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JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con Reyes (1992) "Un manual es un folleto, libro, carpeta, etc., en el 

que de una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma 

sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y 

uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa". 

Interesa conocer lo referente a manuales administrativos, ya que son instrumentos 

de comunicación importantes en todo organismo moderno, administrado de 

manera racional. 

El principal propósito de los manuales administrativos, es el de instruir al personal 

acerca de aspectos como: funciones, relaciones, procedimientos, políticas, 

objetivos, normas, etc., para lograr mayor eficiencia en el trabajo. 

La misión de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, es 

representar a la Secretaría en los estados de la república,  brindando en el marco 

del federalismo educativo: servicio, asesoría, gestión e información de los asuntos 

del sector. 

Es la instancia única para la atención, trámite y seguimiento de asuntos 

relacionados con el servicio a cargo de la Secretaría en los estados,  el cual 

reporta periódicamente al Secretario de Educación Pública, la situación que 

guarda el sector educativo en sus respectivos ámbitos territoriales de 

competencia. 

En el caso de la OSFAE, que proporciona servicios en el Estado de Chiapas; es 

una unidad administrativa con un objetivo social, en la que laboran personas que 

desempeñan diferentes tareas de manera coordinada, para contribuir al 

cumplimiento de la misión de la entidad. Para ello, cuenta con directivos conocidos 

como “Titulares”, cuyas funciones son las de: planeación, dirección y control de 

resultados, por lo que es necesario que dicha institución sea administrada de 

manera efectiva, aprovechando al máximo los recursos disponibles para satisfacer 

a la población que requiere sus servicios. 
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Dicho lo anterior, para mejorar el desempeño en la productividad de esta 

dependencia federal, se procedió a la elaboración de un “Manual de 

procedimientos para el personal de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a 

la Educación en Chiapas”,  tal como lo solicita la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Antes de la residencia en que me desempeñé, la OSFAE del Estado de Chiapas, 

no contaba con un manual de procedimientos, el cual en la actualidad presenta un 

orden y registro de las actividades que desempeña la ventanilla única de atención 

ciudadana.  

La importancia de la residencia, radica en que esta unidad administrativa ya 

cuenta con dos procedimientos documentados, para ser implementados y 

mejorados en la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

Chiapas. 

Para documentar los procedimientos fue necesario considerar los aspectos 

siguientes: 

a. Que existiera una justificación, es decir que fuera necesario. 

b. Que se soportara en antecedentes históricos  y oficiales consolidados. 

c. Que definiera el alcance y límite de los procedimientos. 

d. Que contribuyera al desarrollo,  y en su caso a la mejora del proceso. 

e. Que existiera responsables de su ejecución y autorización. 

f. Que se identificaran los registros como evidencias para su elaboración. 

Los procedimientos documentados en el manual permiten: 

a) Disminuir la improvisación y los errores. 
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b) Contribuir a precisar las funciones y responsabilidades de los miembros de la 

organización. 

c) Dar una visión global y sistemática del trabajo administrativo del servicio que se 

presta. 

d) Ser documento para consulta. 

e) Vincular los procesos con la realidad. 

f) Emprender acciones de mejora. 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual de procedimientos para la ventanilla única de atención 

ciudadana de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE), 

en el estado de Chiapas. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

1. Conocer el objetivo y funciones de la dependencia.  

2. Revisar la estructura organizacional.   

3. Revisar  y documentar los puestos y procedimientos de la ventanilla única 

de atención ciudadana.  

4. Consultar las fuentes de información soporte de los procedimientos. 

5. Diseñar  la estructura del manual de procedimientos.  

6. Elaborar los instrumentos para la recolección de datos.  

7. Aplicar los instrumentos elaborados. 

8. Cotejar la información de los procedimientos.  

9. Elaborar los diagramas de flujo de los procedimientos. 

10. Desarrollar el manual de procedimientos. 

11. Integrar el manual.  
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PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medio de 

comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización (antecedentes, legislación, 

estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, 

etc.), como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe 

mejor sus tareas. 

