








































SEP
SECRHARíA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

DIAGRAMA DE BLOQUES

Procedimiento: Elaboración de ponencias. discursos o mensajes para la
participación del C. Secretario en eventos de carácter nacional e
internacional.

Código; lOO-PR-02

COORDINACiÓN DE ASESORES

Notificación de participación
del C. Secretario en evento
de carácter Nacional o

Intemacional

Revisión de la versión del
discurso, ponencia o

mensaje

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ASESOR

Elaboración y entrega de la
versión del discurso,
ponencia o mensaje

SECRETARIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA

Revisión y visto bueno del
discurso, ponencia o

mensaje

FIN
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SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Procedimiento: Elaboración de ponencias, discursos o mensajes para la
participación del C. Secretario en eventos de carácter nacional e
internacional.

Código: 100-PR-02

PUESTO DE
ETAPA ACTIVIDAD ESTRUCTURA

RESPONSABLE

1. Notificación de
participación del
C. Secretario en
evento de
carácter Nacional
o Internacional

2. Elaboración y
entrega de la

S E. P v~rsión del .
OFlelAlfA M yJpcurso,. ponencia

""". cY~ensaJe~ll'~ ••••<f"
•..•""" I!\
'?i.\.~ .t
~:""J~'~~

D~RECCION GEHER lJf Revisión de la
I.'NOVACIOH. CAt . ~rsión del

Y.ORGAHI1ACI discurso, ponencia
o mensaje

4. Revisión y visto
bueno del

1.1 Recibe el aviso sobre la participación del
titular de la dependencia al evento de
carácter nacional o internacional.
1.2 Designa al asesor que realizará la
ponencia, discurso o mensaje.
1.3 Instruye al asesor, la elaboración de la
ponencia, discurso o mensaje para el C.
Secretario.
1.4 Comunica al asesor las pautas de
elaboración del documento asignado y fecha
de entre a.
2.1 Solicita, cuando se requiere, a las áreas
del sector educativo involucradas en el tema
o temas a tratar en el evento, información
que le permita elaborar el documento
encomendado.
2.2 Recopila y sistematiza la información
sustantiva, estadística e histórica útil para la
elaboración de la ponencia, discurso. o
mensaje encomendado.
2.3 Redacta la ponencia, discurso o mensaje
apegándose a las pautas de elaboración
determinadas por el Coordinador de Asesores.
2.4 Entrega al Coordinador de Asesores la
versión reliminar del documento.
3.1 Revisa la versión preliminar de la
ponencia, discurso o mensaje con base al tipo
de evento y a la temática que se maneje.
3.2 Somete la versión preliminar de la
ponencia, discurso o mensaje a consideración
del C. Secretario.
4.1 Revisa versión preliminar del discurso,
onencia o mensa'e.

Coordinador de
Asesores

Coordinador de
Asesores

Secretario de
Educación Pública



SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

discurso. ponencia
o mensaje

4.2 Aprueba y emite visto bueno del discurso,
ponencia o mensaje. según sea el caso.

NOTA: En caso de formular observaciones a la
versión preliminar de la ponencia. discurso o
mensaje. éstas deberán ser revisadas por el
Coordinador de Asesores y solventadas por el
Asesor. da tal manera que se genere la
versión final del documento que corresponda.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo aproximado de ejecución:

(:., .
e ,lA :"'/'.. IR

'/fj,IJC\ ~;;~!.~:."l,
. úR; l., :li.AC!Ol

1 a 3 días hábiles.
Nota: El tiempo de ejecución del procedimiento,
depende de la agenda del C. Secretario y convocatoria
de cada evento.
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SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE L\ OFICINA DEL C. SECRETARIO
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SEP
SECRETARíA DE

EDUCACiÓN PÚBLICA

ANEXOS

Procedimiento: Elaboración de ponencias. discursos o mensajes para la
participación del C. Secretario en eventos de carácter nacional e
internacional.

Código: lOO-PR-02

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

NA

5. E:. P.
OFICIAllA MAYOR

GIH£CCION GENERAL DE
I~:NOVACIOH. CALIDAD
y ORGAHlZACIOH

PROPÓSITO

NA

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

NA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO



SEP
SECRETARíA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

REGISTROS

Procedimiento: Elaboración de ponencias, discursos o mensajes para la
participación del C. Secretario en eventos de carácter nacional e
internacional.

Código: lOO-PR-02

DOCUMENTOS TIEMPO DE RESPONSABLE DE, CÓDIGO DE
DE TRABAJO CONSERVACiÓN CONSERVAR REGISTRO

Versión final de la
ponencia. discurso 3 años Coordinador de Asesores lOO-PR-02-ROl
o mensaje.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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SEP
SECRETARíA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

HISTORIAL DE CAMBIOS

Procedimiento: Elaboración de ponencias. discursos o mensajes para la
participación del C. Secretario. en eventos de carácter nacional e
internacional.

Código: 100-PR-02

REVISiÓN N°
FECHA DE

APROBACIÓN
DESCRIPCiÓN DEL CAMBIO MOTIVO(S)

Actualización de imagen Emisión de la Guía
institucional. para la Elaboración

O 10/01/12 Y Actualización de
Redacción de las actividades. Manuales de

Procedimientos
2015.

filAY:'R
~,,1\.'j$ M

~ .'J>' ~.~~.r I~:~I~~l
D~\~~:CI(KG:\:~~.tCt~
h;~'(¡\';'.C~[1'. C~t~~:.J
~. C?Gt ,i:'~'~~),.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA. OFICINA DEL C. SECRETARIO
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EDUCACIÓN PÚBLICA

VALIDACiÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secretario.

Código: 100-PR-03

Líe. rge Humberto
Elizarrarás Cortés
Director de Giras

Fechade
Documentación:

Número de Revisión:

Autorizó

Abril 2015

1
'"~

...•'#.-.~~
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA. ~. -~ .. ~ ...
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SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

PRESENTACiÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secretario.

Código: 100-PR-03

Objetivo(s):
• Establecer y coordinar los mecanismos técnicos y de apoyo logístico acordes a los asuntos,

eventos y giras del C. Secretario.

• Mantener vínculos de comunicación con organismos públicos, privados nacionales e
internacionales que permitan la atención de los asuntos, eventos y giras del C. Secretario.

Glosario:
• Agenda: Documento en el cual se registra semanalmente el programa de eventos y giras a

realizarse, así como la ocupación de los salones con que cuenta la Secretaría.

• Diseño: Comprende los modelos de mamparas, invitaciones, acreditaciones, papelería en
general de los eventos y giras que se requieran en cada uno.

• Ley General de Educación, D.O.F. 13-07-1993, Última reforma 20-04-2015, Capítulo 11,
Sección l. Artículos 12 y 14.

Logística: Actividades de planeación, organización y todos aquellos aspectos que puedan
enmarcar un evento para su preparación tanto local, como en gira de trabajo.

Giras: Viajes programados en los cuales se desarrollan uno o varios eventos de carácter
educativo o cultural.

