrega el equipo dañado en la oficina de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, solicitando su revisión, 
mantenimiento y, en su caso, reparación.

2

Recibe equipo, verifica si  está dentro 
del periodo de garantía y determina: 

¿Esta en 
el periodo?

SINO

Inicia el procedimiento 
“Gestión de Cumplimiento 
de Garantías”.

Recibe equipo, llena el formato 
“Solicitud de Mantenimiento y/o 
Reparación del Equipo de Cómputo”, 
asigna número de folio, registra número 
de inventario, entrega original del 
formato al solicitante y retiene copia 
para control interno.Entrega equipo al 
encargado de mantenimiento, para que 
lo revise y lo repare.

3

4

A

“Gestión de 
Cumplimiento 
de Garantias”



PROCEDIMIENTO:

A

5

Recibe equipo, lo repara o le da el 
mantenimiento y lo devuelve al 
Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento. En caso 
de no haberse reparado, le informa 
de las causas.

6

Recibe equipo, se entera y determina: 

¿Se reparo 
el equipo?

SI NO

7

Se comunica con la unidad 
administrativa solicitante, para 
informarle que el equipo se 
encuentra reparado y que pueden 
recogerlo. 

Se presenta a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, entrega 
original del formato “Solicitud de 
Mantenimiento y/o Reparación del 
Equipo de Cómputo”.

8

B

9

Recibe formato, entrega equipo 
reparado a la unidad administrativa y 
archiva formato.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

C

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

ENCARGADO DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA U.D.A.I. PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS



PROCEDIMIENTO:

B

Si no se reparó equipo, registra en 
control interno la falla que presenta y 
selecciona al azar a dos proveedores 
para que emitan opinión sobre las 
condiciones del equipo y les envía el 
mismo para su revisión.

11
10

Recibe su equipo de cómputo y se 
retira.

12

Reciben equipo, elaboran recibo con la 
descripción del equipo en original y 
copia y entregan original.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Obtiene recibo extendido por los 
proveedores que reciben el equipo y 
que realizarán el diagnóstico y la 
cotización de la reparación y lo 
resguarda.

13

14

Revisan el equipo, emiten diagnóstico, 
y elaboran cotización por escrito y 
los envían al Responsable del Control 
de Reparación y Mantenimiento.

C

15

Recibe diagnósticos y cotizaciones, 
requisita la “Solicitud de Diagnóstico de 
Equipo de Cómputo” y recaba firma del 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática.

D

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

16

Recibe, se entera, firma y devuelve 
formato.17

Recibe solicitud, obtiene copia de los 
diagnósticos y de las cotizaciones y los 
envía a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

ENCARGADO DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA U.D.A.I. PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS



PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

19

Se comunica con el Responsable del 
Control de Reparación  y 
Mantenimiento para que le envíe el 
equipo.

D

Recibe “Solicitud de Diagnóstico de 
Equipo de Cómputo”, analiza 
documentos y determina si se 
requiere revisar equipo:

18

20

Recibe comunicado vía telefónica y 
entrega el equipo a la Dirección 
General del Sistema Estatal de 
Informática.

¿Se revisa 
el equipo?

NOSI

21

Recibe equipo, lo revisa, verifica que las 
condiciones del mal funcionamiento del 
mismo y el costo de la reparación 
coincidan con las  especificadas en el 
diagnóstico y las cotizaciones, elabora 
dictamen y lo entrega.
El procedimiento continúa en la 
operación número 23.

F

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.
PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

E



PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

Recibe diagnóstico por parte de la 
DGSEI y, en su caso, el equipo 
revisado por esa dirección y en función 
del dictamen actúa::

23

No se requiere la revisión del equipo 
para autorizar su reparación: elabora 
en original y copia el diagnóstico con 
el cual autoriza o no la reparación y 
lo envía al Responsable del Control 
de Reparación y Mantenimiento, 
obtiene acuse en la copia y archiva.

Obtiene copia del dictamen, 
elabora oficio para informar a la 
unidad administrativa solicitante, 
de la improcedencia de la 
reparación. Elabora oficio para 
solicitar al Área de Bienes 
Patrimoniales la baja del equipo y 
presenta oficios al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, 
junto con el original y la copia 
del dictamen. Registra fin del 
trámite.

24

F

22

¿ autoriza 
Reparación del equipo?

NO SI

H

25

Recibe oficios y original y copia del 
dictamen emitido por la DGSEI, se 
entera, firma oficios y los entrega junto 
con original y copia del dictamen a la 
Secretaria para su envío. G

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.
PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

E
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JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

G

26

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA.

Recibe oficio, se entera, archiva y está al 
pendiente de que se realice la baja del 
equipo y se actualice el inventario de los 
bienes a su cargo.

I

Recibe oficios, envía oficio de 
notificación de la improcedencia de la 
reparación, copia del dictamen  y oficio 
de solicitud de baja a la unidad 
administrativa solicitante. Envía original 
del oficio de solicitud de baja del 
equipo al Área de Bienes Patrimoniales, 
recaba acuses y los archiva.

27

AREA DE BIENES PATRIMONIALES 
DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

28

Recibe oficio, y se conecta con el 
procedimiento de Movimientos de 
Inventario de Bienes Muebles.

Si se autoriza la reparación del 
equipo, elabora el formato 
“Solicitud de Servicio”, anexa copia 
del dictamen emitido por la DGSEI, 
así como las cotizaciones emitidas 
por los proveedores y los presenta 
al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, para 
su autorización.

29

H

30

Recibe documentación, la revisa, 
antefirma el formato “Solicitud del 
Servicio” y regresa documentos al 
Responsable del Control de 
Reparación y Mantenimiento.

“Movimientos de 
Inventario de 
Bienes Muebles”.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS



PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Recibe formato de “Solicitud de 
Servicio”, diagnóstico, cotización y 
dictamen de autorización emitido por 
la  D.G.S.E.I. y los envía en original y 
copia a la unidad administrativa 
solicitante, para obtener la firma del 
titular.

Recibe documentación firmada por el 
titular del Área Administrativa 
Solicitante y determina de acuerdo a 
la adscripción de la unidad 
administrativa, si se requiere visto 
bueno de la Delegación 
Administrativa 

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

¿Se requiere
Visto Bueno?

J

I

31

32

Recibe documentos, se entera, firma la 
solicitud del servicio y devuelve 
documentos al Responsable del Control 
de Reparación y Mantenimiento.

33

NO SI

34

Si se requiere: visto bueno de 
la Delegación Administrativa 
correspondiente, elabora 
oficio en original y copia para 
solicitarlo, le anexa 
documentos y lo presenta al 
Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

K

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

AREA DE BIENES PATRIMONIALES 
DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN
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35

J

Recibe oficio y documentación, se 
entera, firma oficio, entrega 
documentos a la Secretaria y la 
instruye para su envío.

36

Recibe documentos, registra y envía 
oficio y soportes a la Delegación 
Administrativa que corresponda. 
Obtiene acuse en la copia del oficio y 
resguarda.

37

Recibe documentación, se entera y 
firma de autorización el formato de 
“Solicitud de Servicio” y envía la 
documentación al Departamento de 
Servicios Generales. El 
procedimiento continúa en la 
operación número 41.

38

K

Si no se requiere la autorización de la 
Delegación Administrativa: envía 
documentación al Departamento de 
Servicios Generales, para la obtención 
de las firmas de autorización del 
Director General de Administración y 
Finanzas, del Director de 
Administración, del Director de 
Finanzas y para obtener la afectación 
presupuestal ante el Departamento de 
Programación Presupuestal. Presenta 
oficio al Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

39

Recibe oficio y documentación, se 
entera, firma oficio y lo entrega junto 
con los documentos a la Secretaria y 
la instruye para su envío.

L

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

AREA DE BIENES PATRIMONIALES 
DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  
S.E.B. y N./ S.E.M.S. y S.

M
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L

40

Recibe documentos, lo registra y los 
envía al Departamento de Servicios 
Generales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

41

Recibe documentación, de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática o 
de las Delegaciones Administrativas, 
gestiona firmas correspondientes, y 
devuelve documentos a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática.

42

Registra el ingreso de documentos y 
los entrega al Responsable de Control 
de Reparación y Mantenimiento de 
Equipo.

43

Recibe documentos e informa vía 
telefónica al proveedor seleccionado 
por la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática, para que 
realice el trabajo de reparación del 
equipo.

PROVEEDOR

44

Se presenta con el Responsable de 
Control de Reparación y 
Mantenimiento, repara en sitio o fuera 
de sitio el equipo y lo entrega al 
responsable del Control de  
Reparación y Mantenimiento, junto con 
la factura.

45

Recibe equipo y factura original y se 
comunica vía telefónica con la unidad 
administrativa solicitante, para 
informarle que su equipo ya está
reparado y disponible para su 
entrega, presenta factura y soporte a 
firma del Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática.

N

Ñ

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE LA U.D.A.I.

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  
S.E.B. y N./ S.E.M.S. y S.

M
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PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo asignados a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación, para su buen funcionamiento, mediante la 
reparación y mantenimiento de los equipos. 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal responsable de la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y a 
todas las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, que tengan bajo su 
responsabilidad equipo de cómputo inventariado, asignado y/o en calidad de préstamo. 
 
Excluye la reparación y mantenimiento al equipo de cómputo que esté dentro del periodo de 
garantía, que no cuenten con  inventario por parte del Área de Control Patrimonial, así como el 
equipo de cómputo de los organismos auxiliares del sector. 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo. Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Capítulo III, 

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 Fracciones VIII y IX; 
Capítulo IV, De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de 
las Unidades Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 

 



PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

PROVEEDOR

N

Recibe documentos, firma factura y 
devuelve al Responsable de Control 
de Reparación y Mantenimiento.

46

47

Recibe documentos y espera a que la 
unidad administrativa acuda a recibir 
el equipo reparado.

48

Recibe comunicado telefónico y acude a la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática, presenta original del formato 
“Solicitud de Mantenimiento y/ o 
Reparación de Equipo de Cómputo”.

49

Recibe formato “Solicitud de 
Mantenimiento y/o Reparación de 
Equipo de Cómputo” firmada de 
recibido y entrega el equipo.50

Recibe equipo reparado y factura, recaba la 
firma del titular en esta última y la envía al 
Responsable de Control de Reparación y 
Mantenimiento de Equipo.

Ñ

51

Recibe factura firmada y la remite al 
Departamento de Servicios 
Generales, para que gestione el pago 
al proveedor ante el Departamento 
de Programación Presupuestal.

“Pago a Proveedores”

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  
S.E.B. y N./ S.E.M.S. y S.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE
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MEDICIÓN 
 
Número mensual de servicios de reparación y mantenimientos  
de equipo de cómputo atendidos                                 x 100 
Número mensual de servicios de reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo solicitados. 

= %  de atención de solicitudes 
de reparación y 
mantenimiento de equipo de 
cómputo. 

 
 
Registro de evidencias: 
 

• Formatos de “Solicitud de Mantenimiento y/o Reparación de Equipo de Cómputo” 
requisitados. 

 
• Formatos de “Solicitud de Servicio” requisitados y firmados. 

 
• Solicitud de “Diagnóstico de Equipo” firmados y gestionados. 

 
• Copia de la factura del servicio firmado por el Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Administrativo e Informática. 
 

 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• “Solicitud de  Servicio”. F-DSG205321003-001-07 
 

• “Solicitud de  Mantenimiento y/o Reparación de Equipo de Cómputo”.            
F-UDAI205300100-002-07 

 
• “Solicitud de Diagnóstico de Equipo”. F-UDAI-205300100-003-07 

 
 
 
 
 
 



1/ NO. DE FOLIO
2/ NO. DE CONTROL DE SERVICIO

SOLICITUD DE SERVICIO
3/ SECRETARIA 4/ SUBSECRETARIA 11/ FECHA DE DIA MES AÑO

5/ DIRECCION 6/ SUBDIRECCION / UNIDAD

7/ DEPARTAMENTO / DELEGACION 12/ TIPO DE SERVICIO
REMODELACION

8/ TELEFONO 9/ CLAVE DEL PROGRAMA REPARACION
ACTO O EVENTO

10/ NOMBRE DEL PROGRAMA INSTALACION - PRESTACION

OTROS   DE SERVICIO

14/ PARTIDA 16/ UNIDAD 18/ PRECIO

PRESUPUESTAL NO. DE MEDIDA UNITARIO

20/ OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 21/ OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS

22/ TOTAL

23/ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

PRESTACION

24/ DIRECCION DE ADMINISTRACION
VO. BO. 