En la práctica se ha podido constatar, que la mayoría de los organismos 

nacionales (públicos y privados) no consideran necesario establecer por escrito la 

coordinación y sucesión de las operaciones que componen el trabajo, no toman en 

cuenta que ésta es la única manera de establecer normas, requisito necesario con 

el que debe contar toda organización  que busque trabajar de manera eficiente. 

Con relación al manual elaborado para la OSFAE de Chiapas, decidí hacerlo de 

acuerdo a la necesidad que requería el organismo; en este caso, un manual de 

procedimientos, con el objetivo de expresar en forma analítica los procesos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la 

dependencia. Por otro lado este manual se convierte en una guía con la que se 

explica al personal cómo hacer las cosas, además de que también orienta al 

personal de nuevo ingreso en las actividades que debe realizar. El seguimiento 

que se le proporcione a este manual aumentará la confianza  de los miembros a 

medida que el personal utilice los sistemas y procedimientos administrativos 

prescritos al realizar su trabajo. 

Los servicios que proporciona la OSFAE en el Estado de Chiapas y sobre lo que 

se puede solicitar información a través de la ventanilla única de atención 

ciudadana son: 

 INDAUTOR (Instituto Nacional de los Derechos de Autor). 

 REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios). 



7 
 

 Acreditación y certificación de estudios. 

 Cédula profesional. 

En la organización se encontraron los siguientes problemas, los cuales se 

detectaron en el transcurso de la residencia y  a los que he priorizado de mayor a 

menor importancia: 

1.-Falta de procedimientos documentados (manual de procedimientos). 

2.-Desconocimiento sobre el uso de los manuales de procedimientos por parte de 

algunos trabajadores. 

3.-Falta de información sobre los formatos que debe de usar la OSFAE de Chiapas 

en relación a sus manuales de procedimientos. 

4.-Poca disposición a aceptar un manual de procedimientos, que indique las 

actividades que debe realizar cada miembro de la OSFAE de Chiapas. 

5.-Mala comunicación interpersonal. 

6.-Incormidad de los trabajadores en relación a la distribución a la carga de 

trabajo, vinculado al puesto que tienen. 

El manual de procedimientos fue elaborado para el área de la ventanilla única de 

atención ciudadana, que proporciona los servicios  mencionados con anterioridad. 

Es preciso mencionar que se documentaron los procedimientos de la parte que 

corresponde al cargo de la C. Anacey Grajales Córdova, quién desempeña el 

puesto de Secretaria Ejecutiva “A”, en la ventanilla única de atención ciudadana y 

que actualmente es la encargada del área de “correspondencia y peticiones”,  que 

se ubica en el segundo piso, de  esta OSFAE (Área de Titulares). 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, se procedió a buscar información sobre los 

formatos, leyes y reglamentos para fundamentar el uso y la necesidad  que la 

dependencia requería, para elaborar un manual que ayudara a la dependencia a 

realizar sus actividades como deben de ser, de acuerdo a los requisitos que les 

exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Administración Pública 

Federal. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- CONOCER EL OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA 

En este apartado, me permití conocer el funcionamiento, actividades y misión que 

tiene la OSFAE de Chiapas como representante de la SEP, para ello fue necesario 

realizar una investigación documental y de campo, para conocer todo lo 

relacionado a este organismo. 

En el Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, se 

menciona la misión y las funciones que deben de realizar las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, siendo esto lo 

siguiente: 

Misión 

Representar a la Secretaría en los estados de la república y brindar, en el marco 

del federalismo educativo, los servicios, asesoría, gestión e información de los 

asuntos del sector. 

Funciones 

 Representar a la Secretaría y a su titular ante las autoridades educativas de 

los estados de la república y, en general, ante los órganos de gobierno de 

las entidades establecidas en éstos. 

 Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única 

para la atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los 

servicios a cargo de la Secretaría en el estado respectivo. 