• Eventos:Suceso programado. de índole educativo o cultural.

o
~~~k)<:f-<e:t:

Programa del evento: Documento en el cual se registran todos los sucesos que se W ~ U'JO

realizarán durante el evento y el tiempo que tendrá cada uno desde su inicio hasta su fib\é!J,. el a5 25 ~
~'-~ 'O¡~ ,<: '::> ::E ü
;y '~~ 02 ~ el

• Carpeta de Eventos: Enella se lleva el registro y el soporte de todos los eventos " ~~ ~ ~ <: cj
Secretario ha presidido. {; ,'" w ~.~ el

<Po ,:' e:t:'-J,--,<
rlJ..JSl'~ O (j Ü z

Marco Normativo: ~ ::> ~ º
• Ley Sobre el Escudo. la Bandera y el Himno Nacionales, D.O.F 08-02-1984, Última reforma ~ es ~

27-01-2015. ~ -
( .(-:
e '"

•
1, tCC;D~~GH:Rf.,!DE
¡il~O'I/;~C~C~'1C:,Uit,D
¥ O, '-GA:~t:~C~C

. P.
'OF¡r'~/I lA M"Y.'

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, D.O.F. 21-01-2005, Última
reforma 23-07-2014, Capítulo 11, Artículo 4.
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Referencias:
• Guía de Estilo Institucional en Mamparas para eventos del C. Presidente. Área de

Comunicación Social de Presidencia de la República 2014-2018.

• Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2014-2018.

• Manual de Organización de la Oficina del C. Secretario. Noviembre 2014.

Alcance:
• El procedimiento abarca cada uno de los eventos del C. Secretario. tanto locales como en

giras de trabajo.

Los puestos que intervienen en el procedimiento son: Coordinador de Eventos y Giras del C.
Secretario y Apoyo Logístico en la Coordinación de Eventos del C. Secretario.

Responsabilidades:
• Coordinador de Eventos y Giras del C. Secretario: establece los mecanismos técnicos

y de apoyo logístico. verifica el desarrollo y atención de los eventos. mantiene los vínculos
de comunicación con organismos públicos. privados. nacionales e internacionales; identifica
las necesidades de recursos humanos, materiales y financieras para la organización y
desarrollo de los eventos y las giras.

• Apoyo Logístico en la Coordinación de Eventos del C. Secretario: es responsable de
aplicar los mecanismos técnicos y de apoyo logístico. llevar el control y registro de cada
evento y gira.

9'. E. P.
OAe/AlfA MAYOOff~.1R!1
~~~~

OlRECCION GEHE~Al O£
'WHOVACION, CALlO.'
y OR~'ZAC~

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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SEP
S[cR[TARÍA DE

EDUCACiÓN PÚBLICA

DIAGRAMA DE BLOQUES

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secretario.

Código: lOO-PR-03

COORDINACiÓN DE EVENTOS Y GIRAS
DEL C. SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO EN LA
COORDINACiÓN DE EVENTOS DEL

C. SECRETARIO

(COORDINACiÓN DE EVENTOS Y
GIRAS DEL C. SECRETARIO)
PERSONAL OPERATIVO

Organización del
desarrollo para el
evento ylo gira

Elaboración del
pre-programa

Revisión del pre-programa
y determinación
de insumos

Gestión de insumas

Autorización de
Solicitud de insumos

Realización del
montaje del evento

Y!.~..,
~~.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
-!)INACIÓN ADMINISTRAT
~. ,

.A.- ••.••.•, ••• "J 1>

Coordinación
de insumos

Elaboración del
expediente del
evento ylo gira

Supervisión y
control del desarrollo
del evento ylo gira



SEP
SECRETARíA DE

EDUCACiÓN PÚBLICA

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secretario.

Código: 100-PR-03

PUESTODE
ETAPA ACTIVIDAD ESTRUCTURA

RESPONSABLE

2.Elaboración del
pre-programa

1.0rganización
del desarrollo para
el evento y/o gira

Coordinador de
Eventos y Giras del C.

Secretario

Coordinador de
Eventos y Giras del C.

Secretario

Jefe de Departamento
de Apoyo Logístico en
la Coordinación de
Eventos del C.

1.1 Envía solicitud aprobada por el Secretario
Particular del C. Secretario para la realización
del evento.
1.2 Convoca a reunión con el área solicitante
del evento para establecer los mecanismos
técnicos y de apoyo logístico.
1.3 Acuerda con el área solicitante
(organismos públicos. privados. nacionales e
internacionales) el tipo. fecha y lugar del
evento.
2.1 Elabora el pre-programa para la
organización y desarrollo del evento y/o gira.
indicando:
-Motivo del evento y/o gira
-Fecha
-Lugar
-Número aproximado de invitados
-Insumos necesarios (materiales y de
personal).
2.2 Entrega el pre-programa para la
organización y desarrollo del evento y/o gira
al Jefe de Departamento de Apoyo Logístico
en la Coordinación de Eventos del C.
Secretario ara su revisión e'ecución.
3.1 Revisa que el programa contenga todos
los puntos programados. así como que
cumpla con la calidad ortográfica y ejecuta el
pre-programa del evento y/o gira.
3.2 Determina la disponibilidad de los insumos
solicitados con base en los requerimientos
técnicos lo ísticos del evento.
4.1 Desarrolla y determina las gestiones
necesarias para la obtención de los insumos
de acuerdo a la magnitud y lugar del evento:
-Elabora solicitud de re uisición a la

del
y
de

3. Revisión
pre-programa
determinación
insumos

4. Gestión de
insumos

S. E.P,
OFICIAllA M.A,Y R

\\~\!)o.sAr.~r., •...~~
.~}. ..' ~ n~~i:.~~i~b.1lJ't\~.!~~ ....• (J

OIRECe/ON GENERAL
U¡NOVACIO~. CAllO
y ORGAHlZACIOH

'. . '.. .'
. .'. . . ~~. .
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y Secretario

Departamento
Logístico en

J. inación de
~ del C.

~ I ¡~ lil :::. 1.:.
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(Coordinación de
Eventos y Giras del C.
Secretario)
Personal o erativo

Jefe de Departamento
de Apoyo Logístico en
la Coordinación de
Eventos del C.
Secretario

Coordinador de
Eventos y Giras del C.
Secretario

SE

Subdirección de Recursos Materiales
Adquisiciones.
-Elabora solicitud de requisitos. incluyendo
viáticos a la Subdirección de Recursos
Financieros.
4.2 Informa por escrito al Coordinador de
Eventos y Giras del C. Secretario. el avance y
resultados de la estión de insumos.
5.1 Revisa solicitud de insumos.
5.2 Instruye al Jefe del Departamento de Coordinador de
Apoyo Logístico en la Coordinación de Eventos y Giras del C.
Eventos del C. Secretario, la cita con Secretario
roveedores ara el monta'e del evento.
6.1 Coordina fecha de cita. vía telefónica. con
los proveedores para acordar detalles del
montaje.
6.2 Recibe, revisa y resguarda los insumos
para el evento.
¿Insumos en buen estado?
NO: Pasaa la actividad 6.3
SI:Pasaa la actividad 6.4
6.3 Solicita por escrito a la Subdirección de
Recursos Materiales y Adquisiciones o al área
responsable, la sustitución del insumo (para la
realización del evento).
6.4 Coordina el montaje del evento de
acuerdo a las necesidades específicas del
mismo.
7.1 Desarrolla las actividades de montaje y
preparación del evento.
7.2 Apoya a los proveedores contratados
ara el monta'e re aración del evento.
8.1 Supervisa el montaje y desarrollo del
evento de acuerdo a lo establecido en el
programa.
8.2 Atiende y canaliza imprevistos antes,
durante des ués del evento lo ira.
9.1 Integra expediente con la finalidad de
tener un soporte del evento y/o gira y
documentarla para que en un próximo evento
y/o gira se tome como referencia.
Cada expediente contiene:
-Solicitud del evento.
-Programa del evento.
-Orden del día,
-Listado de alardonados (en caso d

("V'''RDINACláN

6. Coordinación
de insumos

9. Elaboración del
expediente del
evento yIo gira

7. Realización del
montaje del
evento

S.Autorización de
Solicitud de
Insumos

Dlr,¿C2,!Ciy C'. :~cE~i).
1¡:¡':CI\ ..(C!O~1 C~~1QA

'r ORGAi\! CION
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fuera un evento de premiación),
-Nota periodística del evento,
-Boletín de prensa SEP,
-Fotografías del evento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo aproximado de ejecución: 1S días hábiles.
Tiempo promedio. ya que la ejecución del evento y/o
gira varía.