NOMBRE Y FIRMA

CONTRATACION

26/ DIRECCION DE FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

25/ DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. 

- ELABORACIÓN

- REQUERIMIENTO

- RECEPCIÓN

13/ DESCRIPCION DEL SERVICIO

EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

17/ CANTIDAD 19/ COSTO15/ CONCEPTO

     F-DSG 205321003 001-07

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



No. CONCEPTO

1 NUMERO DE FOLIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN ANOTARA EL NUMERO DE CONTROL INTERNO QUE SE ASIGNE A LA SOLICITUD DE SERVICIOS.

2 NUMERO DE CONTROL DE SERVICIO ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, QUIEN ANOTARA EL NUMERO DE CONTROL INTERNO DADO AL SERVICIO

O EL NUMERO DE FACTURA QUE AMPARA EL SERVICIO PROPORCIONADO.

3 SECRETARIA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SECRETARIA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

4 SUBSECRETARIA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBSECRETARIA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

5 DIRECCION ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA DIRECCION A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

6 SUBDIRECCION/UNIDAD ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION O UNIDAD A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

7 DEPARTAMENTO/DELEGACION ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, DELEGACION O UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

8 TELEFONO ANOTAR EL NUMERO TELEFONICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA EL SERVICIO.

9 CLAVE DEL PROGRAMA ESPECIFICAR LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE AL PROGRAMA QUE SE AFECTARA POR EL SERVICIO SOLICITADO.

10 NOMBRE DEL PROGRAMA ESCRIBIR LA DENOMINACION DEL PROGRAMA AL QUE ESTAN DESTINADOS LOS SERVICIOS.

11 FECHA DE ELABORACION ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN EL QUE SE EMITE LA SOLICITUD.

REQUERIMIENTO ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REQUIERE EL SERVICIO.

RECEPCION ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION RECIBIO POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA SOLICITUD DE SERVICIO.

PRESTACION DEL SERVICIO ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE EL SERVICIO.

12 TIPO DE SERVICIO MARCAR CON UNA "X" EL TIPO DE SERVICIO QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITA.

13 DESCRIPCION DEL SERVICIO DESCRIBIR DETALLADAMENTE EL TIPO DE SERVICIO QUE SE SOLICITA.

14 PARTIDA PRESUPUESTAL NO. ANOTAR EL NUMERO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE AFECTARA EL SERVICIO SOLICITADO.

15 CONCEPTO ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE VA AFECTAR CON EL COSTO DEL SERVICIO.

16 UNIDAD DE MEDIDA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA, QUE LE CORRESPONDE AL SERVICIO SOLICITADO, DE ACUERDO AL CATALOGO DE ARTICULOS Y SERVICIOS NORMALIZADOS QUE 

MANEJA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

17 CANTIDAD ANOTAR CON NUMERO LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE SE SOLICITA.

18 PRECIOS UNITARIO ANOTAR EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO SOLICITADO.

19 COSTO ANOTAR EL COSTO TOTAL DEL NUMERO DE SERVICIOS.

20 OBSERVACIONES DE LA DIRECCION LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ANOTARA LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES, RESPECTO AL SERVICIO SOLICITADO.

DE ADMINISTRACION

21 OBSERVACIONES DE LA DIRECCION LA DIRECCION DE FINANZAS REQUISITARA ESTE ESPACIO EN CASO DE EMITIR OBSERVACIONES PRESUPUESTALES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.

DE FINANZAS

22 TOTAL ANOTAR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE SUMAR EL COSTO DE TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

23 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE.

24 DIRECCION DE ADMINISTRACION NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION QUE AUTORIZA EL SERVICIO SOLICITADO.

25 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION NOMBRE Y FIRMA DE VISTO BUENO EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL, CUANDO EL SERVICIO IMPLIQUE SU CONTRATACION FUERA DE 

PRESUPUESTAL CONCURSO O LA AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN FORMA ADICIONAL O NO PROGRAMADA.

26 DIRECCION DE FINANZAS NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCION DE FINANZAS CUANDO SE REQUIERA CONTRATAR LOS BIENES PARA SU SUMINISTRO.

NOTA: LOS ESPACIOS SOMBREADOS SERÁN REQUISITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:  SOLICITUD DE SERVICIO  (F-DSG 205321003 001-07)

Objetivo:  Controlar las solicitudes de reparación, instalación y remodelación de inmuebles, de mobiliario o equipo de oficina, así como todo tipo de servicios generales que presentan las 

Distribución y Destinatario:  El original se turna a la Dirección de Administración y la copia para acuse de recibo de la unidad administrativa solicitante.

DESCRIPCIÓN

unidades administrativas de la Secretaría de Educación.



 

 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD  DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 

                                                                     1) Folio Informática: ____________    2) Fecha________________ 
 

11) SERVICIOS 
SOFTWARE HARDWARE CARACTERISTICAS 

      
      

      

       
   
   
   
 

DATOS DEL EQUIPO DE COMPUTO 

N.P. 12) 
DESCRIP. 

13) 
MARCA 

14) No. DE 
INVENT. 15) No. DE SERIE 

16) CVE. 
DEL 

SERV. 

17) 
CARACTERÍSTICAS 
Y/O  ACCESORIOS 

1       
2       

 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO 
 

Envió Entregó Diagnostico 1  18)Nombre 
del 

Proveedor   

 19) Se envío al  SEI
 

______________ Diagnostico 2  
 
 

Envió Entregó Factura No:  20) 
Nombre 

del 
Proveedor 

  

 21) Proveedor 
 

______________ 
Orden de Servicio  

 

22) Observaciones y/o daños que presenta el equipo 
 1  
 2 
 

23) Entrega 
 
   

Nombre Completo y Firma 

24) Recibe 
 
 

Nombre Completo y Firma 
 

25) E N T R E G A   D E   E Q U I P O 
 

N.P. Nombre del Usuario que recibe el equipo Fecha Firma de Conformidad 

1    

2    
 
Nota importante: si no es presentado este formato, no se le entregará su equipo. 
 

F-UDAI 205300100 002-07 
 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
3) Dependencia:  7) Lada:  
4) Unidad Administrativa:  8) Teléfono:  
5) Domicilio:  9) Fax:  
6) Nombre del Jefe inmediato:  10) Cargo:  



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 
DE EQUIPO DE CÓMPUTO  F-UDAI 205300100 002-07 
Objetivo: Solicitar el mantenimiento y/o reparación del equipo de cómputo ante la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se entrega a la unidad administrativa solicitante y la 
copia se resguarda en la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, para su control interno. 

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 FOLIO INFORMÁTICA ANOTAR EL FOLIO INTERNO, ASIGNADO POR EL ENCARGADO DE REPARACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 

2 FECHA ESCRIBIR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE ENTRA A MANTENIMIENTO O REPARACIÓN 
EL EQUIPO. 

3 DEPENDENCIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA A LA CUAL PERTENECE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ANOTAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE EL 
EQUIPO. 

5 DOMICILIO ESCRIBIR LA DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA FÍSICAMENTE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

6 NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO ANOTAR EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA 
CUAL PERTENECE EL EQUIPO. 

7 LADA ANOTAR LA LADA TELEFÓNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

8 TELÉFONO ANOTAR EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE. 

9 FAX ANOTAR EL NÚMERO DEL FAX DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

10 CARGO ESCRIBIR EL CARGO DEL JEFE  DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

11 SERVICIO  DESCRIBIR EL TIPO DE SERVICIO A REALIZAR AL EQUIPO DE CÓMPUTO YA SEA 
EN EL SOFTWARE, HARDWARE Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL BIEN 
INFORMÁTICO.. 

12 DESCRIPCIÓN ESCRIBIR EL NOMBRE DEL HARDWARE QUE  SE ESTA ENTREGANDO. 

13 MARCA ANOTAR LA MARCA DEL EQUIPO A REPARAR. 

14 NO. DE INVENTARIO ESCRIBIR EL NÚMERO DE INVENTARIO ASIGNADO AL EQUIPO DE CÓMPUTO POR 
EL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES. 

15 NO. DE SERIE ANOTAR EL NÚMERO DE SERIE MARCADO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 

16 CLAVE DE SERVICIO ESCRIBIR SEGÚN LA TABLA DE SERVICIOS EL TIPO DE SERVICIO A REALIZAR AL 
EQUIPO DE CÓMPUTO. 

17 CARACTERÍSTICAS Y/O ACCESORIOS ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS Y EL NOMBRE DE LOS ACCESORIOS QUE TRAE 
CONSIGO EL EQUIPO DE COMPUTO  

18 NOMBRE DEL PROVEEDOR ANOTAR  EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CON EL CUAL SE ENVÍO A REPARACIÓN 
(SOLO EN CASO DE ANTERIORES REPARACIONES). 
ANOTAR LA FECHA EN QUE FUE REALIZADA LA REPARACIÓN POR EL 
PROVEEDOR ANTES MENCIONADO. 
ANOTAR LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO POR EL PROVEEDOR ANTES 
MENCIONADO. 

19 SE ENVIÓ AL SEI ESCRIBIR SI EL BIEN INFORMÁTICO A REPARAR FUE ENVIADO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA, ADEMÁS DE ANOTAR EL 
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PROPORCIONADO AL EQUIPO. 

20 NOMBRE DEL PROVEEDOR ANOTAR  EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CON EL CUAL SE ENVÍO A REPARACIÓN 
(SOLO EN CASO DE ANTERIORES REPARACIONES). 
ANOTAR LA FECHA EN QUE FUE REALIZADA LA REPARACIÓN POR EL 
PROVEEDOR ANTES MENCIONADO. 
ANOTAR LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO POR EL PROVEEDOR ANTES 
MENCIONADO. 

21 PROVEEDOR ESCRIBIR EL NÚMERO DE FACTURA O DE LA ORDEN DE SERVICIO CON QUE FUE 
ENTREGADO EL EQUIPO DE CÓMPUTO POR EL PROVEEDOR.  

22 OBSERVACIONES ANOTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL EQUIPO ASÍ COMO LOS DAÑOS 
QUE PRESENTA AL MOMENTO DE RECEPCIÓN. 

23 ENTREGA ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DE SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA EL EQUIPO 
DE CÓMPUTO. 

24 RECIBE  ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL EQUIPO DE 
CÓMPUTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA. 

25 ENTREGA DE EQUIPO ANOTAR EL NOMBRE DEL USUARIO QUE RECIBE EL EQUIPO ASÍ COMO LA FECHA 
Y FIRMA DE CONFORMIDAD. 

 



 
 

 

 
                                                 

 

 
SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE  

EQUIPO DE CÓMPUTO 
 
1) Folio No.    

 
  

2) N.P. 3) DESCRIPCIÓN 4) MARCA Y MODELO 5) No. DE 
INVENTARIO 6) No. DE SERIE 7) UNIDAD ADMINISTRATIVA 8) No. DE 

DIAGNOSTICO    9) OBSERVACIONES 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 

F-UDAI 205300100 003-07 
 

10) 
 
 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 



 
 INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPO DE CÓMPUTO  F-UDAI 

205300100 003-07. 
Objetivo: Solicitar a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, el diagnóstico del equipo de cómputo, turnada a la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, para su reparación por algún proveedor o para tramitar su baja. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se envía a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática y la 
copia queda en resguardo de la  Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 FOLIO NO. ANOTAR EL NÚMERO DE FOLIO AISGNADO A LA SOLICITUD. 

2 N.P. ESCRIBIR EL NÚMERO PROGRESIVO QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO 
REPORTADO COMO DAÑADO. 

3 DESCRIPCIÓN ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO A DIAGNOSTICAR. 

4 MARCA Y MODELO ANOTAR LA MARCA Y EL MODELO, O LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
INFORMÁTICO DEL QUE SE SOLICITA DIAGNÓSTICO. 