 Fungir, previa designación por el Titular de la Secretaría, como integrantes 

de los órganos de gobierno de las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal de los Estados de la República, cuando los instrumentos 

jurídicos respectivos prevean la participación de la autoridad educativa 

federal. 
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 Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales 

para formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de 

Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, con el fin de dar 

seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados. 

 Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el 

Secretario y con el concurso de las unidades administrativas competentes, 

los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado correspondiente. 

 Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación, dentro de su ámbito de competencia, 

medidas conducentes para convenir la transferencia de servicios educativos 

prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas. 

 Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las entidades 

paraestatales del sector educativo, con el propósito de dar coherencia y 

unidad a las acciones de la autoridad educativa federal y del sector 

coordinado por ésta. 

 Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador 

General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la 

situación que guarda el sector educativo federal en sus respectivos ámbitos 

territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar 

informes a las unidades administrativas y servidores públicos de la 

dependencia. 

 Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las 

autoridades educativas locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr 

su cabal cumplimiento. 

 Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones 

conjuntas y complementarias que contribuyan al desarrollo del sistema 

educativo nacional. 

 Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y 

las que les encomiende el Secretario. 
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Además de esto indagué en el Reglamento Interior de la SEP, la siguiente 

información. 

Artículo 15 

Corresponde a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 

Estados de la República, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I. Representar a la Secretaría y a su titular ante las autoridades educativas de los 

Estados de la República y, en general, ante los órganos de gobierno de las 

entidades establecidas en éstos.  

II. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única 

para la atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los 

servicios a cargo de la Secretaría en el Estado respectivo. 

III. Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de 

los órganos de gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal 

de los Estados de la República, cuando los instrumentos jurídicos respectivos 

prevean la participación de la autoridad educativa federal.  

IV. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para 

formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 

Programa Nacional de Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y 

evaluar sus resultados. 

V. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y 

con el concurso de las unidades administrativas competentes, los servicios que 

ofrezca la Secretaría en el estado correspondiente.  

VI. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas 

conducentes para convenir la transferencia de servicios educativos prestados por 

la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas.  



12 
 

VII. Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las entidades 

paraestatales del sector educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a 

las acciones de la autoridad educativa federal y del sector coordinado por ésta. 

VIII. Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General 

de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que 

guarda el sector educativo federal, en sus respectivos ámbitos territoriales de 

competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las unidades 

administrativas y servidores públicos de la dependencia. 

IX. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las 

autoridades educativas locales, brindando los apoyos necesarios, para lograr su 

cabal cumplimiento. 

X. Promover con las autoridades educativas locales, la realización de acciones 

conjuntas y complementarias que contribuyan al desarrollo del sistema educativo 

nacional. 

 

2.- REVISAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En este apartado tuve que hacer una entrevista al Sub-delegado de la OSFAE de 

Chiapas el Lic. José Francisco Nandayapa López, quien amablemente me 

proporcionó el organigrama de la dependencia; cabe mencionar que con el 

transcurso del tiempo, muchos de los trabajadores han sido cambiados de puesto 

en esta OSFAE, por lo que la información siguiente no ha sido actualizada: 
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Cuadro1. Estructura organizacional 

 

Fuente: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Chiapas 
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Cuadro 2. Datos del personal de la OSFAE Chiapas 

Nombre Nombre de  la Plaza Puesto 

López Ruiz de Laddaga 
Josefa 

Mando de Alta Gerencia Director General Titular 

Nandayapa López José 
Francisco 

Subdirector de Apoyo para Programas 
Educativos Federales 

Subdelegado 

Castellanos Domínguez María 
del Socorro 

Secretaria Ejecutiva (c) Secretaria 

Grajales Córdova Anacey Secretaria Ejecutiva (a) Atención Ciudadana 

López Velasco Manuel de 
Jesús 

Chofer de Director de Área Chofer 

Molina Cano Gustavo Enrique Técnico Superior Mantenimiento y Servicio 

Vásquez Biza María Tomasa ------------------------------- Secretaria RHH 

Molina Vázquez Irma Nohemí Profesor de Servicios Especializados Financiero 

Reyes López Eri del Carmen Técnico Superior Fondo y Seguros 

Pérez González Néstor Administrativo Especializado Informático 

Vidal Utrilla Raúl Ayudante Administrativo 
Seguimiento de Programas de 
Educación Básica 