Y'!
.~_ . '.h.f/1
~,~~.•

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETAR!

. -. .
. - '. 27
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ANEXOS

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secreta.rio.

Código: lOO-PR-03

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

NA

. F.. P.
OFICIALlA "AynR

D;RL~C~CfGE,!~RAL ~E
INNOVACi:,~I. Cr\llCAJ)

. O:'GAWZACION

PROPÓSITO

NA

CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

NA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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REGISTROS

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secretario.

Código: lOO-PR-03

DOCUMENTOS TIEMPO DE RESPONSABLE DE CÓDIGO DE
DE TRABAJO CONSERVACiÓN CONSERVAR REGISTRO

Orden del día 3 años
Jefe de Departamento de

lOO-PR-03-ROl
Apoyo Logístico de Giras

Solicitud de Secretaria de la
evento, enviada 3 años Coordinación de Eventos y lOO-PR-03-R02
por algún área de giras
la SEP

Secretaria de la
Nota periodística 3 años Coordinación de Eventos y 1OO-PR-O3-RO 3

giras
Fotografías del Secretaria de la
evento 3 años Coordinación de Eventos y lOO-PR-03-R04

giras
Programa del Secretaria de la
evento 3 años Coordinación de Eventos y 1OO-PR-O3-RO S

giras
Carpeta de Secretaria de la
eventos 3 años Coordinación de Eventos y lOO-PR-03-R06

giras

S. E.P.
OFICIAlIA MAYOR

\)~\oo.s••
-s''-.J ~~~~..~I..;.,;.!!'.!~., .•••~ )

wl ~~ ~~I ~"

4l¡ ~. ,.~'-'
óV~.~ .• /.!"'" --,,," ..",~ ' .. ':?o~~

"'4~~

OIR€CCION GENERAL DE
~NOVAC'OI( CALIDAD
r ORGAHllftllOW'

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO

. . . ~ ~ . . . . _:.. . : -
'. . - - -
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Procedimiento: Organización de eventos y giras del C. Secretario.

Código: 100-PR-03

REVISiÓN N°
FECHA DE

APROBACIÓN
DESCRIPCiÓN DEL CAMBIO MOTIVO(S)

Emisión de la Guía.- para la Elaboración y
Actualización de imagen Actualización de
institucional. Manuales de

Procedimientos
2015.

Modificación
Cambio de denominación del organizacional de la

O 10/0112012 Coordinador de Eventos y Oficina del C.
Giras del C. Secretario. Secretario en el

2013.

En el manual de 2012 era el Los procesos Eventos
procedimiento 6. y Giras se fusionan .

.'. £.P.
FtC:I'.L];, ;\"i/i.:~.iR

~
~

SECRETARÍA DE'
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integración de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: 100-PR-04

Lic. Jorge Humberto
Elizarrarás Cortés
Director de Giras

Fecha de
Documentación:

Número de Revisión:

Autorizó

Ing. orberto Chirin
Ocampo

Coordinador
Administrativo

Abril 2015

1

Revisó

i . e nando Javier
Aparicio González

Coordinador de Eventos y
Giras del C. Secretario

SECRETARÍA DE

C00RDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO

. . . .' "'; . ~... -= .

. . - - . ,.' ". . -. . _. . .' ~ - ..
. . .... . 31
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EDUCACiÓN PÚBLICA

PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integración de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: 100-PR-04

Objetivo(s):
• Proporcionar al C. Secretario la documentación soporte para las giras de trabajo que

realiza a nivel nacional, con el fin de garantizar la adecuada conducción de la política
educativa y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de su
competencia.

Glosario:

• Giras: Viajes programados en los cuales se desarrollan uno o varios eventos de carácter
educativo o cultural.

• Eventos: Suceso programado, de índole educativo o cultural.

• Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de
una gira y evento.

• DFSEP: Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública en los Estados de la
.4" ~'t República.C~~(~;Ii..:~~;: 'r~/,.(gz~l~~~~:~::~~~~~~~~n~~~e::;~~:~:r~ilc~~;~:~~~~~~,~~~nacomisión,comoseríantransporte

':~;',~<o:.:t.~~:,;::Marco Normativo:
,"~ -. r n' 1-" ,~,

~."",;,~"j'~~o':7,. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, D.O.F. 29-12-1976, Última reforma 27-
,:>~:,:"\":u:r:;),,, r,of 01-2015, Título Segundo, Capítulo 1, Artículos 11, 18 YCapítulo 11, Artículo 38.
1,.':":': ~ ' e ".i!Gt~

l ,}W~,¡¡~:lAClOt~. Ley General de Educación, D.O.F. 13-07-1993, Última reforma 20-04-2015, Capítulo 11,
Sección 1, Artículos 12 y 14.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, D.O.F.
reforma 23-07-2014, Capítulo 11, Artículo 4.

Referencias:
• Manual de Organización de la Oficina del C. Secretario, Noviembre 2014.
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Alcance:
• El procedimiento aplica a la Secretaría Particular y Coordinación de Eventos y Giras de la

Oficina del C. Secretario.

• El procedimiento va dirigido a la sociedad receptiva de los servicios educativos que
proporciona la dependencia federal.

Los puestos que intervienen en el procedimiento son:
-Secretario Particular
-Coordinador de Eventos y Giras del C. Secretario
-Director de Giras
-Jefe de Departamento de Apoyo Logístico en Giras

Responsabilidades:
• Secretario Particular: Acuerda con los Secretarios Particulares de cada estado. la gira de

trabajo del C. Secretario. para su incorporación en la agenda.

• Coordinador de Eventos y Giras del C. Secretario: Revisa las giras programadas de
acuerdo a la agenda del C. Secretario del Ramo; designa al Director de Giras como
responsable de la realización de la misma.

• Director de Giras: Establece contacto con la Delegación Estatal y/o autoridad
convocante. Elabora y ejecuta el plan y programa de trabajo. así como la gestión del
traslado del C. Secretario. Presenta al Coordinador de eventos y giras el informe de la gira
encomendada y un análisis de los acuerdos contraídos en la misma por el Titular del Ramo.