5 NO. DE INVENTARIO ESCRIBIR EL NÚMERO DE INVENTARIO ASIGNADO AL EQUIPO DE CÓMPUTO 
POR EL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

6 NO. DE SERIE ANOTAR EL NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. 

7 UNIDAD ADMINISTRATIVA ANOTAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE 
PERTENECE EL EQUIPO. 

8 NO. DE DIAGNOSTICO ANOTAR EL NÚMERO CONSECUTIVO DEL DIAGNOSTICO A REALIZAR. 

9 OBSERVACIONES ANOTAR LAS OBSERVACIONES DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN 
INFORMÁTICO ASÍ COMO LOS DAÑOS QUE PRESENTA. 

10 NOMBRE Y FIRMA ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA  UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA. 
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PROCEDIMIENTO:  GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DEL EQUIPO DE 

CÓMPUTO 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el uso de equipo y servicios informáticos de que disponen las unidades administrativas 
del Sector Central de la Secretaría de Educación, mediante el seguimiento de solicitudes para 
hacer validas las garantías del equipo de cómputo, otorgadas por los proveedores. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica al personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, encargado de dar el 
seguimiento a las garantías, así como al equipo de cómputo de las instituciones educativas 
oficiales del Subsistema Educativo Estatal y de las unidades administrativas del sector central de 
la Secretaría de Educación, que cuente con garantía, otorgada por los proveedores. 
 
Excluye al equipo informático de los Organismos Auxiliares del Sector. 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Capítulo Tercero, De la 
Competencia de las Dependencias del Ejecutivo, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 
17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de diciembre del 
2005 y 18 de junio del 2007. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Capítulo III, 

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7, Fracciones VIII y IX; 
Capítulo IV, De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de 
las Unidades Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2005. 
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• Reglamento de Tecnologías de la Información del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
Capítulo 1V, De la Organización y Coordinación de los Procesos de Tecnologías de 
Información, Sección Cuarta, De las Unidades de Tecnologías de Información. Artículo 46, 
Fracción VIII. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 2006. 

 
• Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de 

Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo 
Estatal, Control de los Recursos de Tecnologías de Información, Norma: SEI-024. Gaceta 
del Gobierno, 24 de febrero del 2005. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 

Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. Gaceta del 
Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, es la responsable de llevar el seguimiento 
sobre el cumplimiento de las garantías del equipo de cómputo, de las unidades administrativas de 
la Secretaría de Educación que así lo requieran. 
 
 
La Unidad Administrativa Solicitante deberá: 
 

• Enviar el equipo informático que requiera reparación o mantenimiento preventivo a la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, con cargo a la garantía otorgada por 
el proveedor. 

 
 
El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá:  
 

• Instruir al personal responsable de realizar el seguimiento ante los proveedores, para 
hacer valida la garantía. 

 
• Firmar y remitir a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, el reporte FSEI-

04 (Reporte de Fallas Técnicas de Equipo de Cómputo y Comunicaciones en Periodo de 
Garantía). 
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El Responsable de Seguimiento de Garantías del Área de Informática de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática deberá: 
 

• Revisar y emitir un diagnóstico previo de las condiciones del equipo y llamar al proveedor 
o al centro de servicio autorizado para el soporte de la garantía. 

 
 
La Secretaria de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática deberá: 
 

• Recibir y registrar en el Sistema Automatizado de Control de Documentos, la 
correspondencia ingresada y turnarla al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 

 
 
El Proveedor deberá: 
 

• Hacer válidas las garantías del equipo de cómputo, en los términos establecidos en el 
momento de su adquisición. 

 
• Reparar el equipo en sitio o proporcionar los datos del Centro de Servicio Autorizado, 

en donde se realizará la reparación del equipo, con cargo a la garantía. 
 
 
 
El Técnico Autorizado deberá: 
 

• Reparar el equipo de cómputo en el domicilio proporcionado para tal fin, por la 
Secretaría de Educación. 

 
 
 
El Centro de Servicio Autorizado deberá: 
 

• Recibir el equipo de cómputo a reparar, con cargo a garantía y efectuar el servicio de 
reparación que corresponda. 
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DEFINICIONES 
 

D.G.S.E.I.- Siglas con las que se identifica a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. 
 

Garantía en 
sitio.- 
 

Consiste en la garantía de reparación en el lugar en donde se encuentra el 
equipo dañado. 
 
 
 

Garantía 
fuera de 
sitio.- 
 

Consiste en la reparación del equipo dañado, en algún Centro de Servicio 
Autorizado por el Proveedor. 

 
 
 
 

INSUMOS 
 

• Boleta de garantía del equipo de cómputo. 
 

• Copia de la factura del equipo de cómputo. 
 
 
 
 

RESULTADO 
 
Equipo de cómputo reparado. 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo. 
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POLÍTICAS 
 

• Para hacer valida la garantía de algún equipo de cómputo, la unidad administrativa 
solicitante, deberá presentar la póliza de garantía de dicho equipo ante el Responsable de 
Seguimiento de Garantías de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

 
• La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática no tramitará el seguimiento de 

garantía ante el proveedor de equipo que ya haya sido revisado o con intento de 
reparación, ya sea por parte de la unidad administrativa usuaria o por algún centro de 
servicio externo, no autorizado por el Proveedor. 
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DESARROLLO 
 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

 
1 

 
Unidad Administrativa Solicitante 

 
Entrega en el Área de Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática el equipo de 
cómputo dañado, así como la boleta de garantía original 
del mismo y solicita su reparación, en forma verbal. 
 

2 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe el equipo y la boleta de garantía, requisita el 
formato “Mantenimiento y/o Reparación de Equipo de 
Cómputo” en original y copia, lo firma, recaba firma del 
solicitante, le entrega la copia y retiene original. Se 
comunica vía telefónica con el proveedor y le informa 
del bien o bienes que requieren reparación con cargo a 
la garantía extendida. 
 

3 Proveedor Recibe comunicado vía telefónica, solicita descripción 
del equipo, tales como número de factura, número de 
serie  y daño o disfuncionalidad que presenta y 
determina: 
 

4  Si el equipo tiene garantía de reparación o 
mantenimiento en sitio: envía a la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática un técnico para que realice 
la reparación del equipo reportado. 
 

5 Técnico Autorizado Se presenta en el Área de Informática de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e Informática, realiza la 
reparación del equipo hasta concluir con el mismo y una 
vez terminado el trabajo, elabora el formato de 
conclusión del servicio en original y copia y solicita al 
Responsable del Seguimiento de Garantías de la  Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática,  firme el 
formato de conclusión de servicio, le entrega una copia 
del mismo y resguarda el original. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

6 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe copia del formato de conclusión del servicio, 
revisa el funcionamiento del equipo y determina: 
 
 

7  El equipo de cómputo no fue reparado correctamente o 
no funciona: se comunica vía telefónica con el 
proveedor, le informa sobre la falla y archiva copia del 
formato. El procedimiento continúa en la operación 
número 3. 
 

8  Si el equipo de cómputo fue reparado y funciona 
correctamente, se comunica vía telefónica con la unidad 
administrativa solicitante para que recoja el equipo 
reparado. Archiva copia del formato. El procedimiento 
continúa en la operación número 19. 
 

9 Proveedor Si el equipo no tiene garantía en sitio, vía telefónica 
informa de esta situación al Responsable del 
Seguimiento de Garantías y le proporciona la dirección 
para que el equipo  sea enviado al Centro de Servicio 
Autorizado más cercano, para que se haga valida la 
garantía y se repare el equipo. 
 
 

10 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe comunicado vía telefónica y acude a entregar el 
equipo al Centro de Servicio Autorizado más cercano, 
de acuerdo a los datos proporcionados por el 
Proveedor. 
 
 

11 Centro de Servicio Autorizado Recibe equipo, elabora formato de servicio con los 
datos del equipo en original y copia, firma y retiene el 
original, proporciona copia al Responsable del 
Seguimiento de Garantías y le indica el tiempo 
aproximado de entrega. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

12 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Obtiene copia del formato de servicio por el equipo que 
entrega, conoce la fecha aproximada de entrega y 
espera que el proveedor le indique cuando recoger el 
equipo. 
 

13 Centro de Servicio Autorizado Realiza la reparación del equipo e informa vía telefónica 
al Responsable del Seguimiento de Garantías de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, para 
que recoja el equipo reparado. 
 

14 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe comunicado vía telefónica, acude a recoger 
equipo y presenta la copia del formato de servicio. 
 
 

15 Centro de Servicio Autorizado Recibe copia del formato de servicio, elabora formato 
de conclusión del servicio en original y copia, recaba 
firma del Responsable de Seguimiento de Garantías en el 
original y le proporciona la copia junto con el equipo 
reparado. 
 
 

16 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe equipo y obtiene copia del formato de 
conclusión de la reparación. Revisa equipo, comprueba 
su funcionamiento y determina: 
 

17  El equipo de cómputo no fue reparado correctamente o 
no funciona: regresa el equipo al mismo Centro de 
Servicio Autorizado. El procedimiento continúa en la 
operación No.11. 
 

18  El equipo de cómputo si funciona y fue reparado 
correctamente: se comunica vía telefónica con la unidad 
administrativa solicitante, para que recoja el equipo. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

19 Unidad Administrativa Solicitante Recibe comunicado vía telefónica, se presenta con el 
Responsable del Seguimiento de Garantías de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e Informática y le presenta 
copia del formato “Mantenimiento y/o Reparación de 
Equipo de Cómputo. 
 
 

20 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe copia del formato “Mantenimiento y/o 
Reparación de Equipo de Cómputo, Realiza el llenado 
del formato “Reporte de Fallas Técnicas de Equipo de 
Cómputo y Comunicaciones en Periodo de Garantía” 
en original y copia, entrega al personal de la unidad 
administrativa solicitante el equipo reparado, la boleta 
de garantía y el original y copia del formato de “Reporte 
de Fallas Técnicas de Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones en Periodo de Garantía”, para que 
recabe la firma del jefe de la unidad administrativa 
solicitante. 
 
 

21 Unidad Administrativa Solicitante 
 

Recibe equipo de cómputo, boleta de garantía y formato 
“Reporte de Fallas Técnicas de Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones en Periodo de Garantía” en original y 
copia, recaba firma del titular en este último y lo 
devuelve firmado al Responsable del Seguimiento de 
Garantía de la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
 
 

22 Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 
 

Recibe formato de reporte firmado en original y copia, 
elabora  oficio de envío a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática en original y copia y lo 
presenta al Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, junto con el reporte. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

 

23 Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

Recibe oficio de envío y reporte, se entera, los firma y 
entrega documentos a su Secretaria para su envío. 
 
 

24 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe oficio y reporte y envía originales a la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, obtiene 
copia de acuse y la archiva para control interno del Área 
de Informática de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 

 



PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

TÉCNICO AUTORIZADO CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO

INICIO

1

Entrega en el Área de Informática de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática el equipo de cómputo dañado, 
así como la boleta de garantía original del 
mismo y solicita su reparación. Recibe el equipo y la boleta de 

garantía, requisita el  formato 
“Mantenimiento y/o Reparación de 
Equipo de Cómputo”. Se comunica vía 
telefónica con el proveedor y le 
informa del bien o bienes que 
requieren reparación con cargo a la 
garantía extendida.

2

PROVEEDOR

Recibe comunicado vía telefónica, 
solicita descripción del equipo, tales 
como número de factura, número de 
serie  y daño que presenta y 
determina:

3

¿Tiene garantía 
en sitio?

SI NO

4

Envía a la Unidad de 
Desarrollo 
Administrativo e 
Informática un técnico 
para que realice la 
reparación del equipo 
reportado.

A

B

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
GARANTÍAS DE LA UNIDAD DE DESARRO-

LLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

5

Se presenta en el Área de Informática 
de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática, realiza 
la reparación del equipo, elabora el 
formato de conclusión del servicio, 
solicita al Responsable del 
Seguimiento de Garantías de la  
Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática  firme el formato de 
conclusión de servicio.

B

6

Recibe copia del formato de 
conclusión del servicio,  revisa el 
funcionamiento del equipo y 
determina: 

A

Se comunica vía 
telefónica con la 
unidad 
administrativa 
solicitante para 
que recoja el 
equipo reparado. 
El procedimiento 
continúa en la 
operación número 
19.