Utrilla Aguilar Julita Secretaria Ejecutiva (a) 
Seguimiento de Programas de 
Educación Básica 

Rodríguez Gómez María 
Argelia 

Profesor de Servicios Especializados Responsable  Educación Básica 

Sánchez Rodríguez Susana 
Elizabeth 

Analista G 
Seguimiento de Programas de 
Educación Básica 

Espinosa Olivia Antonio Analista G 
Distribuidor de Correspondencia y 
Diferenciación de Archivos 

Palacios Hidalgo Julio César Analista D 
Seguimiento de Programas de 
Educación Básica 

Juárez Velázquez Alberto Asesor de Proyectos 
Seguimiento de Programas de 
Educación Básica 

Archila Ramírez Lucia 
Guadalupe 

Profesor de Servicios. Especializados 
Seguimiento de Programas de 
Educación Básica 

Navarro Selva Gloria Técnico Superior Secretaria 

García González Samuel Analista D Acuerdos y Derechos de Autor 

Medina Roque Rafael Analista G 
Revisor Carpetas de Junta de 
Gobierno 

López Constantino Alberto Personal de Apoyo Informática 

Fuente: elaboración propia 

 

3.- REVISAR  Y DOCUMENTAR LOS PUESTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 

VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN CIUDADANA  (ÁREA DE 

CORRESPONDENCIA Y PETICIONES) 

Se realizó un análisis del puesto que interviene en esta área,  la ventanilla única 

de atención ciudadana, con el objetivo de conocer  los procedimientos que realiza 

la responsable del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC). 
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La responsable de ésta área realiza las siguientes actividades: 

1.- Registrar y turnar la correspondencia. 

2.- Turnar y dar seguimiento a las peticiones de la Coordinación General de 

Atención Ciudadana (CGAC).                                                                                                     

La trabajadora realiza las actividades de forma empírica, es decir, en base a la 

experiencia de los años que lleva de trabajando en la OSFAE, por lo cual se 

documentó el procedimiento que efectuaba al realizar las dos actividades 

anteriores. 

A continuación se mencionan y se describen los dos procedimientos 

documentados: 

1.- Elaboración y seguimiento a la correspondencia de la Coordinación General de 

Atención Ciudadana (CGAC), de los trámites recibidos en la ventanilla Única de 

Atención Ciudadana de la OSFAE Chiapas.  

Responsabilidades 

Registrar y turnar los oficios, circulares e invitaciones para la Titular, Planeación y 

Administración, Educación Básica y Educación Media Superior, así como también 

al INDAUTOR y REVOE. 

2.- Turnar y dar seguimiento a las peticiones de la Coordinación General de 

Atención Ciudadana de los trámites recibidos en la Ventanilla Única de Atención 

Ciudadana de la OSFAE Chiapas. 

Responsabilidades 

Registrar,  imprimir y turnar las peticiones a las áreas correspondientes, así como 

de  darles el seguimiento requerido a través del SIAC. 
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4.- CONSULTAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOPORTE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Para documentar el proceso tuve un problema que considero de importancia; los 

encargados de proporcionarme la información en la OSFAE, no tenían 

conocimiento acerca de los formatos oficiales que les exige la Secretaría de 

Educación Pública, a todos los organismos descentralizados que dependen de 

ella; por lo que tuve que indagar en la página oficial de la SEP, en el apartado de 

Normateca SEP de donde pude descargar la Guía para la Elaboración y 

Actualización de los Manuales de Procedimientos de la SEP y del Manual de 

Organización General de la Secretaría de Educación Pública, donde también 

conseguí el Reglamento Interior de la SEP, que sirve para mostrar la misión y 

todas las atribuciones que tienen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a 

la Educación en los estados de la república. 