• Jefe de Departamento de Apoyo Logístico en Giras: Elabora el inventario de acciones
a realizar en cada anteproyecto de gira. organiza la información soporte de cada gira.
gestiona la obtención y comprobación de viáticos. integra las carpetas y expedientes de las
comprobaciones y justificación de cada gira y da seguimiento a los acuerdos contraídos en
las giras y reuniones de trabajo del Titular del Ramo.

S.I.P.
OflCIAllA MAYOR'

_••\)"Des.J(~
•• ~::..¡.

f~fJfij~\~~lJ~5
DIRECC/ON GEHER~l O!
lNI/OVACION. CALIDAD

y ORGM/llACION

SECRETARíA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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DIAGRAMA DE BLOQUES

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integración de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: lOO-PR-04

SECRETARIA PARTICULAR

Celebración
de acuerdos

COORDINACiÓN DE EVENTOS Y
GIRAS DEL c. SECRETARIO

Revisión de la agenda del C.
Secretario

DIRECCiÓN DE GIRAS

Establecimiento de
contactos

Realización de pre-gira

DEPARTAMENTO DE APOYO
LOGISTICO EN GIRAS

Elaboración de
programa de pre-gira y
gestión de viáticos

DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO

Integración de
documentos soporte

Comprobación y
gestión de viáticos
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integración de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: 100-PR-04

PUESTODE
ETAPA ACTIVIDAD ESTRUCTURA

RESPONSABLE

2.Revisión de la
agenda del C.
Secretario

Secretario Particular

Coordinador de
Eventos y Giras del C.
Secretario

1.1 Acuerda con los Secretarios Particulares
de cada estado o con la Subsecretaría Federal
los eventos de las giras de trabajo de acuerdo

de a la agenda del C. Secretario.
1.2 Avisa al Coordinador de Eventos y Giras
del C. Secretario de la fecha de la gira que
acordó con el Secretario Particular del Estado
es ecífico.
2.1 Revisa las giras programadas de acuerdo
a la agenda del C. Secretario.
2.2 Designa al Director de Giras como
responsable de la planeación, ejecución y
se uimiento de la ira encomendada.
3.1 Establece contacto con la Subsecretaría
Federal correspondiente, para obtener
información técnica de los eventos y contar
con toda la información necesaria para
realizar la pre-gira y gira de trabajo.
3.2 Establece contacto con los titulares de las
Delegaciones Federales de la SEPinvolucradas
en las giras, para obtener su apoyo logístico
en la pre-gira y gira de trabajo a realizar.
3.3. Elabora y ejecuta el plan y programa de
trabajo de la gira que consiste en planificar el
tiempo de cuando se realizará la pre-gira, se
realiza investigación del lugar donde se
propone la gira, se verifican tiempos y al final
se le presentan al Coordinador de Eventos y
Giras del C. Secretario para su visto bueno.
3.4. Gestiona el traslado aéreo del C.
Secretario ante las instancias
correspondientes que pueden ser: Estado
Mayor Presidencial, Procuraduría General de
la Re ública, Gobierno Estatal, o la

1.Celebración
acuerdos

RAl DE
AlIOAO
elo",
3. Establecimiento
de Contactos

. - .
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de Jefe de Departamento
la de Apoyo Logístico en

Giras

4. Elaboración de
programa de pre-
gira y gestión de
viáticos

5. Realización de
pre-gira

6. Integración de
documentación
soporte

Subdirección de Recursos Financieros. a quien
solicita la compra del pasaje a través de un
vuelo comercial.
3.5 Instruye al Jefe de Departamento de
Apoyo Logístico en Giras. la elaboración del
documento soporte y gestión de viáticos
corres ondientes.
4.1 Elabora y presenta al Coordinador de
Eventos y Giras del C. Secretario el inventario
de acciones a realizar en cada anteproyecto
de gira.
4.2 Organiza y presenta al Coordinador
Eventos y Giras del C. Secretario
información soporte de cada gira.
4.3 Gestiona ante la Coordinación
Administrativa de la Oficina del C. Secretario
la obtención de viáticos tanto para el C.
Secretario. comitiva Director de Giras.
5.1 Recibe transferencia bancaria o cheque
para viáticos.
5.2 Acuerda telefónicamente con las
autoridades estatales. subsecretaría o
dirección correspondiente. día y hora de pre-
gira (la pre-gira se realiza una semana antes
del evento).
5.3 Ejecuta pre-gira que consiste en:
-Trasladarse al lugar propuesto de la gira
-Revisión del programa de trabajo
-Inspección física del lugar del evento
-Solicitud de información gráfica. para apoyo
visual del evento.
5.4 Instruye al Jefe de departamento de
Apoyo Logístico en Giras. elabore documento
soporte que consiste en la tarjeta informativa
y la propuesta del programa del evento y
registro de la gira.

NOTA: Cuando en la pre-gira no se observan
condiciones de seguridad. logística y técnicas
se ro one os oner o cancelar la ira.
6.1 Elabora la carpeta de giras para la
participación del C. Secretario que contiene:
-Itinerario final (Cronología de la gira con los
tiempos de cada evento y traslados).
-Programa final del o de los eventos (Orden
del día de cada evento. así como resídiums).

Director de Giras .

Jefe de Departamento
de Apoyo logístico en
Giras
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7. Comprobación
y gestión de
viáticos

-Tarjetas informativas que contienen:
material del evento o eventos. antecedentes.
nombres. cargos y breve descripción
curricular de los involucrados en el o los
eventos y datos específicos.
7.1 Organiza la documentación
comprobatoria de viáticos (facturas). para su
entrega en la Subdirección de Recursos
Financieros.
7.2 Integra carpetas y expediente de cada
una de las giras. para llevar un control
estadístico. cualitativo y cuantitativo de las
giras de trabajo del C. Secretario.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe de Departamento
de Apoyo Logístico en
Giras

Tiempo aproximado de ejecución: 1_7_d_ía_s_h_á_b_il_es_. _

SECRETARÍA DE
BDUCACIÓN PÚBLICA

r')""j'UiINACIáN ADMINISTRATIVA
:'l'. L.. OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXOS

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integración de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: lOO-PR-04

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

PROPÓSITO CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Tarjeta Proporcionar al C. Secretario la información 1OO-PR-04-AO 1
informativa necesaria del evento.

Tarjeta
Solicitar los viáticos correspondientes para

informativa de
cumplir con la comisión de realizar la pre gira

solicitud de
y cubrir la Gira del C. Secretario. lOO:"PR-04-A02

viáticos
Especificar las características del evento.
necesidades. fechas V personal que asistirá.

Informe final de Documentar las acciones realizadas y lOO-PR-04-A03
comisión resultados del evento .