7 8

Se comunica vía 
telefónica con el 
proveedor, le 
informa sobre la 
falla. El 
procedimiento 
continúa en la 
operación 
numero  3.

9

Si el equipo no tiene garantía en sitio, 
informa de esta situación al 
Responsable del Seguimiento de 
Garantías y le proporciona la 
dirección para que el equipo  sea 
enviado al Centro de Servicio 
Autorizado más cercano.C

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

TÉCNICO AUTORIZADO CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO

PROVEEDOR

¿Se reparó
correctamente

SINO

3

19

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
GARANTÍAS DE LA UNIDAD DE DESARRO-

LLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

C

11

Recibe equipo, elabora formato 
de servicio con los datos del 
equipo en original y copia y lo 
entrega al Responsable de 
Seguimiento de Garantías.

10

Acude a entregar el equipo al Centro 
de Servicio Autorizado más cercano 
de acuerdo a los datos 
proporcionados por el Proveedor .

12

Obtiene copia del formato de servicio 
por el equipo que entrega, conoce la 
fecha aproximada de entrega y espera 
que el proveedor le indique cuando 
recoger el equipo.

14

Recibe comunicado vía telefónica, 
acude a recoger equipo y presenta la 
copia del formato de servicio.

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

TÉCNICO AUTORIZADO CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO

PROVEEDOR

13

Realiza la reparación del equipo e 
informa vía telefónica al 
Responsable del Seguimiento de 
Garantías de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, para que recoja el 
equipo reparado.

15

Recibe copia del formato de 
servicio, elabora formato de 
conclusión del servicio, recaba firma 
del Responsable del Seguimiento de 
Garantías y le proporciona la copia 
junto con el equipo reparado.

D

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
GARANTÍAS DE LA UNIDAD DE DESARRO-

LLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO:

D

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

TÉCNICO AUTORIZADO CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO

PROVEEDOR

16

Recibe equipo y obtiene copia del 
formato de conclusión de la 
reparación. Revisa equipo, comprueba 
su funcionamiento y determina:

¿Funciona
el equipo?

NOSI

1718

Regresa el equipo 
al mismo Centro 
de Servicio 
Autorizado. El 
procedimiento 
continúa en la 
operación número 
11.

11

Se comunica 
vía telefónica 
con la unidad 
administrativa 
solicitante, 
para que recoja 
el equipo. 

19

Recibe comunicado vía telefónica, se 
presenta con el Responsable del 
Seguimiento de Garantías de la Unidad 
de Desarrollo Administrativo e 
Informática y le presenta copia del 
formato “Mantenimiento y/o Reparación 
de Equipo de Cómputo.

20

Recibe copia del formato, realiza el 
llenado del “Reporte de Fallas 
Técnicas de Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones en Periodo de 
Garantía”, entrega el equipo reparado, 
la boleta de garantía y el  formato de 
“Reporte de Fallas Técnicas de Equipo 
de Cómputo y Comunicaciones en 
Periodo de Garantía”, para que recabe 
la firma del jefe de la unidad 
administrativa solicitante.

E

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
GARANTÍAS DE LA UNIDAD DE DESARRO-

LLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA



PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
GARANTÍAS DE LA UNIDAD DE DESARRO-

LLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA
PROVEEDOR TÉCNICO AUTORIZADO CENTRO DE SERVICIO 

AUTORIZADO

E

Recibe equipo de cómputo, boleta de 
garantía y formato  “Reporte de Fallas 
Técnicas de Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones en Periodo de Garantía”, 
recaba firma del titular en el formato y lo 
devuelve firmado al Responsable del 
Seguimiento de Garantía.

21

22

Recibe formato de reporte firmado, 
elabora  oficio de envío a la Dirección 
General del Sistema Estatal de 
Informática  y lo presenta al Jefe de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática.

JEFE DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

23

Recibe oficio de envío y reporte, se 
entera, los firma y entrega 
documentos a su Secretaria para su 
envío.

SECRETARIA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

E INFORMÁTICA

24

Recibe oficio y reporte y los envía  a 
la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática, obtiene copia 
de acuse y la archiva para control 
interno del Área de Informática de la 
Unidad de Desarrollo Administrativo 
e Informática. 

FIN
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MEDICIÓN 
Indicador para medir la capacidad de respuesta: 
 

 

 
 

Registro de Evidencias: 
 
• Formato de Mantenimiento y/o Reparación de Equipo de Cómputo. 
• Formato FSEI-04 Reporte de Fallas Técnicas de Equipo de Cómputo y Comunicaciones en 

Periodo de Garantía, sellado por la Unidad Administrativa Solicitante. 
• Formato de conclusión del servicio emitido por el proveedor. 
• Formato de servicio emitido por el Centro de Servicio Autorizado. 

 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Reporte de Fallas Técnicas de Equipo de Cómputo y Comunicaciones en Periodo de 
Garantía. FO-PG-DAT-04 

 
• Solicitud de Mantenimiento y/o Reparación de Equipo de Cómputo. F-UDAI205300100-

002-07 
 

 
Número de solicitudes de reparaciones con cargo a 
garantía presentadas a proveedores                 x 100 = 
Número de solicitudes de reparación con cargo a 

garantía recibidas por la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática 

 

 
% de atención de solicitudes de 

seguimiento de garantías 

 
 
Número mensual de reparaciones de equipo de 
cómputo realizadas por proveedores con cargo a 
garantías extendidas                                  x 100 = 

Número mensual de solicitudes de reparación 
presentadas por la Unidad de Desarrollo 

Administrativo e Informática a proveedores con cargo 
a garantía 

 

 
% de reparación de equipo de 

cómputo realizadas por  
proveedores en atención a 
solicitudes de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 

Informática 



  
 

                            Reporte de Fallas Técnicas de Equipo de Cómputo  
                                   y Comunicaciones en Periodo de Garantía                                                    

 

 
 FOLIO 

DD 
 FECHA 

DD MM AA 

 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE REPORTA 
SECRETARIA :  

SUBSECRETARIA:  

DIRECCIÓN GENERAL  

DIR/AREA/SUBDIR/DPTO.  

RESPONSABLE DE O TITULAR  

CARGO:  

DOMICILIO:        
 CALLE  NÚM.  COLONIA  LOCALIDAD  
E-MAIL  TEL.   
  

 
   

EQUIPO QUE REPORTA 
DESCRIPCIÓN MARCA MODELO No. DE SERIE No. DE INVENTARIO 

     
     
     

 

DATOS DEL REPORTE DE FALLA 
 

FECHA DE REPORTE               PRIMERA VEZ  REINCIDENTE   
     

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: 
 
   
   

 

DATOS DEL CENTRO DE SERVICIO QUE OTORGA LA GARANTÍA 
RAZON SOCIAL :  

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:  

RESPONSABLE TÉCNICO:  

DOMICILIO:        
 CALLE  NÚM.  COLONIA  LOCALIDAD  
E-MAIL  TEL.  
  

RESPUESTA DEL CENTRO DE SERVICIO  
 

FECHA RECEPCIÓN DE REPORTE       FECHA ATENCIÓN DE REPORTE   
     

SITUACIÓN DEL SERVICIO: REPARADO          CON FALLA            EN MANTENIMIENTO    
    

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO PROPORCIONADO O RESPUESTA DE REPORTE: 
 
   
   

 
   

 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REPORTE  

FO-PG-DAT-04 
 

 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: REPORTE DE FALLAS TÉCNICAS DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y COMUNICACIONES EN PERIODO DE GARANTÍA. 
Objetivo: Registrar y reportar las fallas técnicas del equipo de cómputo, dentro del periodo de garantía, otorgado por los 
proveedores, para su reparación o reposición. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se envía a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática y la copia se resguarda en la Unidad Administrativa Solicitante, para su control interno. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 FOLIO: Espacio para uso exclusivo de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 
   
2 FECHA: Espacio destinado para anotar día, mes y año en que se elabora el reporte. 
   
3 DATOS GENERALES DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE REPORTA: 
 
 

SECRETARÍA: anotar nombre de la Secretaría de adscripción de la unidad administrativa 
solicitante. 
SUBSECRETARÍA: asentar nombre de la  Subsecretaría de adscripción. 
DIRECCIÓN GENERAL: escribir nombre de la Dirección General de adscripción. 
DIR./AREA/SUBDIR/DPTO.: anotar el nombre de la Dirección de área, Subdirección o 
Departamento solicitante. 
RESPONSABLE O TITULAR: escribir el nombre completo del responsable o Titular de la unidad 
administrativa que presente la solicitud. 
CARGO: especificar el cargo que desempeña el responsable de requisitar la presente solicitud.  
DOMICILIO: especifique calle, número exterior e interior, colonia y localidad de la unidad 
administrativa solicitante. 
e-mail: asentar la dirección de correo electrónico del responsable o titular de la unidad 
administrativa que presenta el reporte. 
TELÉFONO: anotar número(s) telefónico(s) y extensión(es) del solicitante. 

   
5 EQUIPO QUE REPORTA: 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: asentar las características de identificación del equipo que se reporta. 
MARCA: anotar la marca comercial del equipo reportado. 
MODELO: señalar el modelo de identificación del equipo. 
No. DE SERIE: anotar el número de serie asignada por el fabricante. 
No. DE INVENTARIO: escribir el número de inventario que identifica al equipo recibido. 

   
6 DATOS DEL REPORTE DE FALLA: FECHA DE REPORTE: espacio destinado para anotar día, mes y año en que se recibe el reporte. 

Marcando con una X el cuadro que identifica si el reporte se presenta por primera vez o ya se 
ha reportado con anterioridad. 
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: anotar a detalle la falla que presenta el equipo. 
 

   
7 DATOS DEL CENTRO DE SERVICIO QUE 

OTORGA LA GARANTÍA: 
RAZON SOCIAL: escribir el nombre del Centro de Servicio que repara el equipo con cargo a 
garantía. 
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: anotar nombre del responsable administrativo del Centro 
de Servicio. 
RESPONSABLE TÉCNICO: escribir nombre del técnico que recibe el equipo y que se hará 
cargo de la reparación del mismo. 
DOMICILIO: especifique calle, número exterior e interior, colonia y localidad del Centro de 
Servicio. 
e-mail: asentar la dirección de correo electrónico del responsable o titular del Centro de 
Servicio y/o del técnico que realizará la reparación del mismo. 
TELÉFONO: anotar número(s) telefónico(s) y extensión(es) del Centro de Servicio. 

   
8 RESPUESTA DEL CENTRO DE SERVICIO: FECHA RECEPCIÓN DE REPORTE: espacio destinado para anotar día, mes y año en que se 

recibe el reporte en el Centro de Servicio. 
FECHA ATENCIÓN DE REPORTE: espacio destinado para anotar día, mes y año en que el 
Centro de Servicio estima haber atendido el equipo reportado. 
SITUACIÓN DEL SERVICIO: marcar con una X el  cuadro que indique la situación del servicio 
al momento de elaborar el reporte. 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO PROPORCIONADO O RESPUESTA DE REPORTE: anotar a 
detalle el servicio proporcionado o la respuesta al reporte.  

   
9 NOMBRE Y FIRMA DEL 

RESPONSABLE DEL REPORTE: 
Espacio para anotar nombre y firma del responsable de elaborar el reporte. 



 

 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD DE CALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

                                                                     1) Folio Informática: ____________    2) Fecha________________ 
 

11) SERVICIOS 
SOFTWARE HARDWARE CARACTERISTICAS 

      
      

      

       
   
   
   
 

DATOS DEL EQUIPO DE COMPUTO 

N.P. 12) 
DESCRIP. 

13) 
MARCA 

14) No. DE 
INVENT. 15) No. DE SERIE 

16) CVE. 
DEL 

SERV. 