5.- DISEÑAR  LA ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Una vez encontradas las fuentes de información para poder documentar los 

procedimientos de la ventanilla única de atención ciudadana de la OSFAE, procedí 

a elaborar la estructura del manual, donde la Guía para la Elaboración y 

Actualización de los Manuales de Procedimientos de la SEP, contiene la siguiente 

información: 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012, busca reformar 

radicalmente la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la 

Administración Pública Federal en sus procesos. Impulsa la desregulación y 

simplificación, especialmente en los ámbitos relacionados con los servicios, por lo 

que al establecer en los manuales de procedimientos las actividades, operaciones 

y tareas centradas en los clientes, permitirá alcanzar resultados tangibles, 

verificables y de mayor valor e impacto ciudadano. 

 



17 
 

Con base en lo anterior, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de 

Innovación, Calidad y Organización (DGICO) presenta la Guía para la Elaboración 

y Actualización de Manuales de Procedimientos, la cual tiene el propósito de 

facilitar la documentación de manuales de procedimientos y abroga los 

lineamientos para la elaboración de manuales de procedimientos; emitidos en el 

mes de enero del 2009. 

La presente guía, está dirigida a las Unidades Administrativas y Órganos 

Administrativos Desconcentrados de la Secretaría,  es un documento de referencia 

para las entidades paraestatales agrupadas en el Sector Educación (Organismos 

Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos 

Públicos). 

Bases de la documentación y actualización 

Las unidades de la Secretaría de Educación Pública (SEP): 

1. Elaborarán el manual de procedimientos en apego a lo establecido en la 

presente Guía. 

2. Documentarán el manual de procedimientos en concordancia con su manual de 

organización, su estructura orgánica vigente y sus atribuciones consignadas en el 

reglamento interior o en su instrumento jurídico de creación. 

3. Actualizarán su manual de procedimientos y vigilarán que se aplique en su 

operación, siendo el titular de la unidad, el responsable de la actualización y del 

contenido del mismo. 

4. Documentarán el manual de procedimientos sólo en los formatos autorizados, 

mismos que se anexan a la presente guía y que pueden ser descargados desde la 

página web http://normatecainterna.sep.gob.mx 

5. Documentarán los procedimientos derivados de procesos sustantivos para lo 

cual se contará con la asesoría de la DGICO. Únicamente se elaborarán o 

actualizarán procedimientos administrativos cuando éstos no estén contenidos en 
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los manuales administrativos de aplicación general, emitidos por la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) y en su caso, contribuyan a hacer más eficiente la 

gestión operativa o por sugerencia de un órgano fiscalizador. 

6. Difundirán al interior de la Unidad el manual de procedimientos autorizado, 

expedido y registrado. 

Documentación del manual de procedimientos 

El manual de procedimientos, proporciona información básica para orientar al 

personal respecto a la dinámica funcional de la unidad. Así mismo se definen las 

actividades necesarias que deben desarrollar quienes intervienen en el proceso y 

su responsabilidad. 

Tienen un alcance específico de acuerdo a las características organizacionales de 

cada unidad,  por lo que se constituye en un instrumento imprescindible para guiar 

y conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades, ya que contribuye a 

evitar la duplicidad de esfuerzo, además de facilitar la ejecución, seguimiento y 

evaluación del desempeño, contribuyendo a la actualización y mejora operativa de 

la SEP. 

Elementos del manual 

El manual de procedimientos estará conformado por: 

1.- Portada (FO-DGICO-A). 

2.- Índice (FO-DGICO-B). 

3.- Introducción (FO-DGICO-C). 

4.-Formato de Identificación de procesos (FO-DGICO-001). 

5.-Procedimientos (Tantos apartados como procedimientos se hayan documentado 

FO-DGICO-002 al FO-DGICO-007). 
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6.- ELABORAR LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hernández, et al (2006) señala que las investigaciones de enfoque cualitativo 

utilizan la recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación. La recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

(sus emociones, experiencias, significados y otros significados y otros aspectos 

subjetivos). 