. . ~ ..
OF!C:AUA ¡\i" R

[ •.':~-'CI.~~(::~\::',t\~C~
.,.I.:,¡.t.::~N. Ct.L~C',':.Q
, ~:.~.-:;.t~.:!: ~(,N

SECRETARíA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Olt L.A OFICINA DEL C. SECRETARIO
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REGISTROS

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integración de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: lOO-PR-04

DOCUMENTOS
DE TRABAJO

TIEMPO DE
CONSERVACiÓN

RESPONSABLE DE
CONSERVAR

CÓDIGO DE
REGISTRO

Programa del
3 años

Jefe de Departamento de lOO-PR-04-ROl
evento Apoyo Logístico en Giras

Itinerario del
3 años

Jefe de Departamento de lOO-PR-04-R02
evento Apoyo Logístico en Giras

Tarjetas 3 años
Jefe de Departamento de 1OO-PR-04-RO 3

informativas Apoyo Logístico en Giras

Informe final de la
3 años

Jefe de Departamento de
lOO-PR-04-R04

comisión Apoyo Logístico en Giras

Comprobación de
S años

Jefe de Departamento de 1OO-PR-04-RO S
viáticos Apoyo Logístico en Giras

\ll'IDOS,lfe
<:;0" -f/('

,:; "(J.~ s
~• .p

'P).,. :¡6
SECRETARíA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA
r~0"',¡"tJINACIÓN ADMINISTRATIVA
'_EL., OFICINA DEL C. SECRETARIO
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Procedimiento: Elaboración del Programa e Integráción de documentación
soporte y logística para los eventos en giras nacionales y presidenciales
realizadas y convocadas por el C. Secretario.

Código: 100-PR-04

REVISiÓN N°

O

. E ...

FECHA DE
APROBACiÓN

10101/12

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Actualización de imagen
institucional.

Cambio de responsables en
el desarrollo del
procedimiento.

MOTIVO(S)

Emisión de la Guía
para la Elaboración y
Actualización de
Manuales de
Procedimientos
2015.

Modificación en la
estructura
organizacional. por lo
cual hay
incorporación y
fusión de procesos.

El procedimiento 3 se
incorpora al
procedimiento 4 .

¡/"',;I :'l.C " U::~,tD
~ 0.~':;.\I\¡2AC,CN

SECRETARíA' DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXO lOO-PR-04-AOl

TARJETA INFORMATIVA

PROPUESTA DE EVENTO PARA GIRA DEL C. SECRETARIO

Loselementos que deberá contener la tarjeta informativa son:

1. FECHA DE PROPUESTA
2. NOMBRE DEL FORMATO
3. NOMBRE DEL EVENTO PROPUESTO
4. ÁREA QUE PROPONE EL EVENTO
5. ANTECEDENTES DEL EVENTO
6. NATURALEZA DEL EVENTO
7. EN CASO DE FIRMA DEL CONVENIO VALIDAR POR ÁREA JURíDICA
8. OBJETIVOS DEL EVENTO
9. PROPUESTA DE LUGAR. FECHA Y HORARIO DEL EVENTO
10. NOMBRE Y TELÉFONO DEL ORGANIZADOR DEL EVENTO
11. NOMBRE Y TELÉFONO DEL COORDINADOR DEL EVENTO
12. MENCIONAR LAS ÁREAS VINCULADAS EN LA REALIZACiÓN DEL EVENTO
13. ENTREGAR FICHA POLíTICA Y FICHA TÉCNICA DEL EVENTO
14. TIPO DE VESTIMENTA PROPUESTA PARA ELEVENTO
15. TIPO DE FORMATO PARA ELEVENTO
16. COMITIVA PROPUESTA PARA QUE ACOMPAÑE AL C. SECRETARIO AL EVENTO
17. INVITADOS ESPECIALESPROPUESTOS PARA QUE ACOMPAÑEN AL C. SECRETARIO
18. PERSONAS QUE RECIBENY DESPIDEN AL C. SECRETARIO
19. PROPUESTA DEL ORDEN DEL DíA DEL EVENTO
20. PROPUESTA DE PERSONAS QUE INTEGREN ELPRESíDIUM
21. PROPUESTA DE ORDEN DEL PRESíDIUM
22. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES

\l,,'IlOS.I/~.o" -tt(>.p '(le

t:¡.. ~
t', yP
~~~;7ó'.fIJ
~~

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

r:onRDINACIóN ADMINISTRATIVA
lJ.t£ t..l OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXO lOO-PR-04-A02

TARJETA INFORMATIVA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

La tarjeta informativa deberá contener los siguientes elementos:

1. No. de Tarjeta.
2. Lugar y fecha de solicitud de viáticos.
3. Nombre y Cargo del funcionario a quien se le solicitan los viáticos.
4. Nombre y Cargo del funcionario que solicita los viáticos.
S. Solicitud de trámite de viáticos y gastos de transporte para el funcionario que cubrirá la

comisión.
6. Según sea el caso si el transporte es aéreo: Especificar fecha, e itinerario de vuelo, tanto

de ida como de regreso del funcionario. Si es transporte terrestre solo especificar lugar de
la comisión para el cálculo de recursos necesarios para cubrir la comisión.

7. Especificar el motivo de la comisión, anotando el nombre del evento a preparar y cubrir.
8. Firma del Funcionario Comisionado.

,E,P.
OF:CI L/A ,tl YOR

DI~~•.:'.:';; ':::N:-. ~.E
iN'l-C <.'. !;. C:Uli';O

y 0. GANiZAC.VN

~
~

SECRETARíA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRA TI\!A
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ANEXO lOO-PR-04-A03

INFORME FINAL DE LA COMISiÓN

Con la finalidad de dar cumplimiento a las normas legales de comprobación de viáticos. así
como contribuir a la transparencia en el uso de recursos financieros utilizados en las
comisiones de pre gira y giras del C. Secretario. se entrega una tarjeta informativa de
comprobación de viáticos. así como un informe final de la Comisión realizada. dicho

documento deberá contener los siguientes elementos:

TARJETA INFORMATIVA DE COMPROBACiÓN DEVIÁTICOS

1. No. de Tarjeta.
2. Lugar y fecha de comprobación de los viáticos.
3. Nombre y cargo del funcionario a quien se le comprueban los viáticos.
4. Nombre y cargo del funcionario que comprueba los viáticos.
5. La Comprobación de viáticos deberá mencionar la fecha de los comprobantes que se

entregan (que deberá coincidir con la fecha de la comisión aprobada). el nombre del
evento que se preparó en la pre-gira y se cubrió como parte de la Gira del C. Secretario.
mención del número de cheque y la cantidad que se va a comprobar.

6. Entregar una relación de facturas que comprueben los recursos gastados en la comisión.

Anotando que tipo de comprobante se entrega. # de Folio. Razón o Denominación Social de la
empresa que emite el comprobante. así como la cantidad que avala dicho comprobante.
Además en caso de reembolso. anexar comprobante del pago realizado a la cuenta
concentradora de la Coordinación Administrativa.

7. Nombre y firma del Funcionario Comisionado.

S. E. P.
OFICIAlIA MAYOR

\'l~\OO$"¡',
~'J -~~P ...~
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INFORME FINAL

Deberá contener 105 siguientes elementos:

1. TARJETA INFORMATIVA CON EL NOMBRE DE LA COMISiÓN SOBRE LA CUAL SE REALIZA

EL INFORME FINAL.
2. FECHA DEL INFORME.
3. NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO A QUIEN VA DIRIGIDO EL INFORME.
4. NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUIEN REALIZÓ EL INFORME.
5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PREPARACiÓN DE LOS

EVENTOS A REALIZARSE EN LA GIRA DEL C. SECRETARIO.
6. MENCIONAR SI HUBO ALGÚN CONTRATIEMPO O PROBLEMA PARA REALIZAR DICHA

COMISiÓN.
7. BREVE DESCRIPCiÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE

LA GIRA DEL C. SECRETARIO.
8. MENCIONAR SI HUBO ALGÚN CONTRATIEMPO O PROBLEMA PARA DURANTE LA

REALIZACIÓN DE LA GIRA DEL C. SECRETARIO.
9. MENCIONAR SI SECUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE LA GIRA.
la. COMENTARIOS FINALES.
11. NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMISIONADO QUE REALIZA EL INFORME.

Anotando que tipo de comprobante se entrega. # de Folio. Razón o Denominación Social de la
empresa que emite el comprobante. así como la cantidad que avala dicho comprobante.
Además en caso de reembolso. anexar comprobante del pago realizado a la cuenta
concentradora de la Coordinación Administrativa.

12. Nombre y firma del Funcionario Comisionado.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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VALIDACiÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al
C. Secretario.

Código: 100-PR-05

Elaboró

C. Miriam Janeth Medina
Benítez

Jefe de Departamento de
Apoyo y Control de

Gestión

Fecha de
Documentación:

Número de Revisión:

Abril 2015

1

Revisó

randa Tor es
Sasía

Secretario Técnico de
Coordinación y Gestión

Interinstitucional

Autorizó

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
11 TIVA

'. ~ L.. OFICH'lA DEL C. SECRETARIO
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PRESENTACiÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al C.
Secretario.

Código: 100-PR-05

Objetivo(s):
• Recibir y realizar el trámite para la atención de asuntos que se reciben en la Oficina del C.

Secretario con las diversas áreas. dependencias. organismos y organizaciones que integran
el sector educativo a nivel nacional e internacional, dando seguimiento a los mismos hasta
su conclusión a través del Sistema de Control de Gestión.

Glosario:
• SEP: Secretaría de Educación Pública.

• UR: Unidad Responsable: Área perteneciente a .Ia estructura básica de la Secretaría de
Educación Pública. facultada para ejercer gasto. con el fin de llevar a cabo actividades que
conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas de la
dependencia.

• SP: Secretaría Particular.

• ST: Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión Interinstitucional.

• CA: Coordinación Administrativa de la Oficina del C. Secretario.
S,E.P.

OFICIALlA MAY~RSAC: Sistema de Administración de Correspondencia: Sistema informático desarrollado
r, \)~\no.sI~~ para el registro. control y seguimiento de los asuntos que llegan a la Oficina del Secretario

~<fJ~ . ,1 , •••~~ de Educación Pública para su atención.
~ :.&t~. ti>\~t..~'..:~.f" Asunto: Oficios. correos electrónicos. notas informativas. invitaciones. tarjetas. cartas.
~~'t ~)i!'."" libros e informes.

~ .•..~
OIRECCIOHGEHERA~rco Normativo:
lii~O~~~~~i~~~A{) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02-1917. Últimar;;.-e.,c

) 07-07-2014. Título Primero. Capítulo l. Título Primero. Artículo 3 y Título Cuarto: W";í ';

108. ~
?J!

0q¡..' •

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13~!0-3-
2002. Última reforma 14-07-2014. Título Primero. Capítulo Único. Artículos 1 y 2; Título
Segundo. Capítulo l. Artículos 7 y 8. fracción V.
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• Secretario Técnico de Coordinación y Gestión Interinstitucional: Estudia y evalúa los
asuntos que ingresan a la Oficina del C. Secretario, con la finalidad de turnarlos al área o las
áreas responsables de su atención. Somete al acuerdo del C. Secretario, los asuntos
prioritarios para su valoración, así como los asuntos que requieren su autorización.
Controla y supervisa cada uno de los asuntos turnados, verifica su atención y cumplimiento
y grado de avance en el SACoAsí mismo elabora y propone, de ser el caso, medidas
correctivas para facilitar la toma de decisiones sobre el proceso y resultados del SACo

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, O.O.F.11-
06-2002, Última reforma 14-07-2014, Título Primero, Capítulo 1, Artículos 2 y 3.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, O.O.F.29-12-1976, Última reforma 27-
01-2015, Título Segundo, Capítulo 11, Artículos 26 y 38 .

• Ley General de Educación, O.O.F. 13-07-1993, Última reforma 20-04-2015, Capítulo 1,
Artículo 2.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales, O.O.F. 14-05-1986, Última reforma 11-08-
2014, Capítulo 1, Artículos 8 y 9 párrafo 2.

• Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, O.O.F. 26-01-1990, Última
reforma 23-11-2010, Capítulo 11, Artículo 8.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, O.O.F. 21-01-2005, Última
reforma 23-07-2014, Capítulo 1, Artículos 1 y 3, Capítulo 11, Artículos 4 y 5.

Referencias:
• Manual de Organización de la Oficina del C. Secretario, Noviembre 2014.

Alcance:
El procedimiento es aplicable a las diversas áreas que integran la Secretaría de Educación
Pública y organismos nacionales e internacionales civiles y/o gubernamentales inmersos en el
sector educativo.

A través de la adecuada clasificación de los asuntos considerando el tema y prioridades del C.
. F!. P. Secretario, se canalizarán al área competente, logrando reducir los tiempos de respuesta y

OFICIALlAM Yllíp'andosea el caso facilitar la toma de acciones y decisiones. <0
s\\tl\?~\ J-:,,-> Los puestos involucrados son: 2: ~

;..'~(:~:~:/~}~~::r:Secretariode Educación Pública ~ ~
á :;~)f,~+:~,~~;~ecretario Técnico de Coordina~ión y Gestión Interinstitucional, ~ ~ ?¡j ~
~i1~~f£j¥9;¡ ..os 9J O ~ Z ~

-~;~,L,,-.$:' Responsabilidades: $"~ ~,~.~ Si c.5
If¡~'C ~i~ :~~:~~~ E ,Secretario de Educación Pública: Valora los asuntos que son presentad~ ~ ES.5 ~ G3
:N~vO\'~.CIC'\. CLUD,:,D Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión Interinstitucional y emite instrucci~ ~ - Z O

1 ORG';¡,llACIO . , .10"'-J ~ O -O <su atenClon. q¡,J.~l''ltl' O < -oz~o _::><0(/)~z-
1-1_ ~~8o
•.'~¡ •.

:- .J
;-. \'1

.' .
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DIAGRAMA DE BLOQUES

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al C.
Secretario.

Código: lOO-PR-OS

(SECRETARIA T~CNICA DE
COORDINACiÓN Y GESTiÓN

INTERINSTITUCIONAL)
PERSONAL OPERATIVO

Recepción de
asuntos

Registro y envio
de asuntos

Registro de respuestas
y conclusión de
asuntos turnados

SECRETARIA T~CNICA DE
COORDINACiÓN Y GESTiÓN

INTERINSTITUCIONAL

EvaluaciOn de asuntos

Remisión de
asuntos

Control y
supervisión de

asuntos

SECRETARIO DE EDUCACiÓN
PÚBLICA

Valoración y emisión
de instrucciones del

C. Secretario

FIN

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
DINACIÓN ADMINISTRAT A
\..;FI;:~Ií"¡A DEL C. SECRETARIO



SEP
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EDUCACiÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al C.
Secretario.

Código: 100-PR-05

PUESTO DE
ETAPA ACTIVIDAD ESTRUCTURA

RESPONSABLE

(Secretaría Técnica de
Coordinación y Gestión
Interinstitucional)
Personal Operativo

Secretario de
Educación Pública

Secretario Técnico de
Coordinación y Gestión
Interinstitucional

(Secretaría Técnica de
Coordinación y Gestión
Interinstitucional)
Personal Operativo

1.1 Recibe solicitud.
1.2 Asigna número de entrada (a través de

foliador) a cada uno de los asuntos
enviados a la Oficina del C. Secretario.

1.3 Clasifica los asuntos por tema y los
remite a la ST ara su evaluación.

2.1 Evalúa cada uno de los asuntos con base a
la importancia y procedencia. con la finalidad
de ser turnados a las distintas áreas de la
Secretaría.

2.2 Clasifica los asuntos con base en la
evaluación realizada. y determina cuáles
serán entregados para valoración del C.
Secretario.

¿Requiere valoración del C. Secretario?

NO: Pasa a la actividad 4.2
SI: Pasa a la etapa 3

3.1 Valora los asuntos presentados por la STo

3.2 Emite instrucciones a la ST para la
atención correspondiente.

4.1 Recibe de manera verbal instrucciones por
parte del C. Secretario para la atención de

de cada asunto.
4.2 Remite el asunto y gira instrucciones al
personal operativo para captura de turno en
el SAC.
5.1 Recibe. registra. y asigna al asunto
número de referencia emitido por el SAC.

5.2 Envía el asunto a través de oficio. tarjeta
o SACo a las áreas responsables para su
atención.

y
de
del

4.' Remisión
asuntos

5. Registro y envío
de asuntos

2. Evaluación de
asuntos

1. Recepción de
asuntos

. .. . .

- . . .~.

. .
. .
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6. Control
supervisión
asuntos

6.1 Controla y supervisa cada uno de los
asuntos que fueron turnados a través de
oficios y tarjetas.

y 6.2 Verifica el grado de avance de atención en
de cada uno de los asuntos turnados.

6.3 Elabora y propone, medidas preventivas y
correctivas, para facilitar la toma de
decisiones sobre el proceso y resultados del
SACo

Secretario Técnico de
Coordinación y Gestión
Interinstitucional

7. Registro de
respuestas y
conclusión de
asuntos turnados

7.1 Recibe del ST el asunto con el que se le da
respuesta.
7.2 Registra en el SAC la respuesta enviada
por los responsables de cada asunto.
7.3 Realiza la conclusión de los asuntos que
ingresaron a la Oficina del C. Secretario,
verificando la respuesta enviada por las áreas
responsables en cada asunto.

7.4 Realiza el archivo del asunto en el
expediente físico.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

(Secretaría Técnica de
Coordinación y Gestión
Interinstitucional)
Personal Operativo

Tiempo aproximado de ejecución: 15 días hábiles.

Nota: El tiempo de ejecución varía, debido a la
naturaleza y complejidad de cada asunto turnado a la
Oficina del C. Secretario.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXOS

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al C.
Secretario.

Código: lOO-PR-OS

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

PROPÓSITO CÓDIGO DEL
DOCUMENTO

Turnar los asuntos que llegan a la Oficina del
Ficha técnica C. Secretario a las distintas áreas de la SEP en lOO-PR-OS-AOl

el SACo

Oficios
Turnar los asuntos que llegan a la Oficina del

1OO-PR-OS-AO 2
C. Secretario a las distintas áreas de la SEP.

Tarjetas
Turnar los asuntos que llegan a la Oficina del

lOO-PR-OS-A03
C. Secretario al Sector Central de la SEP.

t~.P.
OFle AL A W YOR

DiREC"IOR Gb'r.~f:.J CE.
I 1!'¡::Vt.( fe \. l.:.L!üALl
y S DlilZAClON

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ro v-RDINACIÓN ADMINISTRATIVA
,:..~.. OFICINA DEL C. SECRETARIO
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REGISTROS

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al C.
Secretario.

Código: lOO-PR-OS

DOCUMENTOS
DE TRABAJO

TIEMPO DE
CONSERVACIÓN

RESPONSABLE DE
CONSERVAR

CÓDIGO DE
REGISTRO

Secretario Técnico de
Fichas técnicas 5 años Coordinación y Gestión lOO-PR-OS-ROl

Interinstitucional
Secretario Técnico de

Oficios 5 años Coordinación y Gestión lOO-PR-OS-R02
Interinstitucional

Secretario Técnico de
Tarjetas 5 años Coordinación y Gestión lOO-PR-OS-R03

Interinstitucional

~ ~ ~.....

\\l'IOOS,lll'L
,;;,'> ."1/('J "("

~~ ~
$\, ,,1,,~"-'~}r~~

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Procedimiento: Coordinación de la atención de asuntos que se envían al
C.Secretario.

Código: 100-PR-05

REVISiÓN N°
FECHA DE

APROBACiÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO MOTIVO(S)

Emisión de la Guía
para la Elaboración y

Actualización de imagen Actualización de
institucional. Manuales de

Procedimientos
2015.

O 10/01/12
Cambio de denominación de Modificación de la
la Secretaría Técnica a estructura
Secretaría Técnica de organizacional de la
Coordinación y Gestión Oficina del C.
Interinstitucional. Secretario. 2013.

Redacción de etapas y de las
actividades.

S.E.P.
OF]CIALlA MAYOR

\)~\J)()S Al
~ ~~~~.

~ ~.' i¥..~!}..;)t.~'I~\~." ~'!f.•••¡,¡~.
.,¡ ~(Í:'~~f~' ,1':
£ ~W~j\~:''i ~'"
~ ~(;~.~~~.