17) 
CARACTERÍSTICAS 
Y/O  ACCESORIOS 

1       
2       

 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO 
 

Envió Entregó Diagnostico 1  18)Nombre 
del 

Proveedor   

 19) Se envío al  SEI
 

______________ Diagnostico 2  
 
 

Envió Entregó Factura No:  20) 
Nombre 

del 
Proveedor 

  

 21) Proveedor 
 

______________ 
Orden de Servicio  

 

22) Observaciones y/o daños que presenta el equipo 
 1  
 2 
 

23) Entrega 
 
   

Nombre Completo y Firma 

24) Recibe 
 
 

Nombre Completo y Firma 
 

25) E N T R E G A   D E   E Q U I P O 
 

N.P. Nombre del Usuario que recibe el equipo Fecha Firma de Conformidad 

1    

2    
 
Nota importante: si no es presentado este formato, no se le entregará su equipo. 
 

F- UDAI 205300100 002-07 
 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
3) Dependencia:  7) Lada:  
4) Unidad Administrativa:  8) Teléfono:  
5) Domicilio:  9) Fax:  
6) Nombre del Jefe inmediato:  10) Cargo:  



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 
DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 
Objetivo: Solicitar el mantenimiento y/o reparación del equipo de cómputo ante la Unidad de Desarrollo Administrativo e 
Informática. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se entrega a la unidad administrativa solicitante y la 
copia se resguarda en la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, para su control interno. 

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 FOLIO INFORMÁTICA ANOTAR EL FOLIO INTERNO, ASIGNADO POR EL ENCARGADO DE REPARACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 

2 FECHA ESCRIBIR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE ENTRA A MANTENIMIENTO O REPARACIÓN 
EL EQUIPO. 

3 DEPENDENCIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA A LA CUAL PERTENECE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

4 UNIDAD ADMINISTRATIVA ANOTAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE EL 
EQUIPO. 

5 DOMICILIO ESCRIBIR LA DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA FÍSICAMENTE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

6 NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO ANOTAR EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA 
CUAL PERTENECE EL EQUIPO. 

7 LADA ANOTAR LA LADA TELEFÓNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

8 TELÉFONO ANOTAR EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE. 

9 FAX ANOTAR EL NÚMERO DEL FAX DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

10 CARGO ESCRIBIR EL CARGO DEL JEFE  DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. 

11 SERVICIO  DESCRIBIR EL TIPO DE SERVICIO A REALIZAR AL EQUIPO DE CÓMPUTO YA SEA 
EN EL SOFTWARE, HARDWARE Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL BIEN 
INFORMÁTICO.. 

12 DESCRIPCIÓN ESCRIBIR EL NOMBRE DEL HARDWARE QUE  SE ESTA ENTREGANDO. 

13 MARCA ANOTAR LA MARCA DEL EQUIPO A REPARAR. 

14 NO. DE INVENTARIO ESCRIBIR EL NÚMERO DE INVENTARIO ASIGNADO AL EQUIPO DE CÓMPUTO POR 
EL ÁREA DE BIENES PATRIMONIALES. 

15 NO. DE SERIE ANOTAR EL NÚMERO DE SERIE MARCADO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 

16 CLAVE DE SERVICIO ESCRIBIR SEGÚN LA TABLA DE SERVICIOS EL TIPO DE SERVICIO A REALIZAR AL 
EQUIPO DE CÓMPUTO. 

17 CARACTERÍSTICAS Y/O ACCESORIOS ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS Y EL NOMBRE DE LOS ACCESORIOS QUE TRAE 
CONSIGO EL EQUIPO DE COMPUTO  

18 NOMBRE DEL PROVEEDOR ANOTAR  EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CON EL CUAL SE ENVÍO A REPARACIÓN 
(SOLO EN CASO DE ANTERIORES REPARACIONES). 
ANOTAR LA FECHA EN QUE FUE REALIZADA LA REPARACIÓN POR EL 
PROVEEDOR ANTES MENCIONADO. 
ANOTAR LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO POR EL PROVEEDOR ANTES 
MENCIONADO. 

19 SE ENVIÓ AL SEI ESCRIBIR SI EL BIEN INFORMÁTICO A REPARAR FUE ENVIADO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA, ADEMÁS DE ANOTAR EL 
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PROPORCIONADO AL EQUIPO. 

20 NOMBRE DEL PROVEEDOR ANOTAR  EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CON EL CUAL SE ENVÍO A REPARACIÓN 
(SOLO EN CASO DE ANTERIORES REPARACIONES). 
ANOTAR LA FECHA EN QUE FUE REALIZADA LA REPARACIÓN POR EL 
PROVEEDOR ANTES MENCIONADO. 
ANOTAR LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO POR EL PROVEEDOR ANTES 
MENCIONADO. 

21 PROVEEDOR ESCRIBIR EL NÚMERO DE FACTURA O DE LA ORDEN DE SERVICIO CON QUE FUE 
ENTREGADO EL EQUIPO DE CÓMPUTO POR EL PROVEEDOR.  

22 OBSERVACIONES ANOTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL EQUIPO ASÍ COMO LOS DAÑOS 
QUE PRESENTA AL MOMENTO DE RECEPCIÓN. 

23 ENTREGA ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DE SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA EL EQUIPO 
DE CÓMPUTO. 

24 RECIBE  ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL EQUIPO DE 
CÓMPUTO EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA. 

25 ENTREGA DE EQUIPO ANOTAR EL NOMBRE DEL USUARIO QUE RECIBE EL EQUIPO ASÍ COMO LA FECHA 
Y FIRMA DE CONFORMIDAD. 
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PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ 
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DEL MISMO.  

 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el funcionamiento, adquisición, uso y desarrollo de las Tecnologías de Información en la 
Secretaría de Educación, mediante la  operación del Subcomité Sectorial de Tecnologías de 
Información. 
 
 
 

ALCANCE 
 

Aplica al Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, en su carácter de 
Coordinador Sectorial e integrante del Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información, a los 
Titulares de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, del Departamento de Información y 
Sistemas de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, así como a los Titulares de las 
Unidades de Tecnologías de Información o Representantes de Tecnologías de Información de los 
Organismos Auxiliares de la Secretaría de Educación. 
 
Aplica a las unidades administrativas del sector central y organismos auxiliares de la Secretaría de 
Educación que sometan a aprobación del Subcomité Sectorial, algún proyecto de Tecnologías de 
Información. 
 
Aplica a los proyectos denominados “Llave en Mano” y a asuntos relacionados con tecnologías 
de información, a desarrollar en la Secretaría de Educación. 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Capítulo Tercero, De 
la Competencia de las Dependencias del Ejecutivo. Artículos 29 y 30. Gaceta del 
Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992, 8 de 
diciembre del 2005 y 18 de junio del 2007. 
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• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Capítulo 

IV, De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la Adscripción de las 
Unidades Administrativas, Artículo 10. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001. 

 
• Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo del Estado de México. 

Capítulo I. de las Disposiciones Generales. Sección Tercera. De los Subcomités 
Sectoriales de Tecnologías de Información, Artículos 14 y 15; Capítulo IV. De la 
Organización de los Procesos de Tecnologías de Información. Sección Tercera. De los 
Coordinadores Sectoriales de Tecnologías de la Información, Artículos 41 y 42; Capítulo 
V. De la Estandarización y Adquisición de Servicios e Infraestructura Tecnológica. 
Artículos 48 y 49. Gaceta del Gobierno, 11 de octubre del 2006. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. Objetivo y Funciones de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa. 
Gaceta del Gobierno, 16 de febrero del 2005. 

 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

 
La Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, en su carácter de coordinadora de la 
operación del Subcomité Sectorial de Tecnologías de la Información de la Secretaría de 
Educación, es la responsable de organizar las reuniones Ordinarias y Extraordinarias y dar 
seguimiento a los Acuerdos derivados de las mismas. 
 
 
La Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas, deberá: 
 

• Revisar y liberar los proyectos autorizados por el Subcomité Sectorial de Tecnologías de 
Información, de la Secretaría de Educación, para su ejecución. 

 
 
 
Las Unidades Administrativas y Organismos Auxiliares de la Secretaría de Educación, deberán: 
 

• Presentar por oficio dirigido al Coordinador Sectorial del Subcomité Sectorial de 
Tecnologías de Información, los Proyectos de Tecnologías de Información, para su 
aprobación. 
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El Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, en su carácter de Coordinador 
del Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información, deberá: 
 

• Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de Información, con base en las solicitudes presentadas por las 
unidades administrativas del sector central y organismos auxiliares, así como los asuntos 
diversos que competen sus funciones. 

 
• Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Subcomité Sectorial de 

Tecnologías de Información, así como dar seguimiento a los acuerdos del Subcomité 
Sectorial. 

 
• Propiciar las condiciones adecuadas de organización y desarrollo de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Subcomité Sectorial. 
 

• Registrar las convocatorias, acuerdos y seguimiento de las sesiones del Subcomité 
Sectorial. 

 
• Integrar los programas de trabajo de las Unidades de Tecnologías de Información del 

sector central y organismos auxiliares, y presentarlos al Subcomité Sectorial, para su 
validación. 

 
• Identificar la problemática en el uso de las tecnologías de información en la Secretaría de 

Educación y proponer acciones estratégicas para su solución. 
 

• Realizar acciones de Evaluación de Avance de los Acuerdos establecidos en el Subcomité. 
 

• Firmar las minutas de trabajo de cada sesión del Subcomité Sectorial. 
 

 
Los Titulares de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y del Departamento de Información y 
Sistemas de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, así como los Titulares de las 
Unidades de Tecnologías de Información o Representantes de Tecnologías de Información de los 
Organismos Auxiliares de la Secretaría de Educación, deberán: 

 
• Asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité Sectorial. 
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• Emitir su opinión para la aplicación de proyectos relacionados con las Tecnologías de 
Información en el sector. 

 
• Dar seguimiento y apoyo a los acuerdos de su competencia, generados en las sesiones del 

Subcomité Sectorial. 
 

• Informar el avance de los proyectos de tecnologías de información de la unidad de su 
responsabilidad y de las unidades administrativas a quienes proporcionan apoyo. 

 
 
El Personal de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática designado por el 
Coordinador del Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información, para apoyar la operación 
del Subcomité, deberá: 
 

• Elaborar los oficios de convocatoria a reuniones ordinarias y/o extraordinarias de los 
integrantes del Subcomité Sectorial. 

 
• Registrar la asistencia de los integrantes del Subcomité Sectorial de Tecnologías de la 

Información, a las sesiones de trabajo. 
 

• Tomar nota de los acuerdos generados en las sesiones. 
 

• Elaborar minutas de trabajo de las sesiones y turnarlas a firma de los integrantes del 
Subcomité Sectorial. 

 
• Elaborar los escritos para ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las 

sesiones de trabajo. 
 

• Integrar y mantener actualizados los expedientes de los asuntos que competen al 
Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información. 

 
 
 
 

DEFINICIONES 
 
SISSE: Siglas que identifican al Sistema de Información del Subcomité Sectorial 

de Educación. Se encuentra conformado por una página electrónica 
donde se emite opinión respecto a proyectos de tecnologías de 
información urgentes. 
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Subcomité 
Sectorial de 
Tecnologías de 
Información de la 
Secretaría de 
Educación.- 

Es el órgano colegiado que tiene por objeto impulsar el uso ordenado 
de las tecnologías de información en el sector educativo y está 
integrado por Los Titulares de la Unidad de Planeación, Profesiones, 
Escuelas Incorporadas y Evaluación de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior y del Departamento de Información y 
Sistemas de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, así como 
por los Titulares de las Unidades de Tecnologías de Información o 
Representantes de Tecnologías de Información de los Organismos 
Auxiliares de la Secretaría de Educación. 
 

Acuerdo.- Resolución que se genera en las sesiones de trabajo del Subcomité 
Sectorial. 
 

Proyecto.- Conjunto de actividades afines y complementarias en materia de 
tecnologías de información, que se derivan de un programa y que tiene 
como característica un responsable, un periodo de ejecución y un 
resultado esperado. 
 

Sesión del 
Subcomité 
Sectorial de 
Tecnologías de 
Información.- 

Reuniones bimestrales en las que se convoca a los integrantes del 
Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información de la Secretaría de 
Educación, para tratar asuntos relacionados con Tecnologías de la 
Información. 
 
 

 
Proyecto llave en 
mano.- 

 
Es el proyecto que integra diferentes capas de tecnologías: 
telecomunicaciones, infraestructura, sistemas de información, 
seguridad y servicios personales especializados, el cual entrega una 
solución o conjunto de soluciones a un proceso administrativo. 
 