Patton (1890, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. 

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 

captando activamente). 

Por lo tanto, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. 

En la presente investigación, se tiene como instrumentos de recolección de datos 

entrevistas abiertas, revisión de documentos  y evaluación de experiencias 

personales con respecto al personal que labora en la OSFAE del Estado y de los 

procedimientos que realiza la responsable de la Ventanilla Única de Atención 

Ciudadana (V.U.A.C). 

A continuación se presentan los instrumentos que se manejaron para recopilar los 

datos obtenidos. 
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Diseño de la entrevista 

Se elaboraron las preguntas necesarias para obtener la información adecuada 

acerca de la dependencia, y de los procedimientos que realiza la V.U.A.C 

actualmente, con respecto a la correspondencia y peticiones recibidas. 

Las preguntas que se le hicieron al Lic. José Francisco Nandayapa López, 

Subdelegado de la OSFAE en Chiapas, son las que se mencionan a continuación: 

1.- ¿Cuáles son las funciones y objetivo  de la OSFAE en Chiapas? 

2.- ¿Qué servicios proporciona esta dependencia? 

3.- ¿Cuántas personas laboran actualmente en esta dependencia? 

4.- ¿Cuál es el marco jurídico de la OSFAE  de Chiapas? 

5.- ¿Tiene algún formato especial para elaborar sus manuales de procedimientos? 

6.- ¿Cuántas personas se encargan o trabajan en la ventanilla única de atención 

ciudadana? 

Diseño de la encuesta 

 Los procedimientos constituyen la parte medular del manual, toda vez que son la 

razón de dicho documento. Se elaboró una encuesta donde se obtuvo información 

acerca de los procedimientos que realiza la encargada de la Ventanilla Única de 

Atención Ciudadana (V.U.A.C) de la dependencia, sobre el puesto que desempeña 

y las actividades que realiza, (cómo los procedimientos ya estaban realizándose 

en base a la experiencia de la encargada, había que documentarlos para 

posteriormente cotejar dicha información, por lo tanto, se omitió dicha encuesta). 

7.- APLICAR LOS INSTRUMENTOS ELABORADOS 

El día 18 de Abril del 2013, apliqué los instrumentos detallados en la sección 

anterior. Cabe mencionar que la entrevista fue diseñada para el Subdelegado de la 
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OSFAE, mientras que la encuesta fue elaborada para la responsable de los 

procedimientos a documentar. 

El número de trabajadores con el que cuenta la OSFAE es de 22, siendo 15 

trabajadores de estructura y 7 comisionados. En base a la convivencia con 

algunos de ellos, me pude percatar que la mayor parte de los trabajadores son de 

confianza, y sólo unos cuantos de base; algunos son personal de apoyo temporal. 

Dado que la información recibida no fue suficiente, lo faltante se obtuvo del 

Manual de Organización General de la SEP, de la Guía de Elaboración y 

Actualización de los Manuales de Procedimientos y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública. 

8.- COTEJAR LA INFORMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Una vez identificados los puestos y procedimientos a documentar, se procedió a 

estudiar y a observar las actividades que la encargada de la correspondencia y 

peticiones efectuaba en su lugar de trabajo; esto con el fin de corroborar que lo 

que ella describió en la documentación del procedimiento, realmente fuera lo que 

se desarrolla en el lugar de trabajo. 

9.- ELABORAR LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Después de haber identificado el procedimiento, se continuó con su 

representación gráfica, para ello se elaboró un diagrama que simboliza el flujo de 

información, los documentos o materiales que se utilizan y las interacciones entre 

las unidades administrativas y puestos que intervienen en el procedimiento. Para 

diagramar se utilizó el software Microsoft Visio 2010, debido a la facilidad que 

brinda para realizar este tipo de diagramas. 