~~~~
~~

D'RECCIOj~ GENE/W, DE
1JI~IO'!Ar.IOH. CALIDAD
" Oí:GM.¡IlACION

~rt
(@"

SECRETARíA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATNA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXO
lOO-PR-OS-AOl

Sistema de Administración de Correspondencia (SAC)
DETALLES DE DOCUMENTOS: ( 1 )

CON FECHA DE REGISTRO DEL (00) DE (MM) DE (MM) A LA FECHA (2 )

DOCUMENTOS EN DEl ALLE DE DOCUMENTO: ( 3 )

( 4)

Retnci: (5) 1mEmim: (6)

Silesis: (8)

PIiriIad: r~de 1locIrIBl: Feciade 1lomRl: Feciade1lI;h: FeciaCoqmso: Fa. qteRde ~Ana: AMedIles: Esfdl:

(9) (10) 1D\\WM(11) 00\VJ.AAA(12) 00\VJ.AAA(13) ID\\WM 00r0ID(" I (15) (16)

ReniIIe: fQ1lRECOOEIO( 17)

lqiD A: fQ1lRECOOEIO( 18)

CoICqiaA: tmJIlXMillO(19)

llocIIIB CIasbIo: (~)

TIIIIo:~l) TIIIIoA:(22)

~sbccióI CoIta: (2.) mnccil liga: (251
~.TIIIIoA: (23)

. F .~.
OF1Ci;.,UA' y c~SegI_: Feciade 1sncciIes: Fecia~de TIlO: TIllOCalclliIo: FecllaAvm: DeseAYIICt: PutAvm: CoaaIvo: Rt llespIeia:

(26) OO\VJ.AAAlnOOfll(27)OO\VJ.AAAlnOOfllrlBl (29) ())) (31) (32) (33) (M)

Pw;¡. 1 de 1

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXO

lOO-PR-05-AOl

FICHA TÉCNICA

Instructivo de llenado:

S ..• P.
OFICIALlA MAYOR

~•••~\)~\~~C'

~ ~~fl!j~
::J ~ "'",&
t\\~:~,"'J,~i!~~g"~~~}~#

~~
OIRECCION GEHE~Al DE
INNOVACION. CALIDAD
l ORGANlZAC10W

1. Detalles del documento: nombre de la URo

2. Fecha de registro: fecha de registro del documento en el SACo

3. Documentos en detalle: número de documentos registrados.

4. Número de asunto: número o referencia del documento.
5. Referencia: número o referencia del documento.

6. Área Emisora: nombre de quien remite el documento.
7. Área que recibe: (Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión Interinstitucional)

Personal Operativo.
8. Síntesis: breve descripción del contenido del documento.
9. Prioridad: descripción del trámite "normal", "urgente" o "extra urgente".