 
 
 

INSUMOS 
 

• Solicitud de aprobación de proyectos con expediente técnico y presentación ejecutiva en 
Power Point, presentados por las unidades administrativas del sector central y/o por 
organismos auxiliares, sectorizados a la Secretaría de Educación. 
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POLÍTICAS 
 
 

• Las Áreas de Tecnologías de Información que no estén constituidas formalmente, es decir, 
que no aparezcan en el organigrama validado de la Secretaría de Educación o de sus 
organismos auxiliares, por contar con un nivel de estructura inferior a jefaturas de 
departamento, serán invitados a formar parte del Comité Sectorial de Tecnologías de 
Información, debiendo para ello, nombrar a un representante, mediante oficio dirigido al 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. Cabe señalar que dicho 
representante tendrá el derecho de voz, pero no de voto. 

 
• El Coordinador Sectorial de Tecnologías de Información, deberá convocar mediante oficio 

5 días hábiles antes de la fecha establecida, para realizar las sesiones del Subcomité 
Sectorial. 

 
• Los proyectos de tecnologías de información que requieran atención urgente o inmediata 

y que no puedan ser analizados en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité 
Sectorial, serán incorporados a la  página del SISSE, junto con el expediente técnico y su 
presentación ejecutiva, para que los integrantes del Comité Sectorial puedan consultarlo y 
emitir por el mismo medio su opinión sobre dichos proyectos. 

 
• En el caso en que, por los asuntos a tratar dentro de la sesión de trabajo, se requiera de 

material de apoyo, éste será proporcionado por el Coordinador Sectorial a cada uno de 
los integrantes del Subcomité, preferentemente antes de la sesión de trabajo a fin de que 
pueda ser analizado o fundamentado. 

 
• Las unidades administrativas que presenten solicitud de dictamen de algún proyecto de 

tecnologías de información ante el Subcomité Sectorial, deberán hacerlo máximo diez días 
hábiles antes de la fecha programada para la sesión de trabajo. 

 
• En el caso de que en la apertura de alguna sesión de trabajo, no exista quórum se 

otorgará una tolerancia de treinta minutos después de la hora programada y si 
transcurrido ese lapso de tiempo no se cumple con lo anterior, el Coordinador Sectorial 
declarará la inexistencia de quórum, programando los asuntos concluidos en el orden del 
día para una sesión posterior ya sea ordinaria o extraordinaria. 
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• En la ejecución de los proyectos de tecnologías de información, dictaminados 

favorablemente por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas, el Coordinador Sectorial realizará el monitoreo y evaluación del 
mismo a través de la solicitud  de informes escritos a las unidades administrativas, cada 
seis meses hasta la conclusión del mismo. En el caso de que el Coordinador Sectorial 
identifique irregularidades u observaciones en la ejecución de los mismos, informará 
mediante oficio a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría 
de Finanzas, quien tomará las acciones correspondientes al respecto. 
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DESARROLLO 

 
No. UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/PUESTO 
 

ACTIVIDAD 
 

1 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Recibe los oficios de solicitud de aprobación de 
proyectos de Tecnologías de Información, con 
expedientes técnicos y presentación ejecutiva en power 
point, registra el ingreso en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y los turna al Coordinador del 
Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información. 
 

2 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe proyectos a dictaminar con los expedientes 
técnicos, los revisa y determina: 
 

3  Si el expediente técnico no contiene todos los 
requerimientos establecidos en el Reglamento de 
Tecnologías de Información, se comunica vía telefónica 
con la unidad administrativa u organismo auxiliar, que 
presenta el proyecto, informándole de los 
requerimientos faltantes.  
 

4 Unidad Administrativa 
/Organismo Auxiliar de la 
Secretaría de Educación  
 

Recibe comunicado telefónico, se entera de los 
requerimientos faltantes y los obtiene y envía en forma 
económica al Coordinador Sectorial. Se conecta con la 
operación número 2. 
 

5 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Si el expediente técnico contiene todos los 
requerimientos establecidos, revisa el tipo de proyecto y 
determina: 
 

6  Si se trata de un proyecto de carácter urgente, instruye 
verbalmente al personal designado  para que lo someta a 
consideración de los miembros del Subcomité Sectorial 
vía SISSE y le entrega el expediente técnico.  
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

7 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe expediente técnico e instrucción, sube datos del 
proyecto al sistema SISSE y envía correo electrónico a 
los integrantes del Subcomité Sectorial, informando 
sobre el  carácter urgente del mismo, para que efectúen 
la revisión y, en su caso, emitan la aprobación, a través 
de dicho sistema. 
 

8 Integrantes del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Reciben comunicado, acceden al sistema, revisan 
proyecto y emiten su opinión a través del mismo. 

9 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Un día antes de la fecha establecida para el cierre del 
periodo de aprobación del proyecto,  monitorea en el 
SISSE la emisión de opiniones sobre el mismo y procede: 
 

10  Si la mayoría de los integrantes del Subcomité Sectorial 
no han emitido su opinión al proyecto sometido a su 
visto bueno, se comunica vía telefónica con los miembros 
faltantes y les solicita realicen la revisión del proyecto y 
emitan su opinión, en ese día, debido a que se cerrará el 
periodo establecido. 
 

11 Integrantes del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Reciben comunicado telefónico se enteran que ya está 
próximo el cierre, analizan el proyecto  y  emiten su 
opinión en el SISSE. 

12 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Al concluir la jornada laboral, revisa nuevamente el SISSE 
y se cerciora que todos los miembros del comité han 
emitido su opinión al proyecto. Se conecta con la 
operación número 13. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

13 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Si todos o la mayoría de los integrantes del Subcomité 
Sectorial han emitido su opinión, imprime la hoja del 
resultado y lo presenta al Coordinador Sectorial. Se 
conecta con el segundo párrafo de la operación número 
28. 
 
 
 
 

14 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Cuando se trata de un proyecto que no es de carácter 
urgente, lo entrega al personal designado para su registro 
en el orden del día de la próxima sesión de trabajo del 
Subcomité Sectorial. 
 
 

15 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe proyecto, lo registra en el formato de 
“Seguimiento de Solicitudes de Dictamen” del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de Información y lo resguarda 
provisionalmente. 
 
Diez días hábiles anteriores a la fecha de la realización de 
la Sesión Ordinaria del Subcomité Sectorial, se cierra la 
fecha de recepción de proyectos y extrae del archivo 
provisional los expedientes técnicos de los proyectos 
registrados hasta ese momento y los presenta al 
Coordinador Sectorial a través del formato “Seguimiento 
de Solicitudes de Dictamen”.  
 
 

16 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe formato de “Seguimiento de Solicitudes de 
Dictamen” y expedientes técnicos de los proyectos 
registrados, se entera y con base en éstos elabora el 
borrador del orden del día de sesión de trabajo del 
Subcomité Sectorial,  y la entrega al personal asignado 
para su reproducción. Asímismo, le regresa los 
expedientes técnicos de los proyectos registrados. 
 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-10 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        11 de 30 

 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

17 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe orden del día, la captura e imprime para cada 
integrante del Subcomité, elabora los oficios de 
convocatoria en original y copia cada uno, les anexa el 
orden del día y los presenta al Coordinador Sectorial 
para firma. 
 

18 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficios de convocatoria y orden del día de la 
próxima sesión de trabajo, los firma y devuelve al 
personal designado, para su envío. 
 
 

19 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficios firmados y orden del día, solicita a la 
Secretaria registre la salida de los oficios, los envía y 
obtiene acuse en la copia de los mismos, y los entrega a 
la Secretaria para su resguardo. 
 
 

20 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 
 

Registra la salida de los documentos y, posteriormente, 
recibe los acuses de los oficios entregados y los archiva. 
 
 
 

21 Integrantes del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Reciben oficio y orden del día, se enteran y en el lugar, la 
fecha y hora establecidas, se presentan. 
 
 
 

22 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe a los integrantes del Subcomité Sectorial,  solicita 
su registro en las lista de asistencia y se integra a la 
misma, para tomar nota de los acuerdos derivados de la 
reunión. 
 
 
 
 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-10 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        12 de 30 

 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

23 Integrantes del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Registran su asistencia y se incorporan a los lugares 
asignados. 
 
 

24 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de tecnologías de 
Información 

Verifica la existencia del quórum y determina si se puede 
realizar la sesión de trabajo: 
 
 

25 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de tecnologías de 
Información 

Si no existe quórum, suspende la reunión y programa los 
puntos del orden del día para la próxima sesión ordinaria 
o extraordinaria. 
 

26  Si existe quórum, participa en la sesión de trabajo, analiza 
en coordinación con los integrantes del Subcomité 
Sectorial, cada uno de los puntos agendados en la orden 
del día, emiten opinión de los proyectos expuestos y los 
asuntos tratados, emiten su voto, firman acta o minuta 
de la sesión anterior y se retiran. 
 

27 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Registra los acuerdos emanados de la sesión de trabajo y 
los entrega al Coordinador del Subcomité Sectorial. 

28 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Recibe documentos de registro de acuerdos tomados en 
la sesión de trabajo y, con base en éstos, elabora la 
minuta de trabajo en borrador y la resguarda 
provisionalmente. Analiza los proyectos votados en 
sesión de trabajo y/o a través del SISSE y de acuerdo a la 
aprobación o no de los mismos, procede: 
 

29  Si los proyectos de tecnologías de Información no fueron 
aprobados, tanto en sesión ordinaria o extraordinaria del 
Subcomité o vía SISSE, instruye al personal designado, 
para que elaboren los oficios de respuesta. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
30 Personal de la Unidad de 

Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Elabora oficios de respuesta no favorable, en original y 
copia y los presenta al Coordinador del Subcomité 
Sectorial. 
 
 
 
 
 

31 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 

Recibe, se entera, firma y devuelve oficios al personal 
designado. 
 
 
 

32 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficios firmados, le pide a la Secretaria registrar 
su salida, los envía a las unidades administrativas u 
organismos auxiliares que corresponda, obtiene acuse y 
lo entrega a la Secretaría para su archivo.  
 
 
 
 

33 Secretaría de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Registra salida de oficios y posteriormente recibe copias 
de acuses de oficios de respuesta y archiva. 
 
 
 

34 Unidad Administrativa 
/Organismo Auxiliar de la 
Secretaría de Educación  
 

Recibe oficio, se entera y concluye trámite. 
 
 

 
35 Coordinador del Subcomité 

Sectorial de Tecnologías de 
Información 

Si los proyectos fueron aprobados tanto en sesión 
ordinaria o extraordinaria por el Subcomité Sectorial o 
vía SISSE, instruye al personal designado, a elaborar oficio 
de envío de los proyectos a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática y le devuelve la 
documentación incluyendo la minuta. 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-10 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        14 de 30 

 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
36 Personal de la Unidad de 

Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe indicaciones y documentos, elabora oficio de 
envío, en original y dos copias, obtiene copia de cada 
expediente técnico de los proyectos de tecnologías de 
información, dictaminados favorablemente; tanto en 
sesión de trabajo como a través del SISSE, resguarda 
copias, anexa originales del expediente técnico y de los 
dictámenes al oficio y los presenta al Coordinador 
Sectorial para firma. 
 

37 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 

Recibe oficio de envío y documentación original de cada 
proyecto, firma oficio y devuelve junto con documentos 
al personal designado para su envío. 
 

38 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficio y documentos, solicita a la Secretaria que 
registre la salida de documentos, los envía a la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, obtiene acuse 
y lo entrega a la Secretaria para archivo. 
 
 

39 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Registra salida de los documentos y posteriormente 
recibe acuse del oficio y lo archiva. 
 
 

40 Dirección General del 
Sistema Estatal de 
Informática de la Secretaría 
de Finanzas 
 
 

Recibe oficio, los expedientes técnicos de los proyectos 
de tecnologías de información aprobados por el 
Subcomité Sectorial y dictámenes, los revisa y determina: 
 

41  Si falta complementar información o modificar la 
justificación del proyecto, se comunica vía telefónica y 
por correo electrónico para solicitar al Coordinador 
Sectorial información complementaria o la modificación 
de la justificación. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

42 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe comunicado y vía telefónica informa a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar, de la información 
requerida o la adecuación de la justificación del proyecto. 
 