10.-DESARROLLAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Teniendo todas las herramientas necesarias para elaborar el manual de 

procedimientos que la dependencia requería, procedí a la elaboración del mismo, 

guiándome de los formatos que la Dirección General de Organización (DGICO), 
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establece para la SEP y  los organismos que dependen de ella, donde se informa 

de la siguiente información: 

Elaboración del manual 

La documentación del manual de procedimientos se realizó conforme a las etapas 

siguientes: 

1. Identificación de procesos 

Un factor que permite tener una visión integral de la operación de la unidad, lo 

constituye la identificación de sus procesos sustantivos y adjetivos. Es por ello que 

a continuación se describen algunos elementos significativos sobre el particular. 

Es necesario que la unidad inicie con la identificación de sus procesos internos y 

sean representados gráficamente, en el formato que para tal efecto ha elaborado 

la DGICO, Identificación de Procesos (FO-DGICO-001). 

El formato de Identificación de Procesos, forma parte del manual de 

procedimientos y su propósito es ser una herramienta para la identificación de los 

procesos sustantivos de la unidad, y con ello iniciar la asesoría de la DGICO. 

Es importante tomar en cuenta que los procesos sustantivos se caracterizan por 

dar como resultado un servicio que predominantemente está destinado a un 

usuario externo a la unidad y responden a las atribuciones marcadas en el 

Reglamento Interior. 

Dicha representación permite identificar, sin excepción, los siguientes elementos: 

- Clientes o usuarios externos de los procesos. 

- Requerimientos necesarios para la operación de los procesos. 

- Procesos que generan los productos destinados a los usuarios externos 

(procesos sustantivos). 
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- Productos y/o servicios derivados de los procesos. 

2. Documentación de procedimientos 

Es la etapa de integración de los elementos que componen cada uno de los 

procedimientos que constituyen el manual de procedimientos. Para 

documentarlos, la DGICO diseñó siete formatos con sus respectivos instructivos 

de llenado. 

- Estos formatos están estructurados de tal manera que los procedimientos 

certificados y los procedimientos gobernadores de los sistemas de gestión de la 

calidad, puedan documentarse en dichos formatos. 

- Los formatos se llenarán en todos sus campos sin alterarlos ni modificarlos. 

- Es recomendable iniciar la documentación del procedimiento con el formato 

Diagrama de bloques FO-DGICO-004 y continuar con el formato Descripción de 

actividades FO-DGICO-005, con la finalidad de tener una visión global del 

procedimiento. 

Los formatos para realizar la documentación de los procedimientos son los que se 

mencionan a continuación: 

FO-DGICO-00 Identificación de Procesos. Este formato sirve como herramienta 

para la identificación de los procesos sustantivos y adjetivos de la Unidad, con el 

propósito de determinar el o los procedimientos que describen la forma en que se 

lleva a cabo dicho proceso. 

FO-DGICO-002 Validación. Este formato permite formalizar el procedimiento 

mediante las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y autorización; 

considera los campos para el nombre del procedimiento, el código del 

procedimiento, los responsables de su documentación, la fecha de documentación 

y número de revisión. 
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FO-DGICO-003 Presentación del procedimiento. Permite integrar la información 

del procedimiento mediante la descripción de los siguientes elementos: 

- Objetivo (del procedimiento). 

- Glosario (de términos específicos del procedimiento). 

- Marco normativo. 

- Alcance (del procedimiento). 

- Responsabilidades (de los involucrados en el procedimiento). 

- Referencias (documentos relacionados con el procedimiento). 

FO-DGICO-004 Diagrama de bloques. Con base en lo establecido en el formato 

de Identificación de Procesos (FO-DGICO-001), el equipo de trabajo diagramará 

los procedimientos, agrupando las actividades en bloques generales al nivel de 

etapas, sin detallar los pasos necesarios para su ejecución. 

Este formato permite visualizar de manera general el procedimiento y las áreas 

participantes. 

El diagrama de bloques se elaborará para cada uno de los procedimientos que 

integran el manual de procedimientos. 

En términos generales, un procedimiento que se representa en este tipo de 

diagrama preferentemente debe contener mínimo cinco etapas y máximo diez. 