10. Tipo de documento: descripción del documento, si es oficio, convenio, carta,
convocatoria, correo electrónico, etcétera, y si el remitente es interno o externo.

11. Fecha del documento: fecha que viene indicada en el documento.

12. Fecha de registro: fecha de registro del documento en el SACo

13. Fecha de compromiso: fecha en la que se requiere la respuesta.

14. Fecha en que recibe el área: fecha de entrega del documento a la UR que atenderá
el asunto.

15. Antecedente: se indica si el documento corresponde a un asunto registrado con

anterioridad.
16. Estado: el SAC establece, por la fecha de entrega, si el documento está en espera, en

revisión o pendiente de respuesta por la URo
17. Remitente: nombre completo de la persona que remite el documento.

18. Dirigido a: nombre completo de la persona a quien se dirige el documento. ",os ~

19. Con copia a: Se indica el nombre completo del o las personas a las que se 1e$.(,1'- - ~..,
copia de conocimiento en el documento. g

20. Documento clasificado: el SAC establece, por la fecha de entrega, si el d~ ,.,
[,,/'1.••. e." .•

está en espera, en revisión o pendiente de respuesta por la URo ".in o¡p)

21. Turnado: se indica sí, el documento fue turnado a una UR y no, cuando sólo se tomó

conocimiento.
22. Turnado a: nombre de la UR a quien se le turnó el documento.
23. Departamento Turnado a: nombre del área que le dará atención.
24. Instrucción corta: se indica en una palabra la instrucción del documento.

. -
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25. Instrucción larga: se indica ampliamente la instrucción y el tipo de atención del

documento.
26. Requiere seguimiento: se indica sí o no. según sea el caso de cada documento.
27. Fecha de instrucciones: fecha de cuándo se emite la instrucción por parte del STo
28. Fecha de compromiso de turno: fecha de cuándo podría darse la respuesta.

29. Turno concluido: se pone sí o no. dependiendo si la UR dio por atendido el

documento.
30. Fecha de avance: fecha del avance de la instrucción.
31. Descripción del avance: se indica el avance. del documento.
32. Porcentaje del avance: se indica el porcentaje de atención del documento.
33. Consecutivo: número asignado por cada área a través de oficios y tarjetas con el que

se da trámite.
34. Referencia respuesta: se indica el número de oficio. tarjeta o nota con la que se

atendió.
35. Fecha de emisión: se indica la fecha de cuando se imprime el documento.
36. Perfil que generó: se indican las siglas de quien generó el registro del documento.

B.~. P.
:) /~: 1/ ,i..:; ~'41.~.tt¡'R

¡}~q~~C;;I{)N Gf;\:~'~'.:.LE
I,\.,'il )I:t< J(~;":T C.c,UC ;0

SECRETARíA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
OE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXO

lOO-PR-OS-A02

SEP
SECRETARIA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública
Área emisora (1)

Oficio número SEP/XX/OOOO/OOOO (2)

GRADO ACADÉMICO (4)
NOMBRE (5)
CARGO RECEPTOR (6)
PRESENTE

México. D.F.. 00 de xxxxx de 0000. (3)

TextoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(7)

ATENT AMENTE

GRADO. NOMBRE (8)
CARGO EMISOR (9)

8. r;. P.
OFICIALII\ MAYO~

~ \)\<1005 & .
<?~."('l~ .' ~'?j..

::J ~Ly~( V~~~.'~Ig
t'~~D~J'~1
\ilv.;.¡!~;,.~-:r>...... ~~.~ '3>-#

~A.~
OIRECC!ON GENERAL DE
INNOV~CION. CAl/DA'

y ORGANllACIOH

1; ~~

~;.-' "
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA
conRDINACIÓN ADMINISTRATNA

DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO

. ~ ~ .. .
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ANEXO

lOO-PR-OS-A02

Instructivo de llenado:

1. Área emisora: se indica el nombre completo del área que emite el oficio.
2. Oficio número: se indica el número de oficio. con las siglas del área emisora.

3. Fecha:se indica la fecha de la emisión del oficio.
4. Grado académico: se indica el grado académico de la persona a la que se dirige el oficio.

S. Nombre: se indica el nombre completo de la persona a la que se dirige el oficio.

6. Cargo receptor: se indica la denominación del puesto de la persona a la que se dirige el
oficio.

7. Texto: se indica la descripción del documento enviado y se plasma la instrucción o
seguimiento. si es el caso.

8. Grado y Nombre: se indica la abreviación del grado académico y nombre completo del
emisor.

9. Cargo emisor: se indica la denominación del puesto del emisor .

.. .
Of- IC!.':.L:f, ¡Y:.~Y0

D!K~CCt('¡~ C," E AL DE
lIiNOVAC!ON. c.,¡ tOtlO
y ORGANlZACIOi

~\DOS.llt.e" ~l"
,} "(l.
:.o)fIr o
"'rJ r¿:

<t > ~f!
~~;~;":,;;'~~.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE L¡1. OFICINA DEL C. SECRETARIO
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ANEXO

lOO-PR-OS-A03

SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PUBUCA

Oficina del C. Secretario
XXX (1)

XX/OOOO/OOOO (2)

México. D.F.00 de XXXXX de 0000. (3)
PARA: GRADO Y NOMBRE RECEPTOR (4)

Cargo receptor (5)

DE: GRADO Y NOMBRE ST (6)

Cargo emisor (7)

TextoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX (8)

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO

. -
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ANEXO

lOO-PR-OS-A03

Instructivo de llenado:

1. Área emisora: se indica el nombre completo del área que emite el oficio.

2. Tarjeta número: se indica el número de tarjeta de la STo
3. Fecha: se indica la fecha de la emisión de la tarjeta.
4. Grado y Nombre: se indica la abreviación del grado académico y nombre completo

del receptor.
5. Cargo receptor: se indica la denominación del puesto de la persona a la que se dirige

la tarjeta.
6. Grado y Nombre: se indica la abreviación del grado académico y nombre completo

del emisor.
7. Cargo emisor: se indica la denominación del puesto del emisor.
8. Texto: se indica la descripción del documento enviado y se plasma la instrucción o

seguimiento. si es el caso.

• .'f""\. ...,.
:'. :~.~

". '1.. '. F-

:':"~~E
1,' \. ••• ', • ,. 'J

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO
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