 

43 Unidad Administrativa u 
Organismo Auxiliar de la 
Secretaría de Educación 
 

Recibe aviso telefónico, se entera, prepara y envía la 
información o modifica la justificación del proyecto y lo 
envía al Coordinador Sectorial por correo electrónico. 
 
 

44 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Recibe vía correo electrónico la información solicitada y 
la envía por el mismo medio a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de 
Finanzas. 
 
 

45 Dirección General del 
Sistema Estatal de 
Informática de la Secretaría 
de Finanzas 

Recibe por correo electrónico la documentación 
requerida y continúa el procedimiento en la operación 
número 46. 
 
 
 

46  Si la documentación del proyecto de tecnologías de 
información no requiere complementar información o 
modificar justificación, aplica procedimientos internos 
para la dictaminación del proyecto y entrega mediante 
oficio en original y copia el dictamen al Coordinador 
Sectorial, recaba  acuse y archiva. 
 
 

47 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Recibe oficio y dictamen del proyecto, instruye al 
personal designado, remita a la unidad administrativa u 
organismo auxiliar de la Secretaría de Educación, copia 
del dictamen y le solicite informes semestrales del avance 
del proyecto. Le entrega oficio y dictamen. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
48 Personal de la Unidad de 

Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficio y dictamen emitido por la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, obtiene copia 
del dictamen y resguarda; registra fin del trámite en el 
formato “Seguimiento de Solicitudes de Dictamen”, 
elabora oficio en original y copia para remitir dictamen, y 
para solicitar a la unidad administrativa u organismo 
auxiliar, remitir al Coordinador Sectorial, información 
semestral, del avance del proyecto. Presenta oficio al 
Coordinador Sectorial para firma. 
 
 

49 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve oficio al 
personal designado. 
 
 
 

50 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficio, anexa dictamen original, solicita a la 
Secretaria registrar su salida, lo envía a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar, obtiene acuse y lo 
entrega a la Secretaria para archivo, junto con el oficio 
de envío del dictamen emitido por la Dirección General 
del Sistema Estatal de Informática y la copia del dictamen. 
 
 

51 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Registra salida de los documentos y posteriormente 
recibe oficio original de envío del dictamen emitido por 
la Dirección General del Sistema Estatal de Informática y 
acuse del oficio mediante el cual se remitió el dictamen a 
la unidad administrativa u organismo auxiliar y archiva. 
 

52 Unidad Administrativa u 
Organismo Auxiliar 
Ejecutora del Proyecto de la 
Secretaría de Educación 

Recibe oficio y dictamen emitido por la Dirección 
General del Sistema  Estatal de Informática, ejecuta el 
proyecto y semestralmente, informa al Coordinador 
Sectorial, mediante oficio en original y copia de los 
avances del proyecto, hasta su conclusión, obtiene acuse 
y archiva. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
53 Secretaria de la Unidad de 

Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Recibe informe, lo registra y entrega al Coordinador del 
Subcomité Sectorial. 
 
 
 

54 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Recibe informes de la ejecución de los proyectos hasta 
su conclusión, se entera y en función de los resultados 
actúa: 
 
 

55  Si detecta irregularidades en la ejecución del proyecto, 
instruye al personal designado para que elabore oficio de 
notificación a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. 
 

56 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe instrucción, se entera, elabora oficio en original y 
copia dirigido a la Dirección General del Sistema Estatal 
de Informática, para informar las irregularidades u 
observaciones detectadas en los informes de ejecución 
de los proyectos y lo presenta al Coordinador Sectorial 
para firma. 

57 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve para su envío. 
 
 
 

58 Personal de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática, designado por el 
Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información 
 

Recibe oficio, solicita a la Secretaria registre su salida y 
envía a la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática, obtiene acuse y lo entrega a la Secretaria 
para archivo. 

59 Secretaria de la Unidad de 
Desarrollo Administrativo e 
Informática 

Registra salida del oficio y posteriormente recibe acuse y 
archiva. 
 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100-10 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:        18 de 30 

 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

 

ACTIVIDAD 
 

 
60 Dirección General del 

Sistema Estatal de 
Informática 

Recibe oficio, se entera y aplica procedimientos internos. 
 
 
 

61 Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Tecnologías de 
Información  
 

Si no detecta irregularidades en la ejecución, concluye 
procedimiento. 

 
 
  



PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL MISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA U 
ORGANISMO AUXILIAR  DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INICIO

1

Recibe los oficios de solicitud de aprobación de 
proyectos de Tecnologías de Información, con 
expedientes técnicos y presentación ejecutiva, 
registra el ingreso en el Sistema Automatizado de 
Control de Documentos y los turna al 
Coordinador del Subcomité Sectorial de 
Tecnologías de Información.

2

Recibe proyectos a dictaminar con los 
expedientes técnicos, los revisa y determina:

3

5
4

Revisa el tipo de 
proyecto y 
determina:

Se comunica con la 
unidad administrativa u 
organismo auxiliar, 
informándole de los 
requerimientos faltantes. 

Recibe comunicado, se entera de los 
requerimientos faltantes y los obtiene y envía al 
Coordinador Sectorial. Se conecta con la 
operación número 2.

A

¿El expediente contiene 
requerimientos 

establecidos?

SI NO

2

6

¿El Proyecto 
es Urgente?

SI NO

Instruye al personal designado  para que lo suba al 
SISSE.

E



PROCEDIMIENTO:

COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

7

Recibe instrucción, sube el proyecto al sistema 
SISSE y envía correo electrónico a los integrantes 
del Subcomité Sectorial, informando sobre el  
carácter urgente del mismo, para que emitan la 
revisión y en su caso la aprobación, a través de 
dicho sistema.

8

Reciben comunicado, acceden al sistema, revisan 
proyecto y emiten su opinión a través del mismo. 

10

9

Reciben comunicado se enteran que ya esta 
próximo el cierre, analizan el proyecto  y  emiten 
su opinión en el SISSE. 

Un día antes de la fecha establecida para el cierre 
del periodo de aprobación del proyecto,  
monitorea en el SISSE la emisión de opiniones 
sobre el mismo y procede: 

A

C

11

Se comunica con los miembros faltantes y les 
solicita realicen la revisión del proyecto y emitan 
su opinión, en ese día, debido a que se cerrará el 
periodo establecido.

B

¿Se emitió la opinión 
de la mayoría

de los integrantes?

SI NO

UNIDAD ADMINISTRATIVA U 
ORGANISMO AUXILIAR  DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL MISMO 
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COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

12

Al concluir el día, revisa el SISSE y se cerciora 
que todos los miembros del comité han emitido 
su opinión al proyecto. Se conecta con la 
operación número 13.

14

Cuando se trata de un proyecto que no es de 
carácter urgente, lo entrega al personal designado 
para su registro en el orden del día de la próxima 
sesión de trabajo del Subcomité Sectorial.

13

Si todos o la mayoría de los integrantes del 
Subcomité Sectorial han emitido su opinión, 
imprime la hoja del resultado y lo presenta al 
Coordinador Sectorial. Se conecta con el 2do 
párrafo de la operación número 28. 

B

F

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

C

E

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL MISMO. 

D
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COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

15

Recibe proyecto, lo registra en el formato de 
“Seguimiento de Solicitudes de Dictamen” del 
Subcomité Sectorial de Tecnologías de 
Información.
Diez días hábiles antes de la Sesión Ordinaria del 
Subcomité Sectorial, extrae del archivo los 
expedientes técnicos de los proyectos 
registrados y los presenta al Coordinador 
Sectorial a través del formato “Seguimiento de 
Solicitudes de Dictamen”. 

16

Recibe formato y expedientes técnicos de los 
proyectos registrados, se entera y con base en 
estos elabora el borrador del orden del día de 
sesión de trabajo del Subcomité Sectorial  y la 
entrega al personal asignado para su 
reproducción. Así mismo, les regresa los 
expedientes técnicos de los proyectos 
registrados.

Recibe orden del día, la captura e imprime para 
cada  integrante del Subcomité, elabora los oficios 
de convocatoria, les anexa el orden del día y los 
presenta al Coordinador Sectorial para firma.

F

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

17

18

Recibe oficios de convocatoria y orden del día de 
la próxima sesión de trabajo, los firma y devuelve 
al personal designado, para su envío.

Recibe oficios firmados y orden del día, solicita a la 
Secretaria registre la salida de los oficios, los envía 
y la entrega acuses a la Secretaria para su 
resguardo.

19

20

Registra la salida de los documentos y 
posteriormente recibe los acuses de los oficios 
entregados y los archiva.

G

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 
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21

Reciben oficio y orden del día, se enteran y en el 
lugar, la fecha y hora establecidas, se presentan.

23

Registran su asistencia y se incorporan a los 
lugares asignados.

Recibe a los integrantes del Subcomité Sectorial,  
solicita su registro en las lista de asistencia y se 
integra a la misma, para tomar nota de los 
acuerdos derivados de la reunión.

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

22

Suspende la reunión y 
programa los puntos del 
orden del día para la 
próxima sesión ordinaria 
u extraordinaria.

Registra los acuerdos emanados de la sesión de 
trabajo y los entrega al Coordinador del Subcomité
Sectorial. 

27

26

Participa en la sesión 
de trabajo, analizan 
cada uno de los 
puntos, emiten opinión 
de los proyectos 
expuestos y los 
asuntos tratados, 
emiten su voto, firman 
acta o minuta y se 
retiran.

G

24

Verifica la existencia del quórum y determina si se 
puede realizar la sesión de trabajo:

25

H

¿Existe quórum?

SI NO

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 
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COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

33

Recibe copias de acuses de oficios de respuesta y 
archiva. 

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Instruye al personal designado, para que elaboren 
los oficios de respuesta. 

Elabora oficios de respuesta no favorable y los 
presenta al Coordinador del Subcomité Sectorial. 

30

31

Recibe, se entera, firma y devuelve oficios al 
personal designado.

I

28

Recibe documentos de registro de acuerdos 
tomados en la sesión de trabajo  y con base en 
éstos, elabora la minuta de trabajo en borrador y 
la resguarda.
Analiza los proyectos votados y de acuerdo a la 
aprobación o no de los mismos, procede:

29

H

¿Los Proyectos
fueron aprobados?

SI NO

Recibe oficios firmados, solicita registro de salida,  
los envía a las unidades administrativas u 
organismos auxiliares que corresponda y entrega 
acuses a la Secretaría para su archivo. 

32

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL MISMO. 

Recibe oficio, se entera y concluye el trámite.

34
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INFORMACIÓN

40

Recibe oficio, los expedientes técnicos aprobados 
por el Subcomité Sectorial y dictámenes, los revisa 
y determina:

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Recibe oficios de envío y documentación original de 
cada proyecto, firma oficio y devuelve documentos 
al personal designado para su envío.

Recibe indicaciones y documentos, elabora oficio  
de envío, obtiene copia de cada expediente técnico 
de los proyectos de tecnologías de información, 
dictaminados favorablemente; resguarda copias, 
anexa originales del expediente técnico y de los 
dictámenes, al oficio y los presenta al Coordinador 
Sectorial para firma.

36

39

Registra salida de los documentos y posteriormente 
recibe los acuses de los oficios y los archiva.

35

Si los proyectos fueron aprobados tanto en sesión 
ordinaria o extraordinaria por el Subcomité
Sectorial o vía SISSE, instruye al personal 
designado, a elaborar oficios de envío de los 
proyectos a la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática y le devuelve la 
documentación incluyendo la minuta.

37

I

Recibe documentos, solicita a la Secretaria que 
registre la salida de documentos, los envía a la 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática y entrega acuses para archivo.

38

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL 
DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS

Se comunica para solicitar al Coordinador Sectorial 
información complementaria o la modificación de la 
justificación.

K 41
¿Falta complementar 

o justificar información?

SINO

J

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 
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46

Si la documentación del proyecto de tecnologías de 
información no requiere complementar información 
o modificar justificación, aplica procedimientos 
internos para la dictaminación del proyecto y 
entrega mediante oficio el dictamen al Coordinador 
Sectorial.

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Recibe la información solicitada y la envía a la 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática de la Secretaría de Finanzas. 

Recibe aviso, se entera, prepara y envía la 
información o modifica la justificación del proyecto 
y lo envía al Coordinador Sectorial.

43

42

Recibe comunicado e informa a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar la información 
requerida o la adecuación de la justificación del 
proyecto.

44

J

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL 
DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS

Recibe oficio y dictamen del proyecto, instruye al 
personal designado remita a la unidad administrativa 
u organismo auxiliar de la Secretaría de Educación, 
copia del dictamen y le solicite informes 
semestrales del avance del proyecto.

K

47

UNIDAD ADMINISTRATIVA U 
ORGANISMO AUXILIAR  DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS

L
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45

Recibe por correo electrónico, la documentación 
requerida y continúa el procedimiento en la 
operación número 46.



PROCEDIMIENTO:

COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

50

Recibe oficio, anexa dictamen original, solicita 
registro de salida, lo envía a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar, obtiene acuse y 
lo entrega a la Secretaria para archivo, junto con el 
oficio de envío del dictamen emitido por la 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática y la copia del dictamen. 

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Registra salida de documentos y posteriormente 
recibe acuse del oficio mediante el cual se remitió
el dictamen a la unidad administrativa u organismo 
auxiliar y archiva.

Recibe oficio y dictamen emitido por la Dirección 
General del Sistema Estatal de Informática, registra 
fin del trámite en el formato “Seguimiento de 
Solicitudes de Dictamen”, elabora oficio para 
remitir dictamen, y para solicitar a la unidad 
administrativa u organismo auxiliar, remitir 
información semestral, del avance del proyecto y 
presenta oficio al Coordinador Sectorial para firma.

48

49

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve oficio al 
personal designado.

51

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL 
DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS

Recibe oficio y dictamen emitido por la Dirección 
General del Sistema  Estatal de Informática, ejecuta 
el proyecto y semestralmente, informa al 
Coordinador Sectorial, mediante oficio los avances 
del proyecto, hasta su conclusión.

52

LUNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO 
AUXILIAR  EJECUTORA DEL PROYECTO DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

53

Recibe informe, registra y lo entrega al 
Coordinador del Subcomité Sectorial.

M
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PROCEDIMIENTO:

COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN

56

Si no detecta 
irregularidades concluye 
procedimiento.

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO E 

INFORMÁTICA 

PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA, DESIGNADO 

POR EL COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ
SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve para su 
envío.

Recibe instrucción, se entera, elabora oficio de 
notificación para informar las irregularidades u 
observaciones detectadas en los informes de 
ejecución de los proyectos y lo presenta al 
Coordinador Sectorial para firma. 

54

Recibe informes de la ejecución de los proyectos 
hasta su conclusión, se entera y en función de los 
resultados actúa: 

57

Instruye al personal 
designado para que 
elabore oficio de 
notificación a la 
Dirección General del 
Sistema Estatal de 
Informática.

55

UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO 
AUXILIAR  EJECUTORA DEL PROYECTO DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

58

Recibe oficio, solicita se registre la salida de 
documentos y envía a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática, obtiene  acuse y 
entrega.

M

61¿Existen irregularidades?

SI NO

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL 
DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS

60

Recibe oficio, se entera y aplica procedimientos 
internos.

FIN

COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL MISMO. 

Registra salida de documentos, recibe acuses y 
archiva.

59
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MEDICIÓN 

 
 
Número de proyectos aprobados semestralmente por el 
Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información.   X 100 
Número de solicitudes semestrales de aprobación de 
proyectos de tecnologías de información ante el Subcomité 
Sectorial 

=
Porcentaje de aprobación de 
proyectos de tecnologías de 
información por el Subcomité 
Sectorial 

 
 
 
Registro de Evidencias: 
 
 
• Formato “Seguimiento de Solicitudes de Dictamen”. 
 
• Minuta de trabajo de las Sesiones de trabajo del Subcomité Sectorial de Tecnologías de 

Información. 
 
 

INSTRUCTIVOS O FORMATOS 
 
 
 
• “Seguimiento de Solicitudes de Dictamen”. F-UDAI205300100-003-07 
 



 
 

SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE DICTAMEN 

 
 

5/TURNO A: 
7/ PRESENTADO AL 

SUBCOMITÉ SECTORIAL 
8/ ENVIÓ AL SEI 9/ RESPUESTA SEI 

10/ RESPUESTA AL 
ORGANISMO 1/COD. 

SD 

2/U. ADMVA 
ORG. 

AUXILIAR 

3/ 
PROYECTO 

4/ FECHA/ 
RECIB.  

NOMBRE 
 

FECHA 

6/ 
OBSERVACIONES  

SESIÓN 
 

FECHA 
 

FECHA 
 

MEDIO 
 

FECHA 
 

RESULTADO 
 

MEDIO 
 

FECHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 
 

-UDAI 205300100 005-07

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA 



 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:     SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE DICTAMEN F-UDAI 205300100 005-
07. 
OBJETIVO: Registrar y llevar un control detallado de los Proyectos que ingresan al Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información y que son 
enviados para su dictaminación a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática. 
DISTRIBUCIÓN Y DESTINATARIO: Se genera en original por la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática de la Secretaría de Educación y 
es para control interno. 

No. Concepto Descripción 
1 CÓDIGO SD ANOTAR EL NÚMERO DE CÓDIGO IDENTIFICADOR A QUIEN PERTENECE EL 

PROYECTO A REGISTRAR. 
2 U. ADMVA. 

ORG. AUXILIAR 
REGISTRAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO AUXILIAR QUE 
PRESENTA EL PROYECTO. 

3 PROYECTO ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PROYECTO Y SU ALCANCE. 
4 FECHA DE RECIBIDO ESCRIBIR LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO EN LA COORDINACIÓN SECTORIAL. 
5 TURNO A:  ESCRIBIR EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ATENDERÁ Y DARÁ SEGUIMIENTO 

AL PROYECTO REGISTRADO ASÍ COMO LA FECHA  DE TURNO. 
6 OBSERVACIONES DETALLAR EL PROCEDIMIENTO DEL ASUNTO DE INICIO HASTA  A SU 

CONCLUSIÓN. 
7 PRESENTADO AL SUBCOMITÉ SECTORIAL  ESCRIBIR EL NÚMERO DE  SESIÓN  Y LA FECHA EN QUE FUE PRESENTADO EL PROYECTO 

PARA CONSIDERACIÓN DE LA OPINIÓN EN EL SUBCOMITÉ. 
8 ENVIÓ AL S.E.I. ANOTAR LA FECHA DE ENVÍO DEL PROYECTO PARA SU DICTAMINACIÓN  A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA Y  EL MEDIO POR EL 
CUAL FUE ENVIADO YA SEA: OFICIO, FAX O E-MAIL. 

9 RESPUESTA  S.E.I.  REGISTRAR  LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA  ASÍ COMO EL RESULTADO DE LA 
DICTAMINACIÓN  YA SEA  FAVORABLE O DESFAVORABLE. 

10 RESPUESTA AL ORGANISMO  ANOTAR LA FECHA DE NOTIFICACIÓN Y EL MEDIO POR LA CUAL ES INFORMADO, A LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO AUXILIAR QUE PRESENTO EL PROYECTO,  EL 
RESULTADO OBTENIDO DE LA DICTAMINACIÓN EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA. 
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VI.  SIMBOLOGÍA 

 
 

Símbolo Representa 
 
 
 
 

 
Conector de procedimientos. Es utilizado para 
señalar que un procedimiento proviene o es la 
continuación de otros. Es importante anotar 
dentro del símbolo, el nombre del proceso del cual 
se deriva o hacia donde va.  
 
 

 
 
 

 
Operación. Muestra las principales fases del 
procedimiento y se emplea cuando la acción 
cambia. Asimismo, se anotará dentro del símbolo 
un número en secuencia y se escribirá una breve 
descripción de lo que sucede en este paso al 
margen del mismo. 
 

 
 
 
 

 
Inicio o final del procedimiento. Señala el 
principio o terminación de un procedimiento. 
Cuando se utilice para indicar el principio del 
procedimiento se anotará la palabra INICIO y 
cuando se termine se escribirá la palabra FIN. 
 
 

 
 
 
 

 
Línea continua. Marca el flujo de la información 
y los documentos o materiales que se están 
realizando en el área. Su dirección se maneja a 
través de terminar la línea  con una pequeña línea 
vertical y puede ser utilizada en la dirección que se 
requiera y para unir cualquier  actividad. 
 

 
 
 
 



Edición: Segunda 
Fecha: 10/08/2007 
Código: 205300100 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Página:          XIV 

 
Símbolo Representa 

 
 
 
 
 

 
Conector de hoja en un mismo 
procedimiento. Este símbolo se utiliza con la 
finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual 
muestra al finalizar la hoja hacia donde va y al 
principio de la siguiente hoja de donde viene; 
dentro del símbolo se anotará la letra “A” para 
primer conector y se continuará con la secuencia 
de letras del alfabeto. 
 

  
Interruptor del procedimiento. En ocasiones 
el procedimiento requiere de una interrupción 
para ejecutar alguna actividad o bien, para dar 
tiempo al usuario de realizar una acción o reunir 
determinada documentación. Por ello el presente 
símbolo se emplea cuando el proceso requiere de 
una espera necesaria e insoslayable. 
 

 
 
 
 

 
Decisión.  Se emplea cuando en la actividad se 
requiere preguntar si algo procede o no, 
identificando dos o más alternativas de solución.  
Para fines de mayor claridad y entendimiento, se 
describirá brevemente en el centro del símbolo lo 
que va a suceder, cerrándose la descripción con el 
signo de interrogación.  
 

 
 
 

 
Fuera de flujo. Cuando por necesidad del 
procedimiento, una determinada actividad o 
participación ya no es requerida dentro del mismo, 
se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su 
intervención en el procedimiento. 
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VII.  REGISTRO DE EDICIONES 
 
 
 

Primera edición (octubre del 2006) elaboración del manual. 
 

Segunda edición (agosto del 2007) actualización del manual. Se modifica el apartado de 
referencias en los procedimientos del Área de Informática y se incorpora el procedimiento 
“Coordinación para la operación del Subcomité Sectorial de Tecnologías de Información de la 
Secretaría de Educación y seguimiento de los acuerdos del mismo”. 
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VIII.  DISTRIBUCIÓN 
 

 
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Unidad de Desarrollo 
Administrativo e Informática. 
 
 
 
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

• Subsecretaría de Planeación y Administración. 
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IX.  VALIDACIÓN
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X.  CRÉDITOS 

 
El Manual de Procedimientos de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática de la 
Secretaría de Educación, fue elaborado por personal de la misma, con la aprobación técnica y 
visto bueno de la Dirección General de Innovación y participaron en su integración los siguientes 
servidores públicos: 
 
 

Secretaría de Educación 
Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática 

 
 

Lic.  Estela Magdalena Camacho Martínez 
Líder de Proyectos 

 
Lic. Abiud Vargas González 

Analista Administrativo 
 

C. Beatríz Robles Islas 
Analista Administrativo 

 
Lic. César Rivera Millán 

Encargado de la Elaboración de Páginas Web 
 

Ing. Juan Ignacio Mireles Valdés 
Jefe A de Proyecto 

 
C. Federico Hernández Hernández 

Analista Administrativo 
 

C. Amanda Guzmán Granados 
Operador de Cómputo 

 
C. Dalila Salas Almaráz 
Analista Administrativo 

 
C. Mariano Gutierrez Alva 

Programador de Sistemas 
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C. Adriana Neri Navarrete 
Analista Administrativo 

 
 
 

Secretaría de Finanzas 
Dirección General de Innovación 

 
Lic. Alfonso Campuzano Ramírez 

Director de Organización 
 
 

Lic. Adrián Martínez Maximiano 
Subdirector de Desarrollo Institucional “A” 

 
 

Lic. Gerardo José Osorio Mendoza 
Jefe del Departamento de Mejoramiento Administrativo I 

 
 

Lic. María del Rosario Iturbide Cázares 
Jefe “B” de Proyectos 