FO-DGICO-005 Descripción de actividades. En este formato, se registran las 

actividades que describen secuencialmente el procedimiento, las cuales estarán 

alineadas al diagrama de bloques del procedimiento. Así mismo, permite identificar 

de manera clara y precisa quién, cómo, con qué elementos y en qué tiempo se 

realizan las actividades del procedimiento y los documentos que se utilizan o se 

generan durante su ejecución. 
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FO-DGICO-006 Anexos y Registros. En este formato se listará en el rubro de 

anexos, aquellos documentos de trabajo identificados en la descripción de 

actividades del procedimiento. Cabe mencionar, que los anexos son formatos fijos 

y se integrarán al final de cada procedimiento. 

En el rubro de registros, se citarán aquellos documentos que sirven como 

evidencia de la realización del procedimiento, para los cuales se especificará el 

tiempo de conservación, así como el responsable de su resguardo, lo que 

permitirá a la unidad dar certeza del cumplimiento del procedimiento. 

FO-DGICO-007 Historial de Cambios. En este formato se especificarán de 

manera breve los cambios que, en su caso, haya tenido el procedimiento, así 

como los motivos por los que se efectuaron. 

La fuente tipográfica para la documentación es Century Gothic, tamaño 11. 

Es importante señalar que para iniciar el manual de procedimientos se debe iniciar 

con los elementos que integran el manual de procedimientos y no se deben 

confundir con los “formatos para realizar la documentación de los procedimientos”. 

Se entenderá por GEyAMP: Guía para la Elaboración y Actualización de los 

Manuales de Procedimientos. 

11.- INTEGRAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Este es el último paso para incorporar el manual desarrollado con toda la 

información descrita anteriormente, sólo queda presentarlo ante el Sub-delegado 

de la OSFAE para su revisión y posteriormente su aprobación. 
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RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, 

PROGRAMAS, ENTRE OTROS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REALIZACIÓN DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Cuadro 3. (FO-DGICO-A) Portada  

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 4.  (FO-DGICO-B) Índice  

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN 28 

OBJETIVO DEL MANUAL 28 

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS FO-DGICO-001                                                             5 

PROCEDIMIENTOS 

 1.- Elaboración y seguimiento a la correspondencia de la Coordinación 

General de Atención Ciudadana de los trámites recibidos en la Ventanilla Única 

de Atención Ciudadana de la OSFAE Chiapas.                                                                                                   

1.1 FO-DGICO-002 Validación ¡Error! Marcador no definido. 

1.2 FO-DGICO-003 Presentación del procedimiento¡Error! Marcador no definido. 

1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de bloques ¡Error! Marcador no definido. 

1.4 FO-DGICO-005 Descripción de actividades ¡Error! Marcador no definido. 

1.5 FO-DGICO-006 Anexos y registros ¡Error! Marcador no definido. 

1.6 FO-DGICO-007 Historial de cambios ¡Error! Marcador no definido. 

Anexos ¡Error! Marcador no definido. 

                                   
 2.- Turnar y dar seguimiento a las peticiones de la Coordinación General de 

Atención Ciudadana de los trámites recibidos en la Ventanilla Única de Atención 

Ciudadana de la OSFAE Chiapas.  

2.1 FO-DGICO-002 Validación ¡Error! Marcador no definido. 

2.2 FO-DGICO-003 Presentación del procedimiento¡Error! Marcador no definido. 

2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de bloques ¡Error! Marcador no definido. 

2.4 FO-DGICO-005 Descripción de actividades ¡Error! Marcador no definido. 

2.5 FO-DGICO-006 Anexos y registros ¡Error! Marcador no definido. 

2.6 FO-DGICO-007 Historial de cambios ¡Error! Marcador no definido. 

Anexos ¡Error! Marcador no definido. 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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(FO-DGICO-C) Introducción  

INTRODUCCIÓN 

 

La misión de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación es 

representar a la Secretaría en los Estados de la República y brindar, en el marco 

del federalismo educativo, los servicios y asesoría, gestión e información de los 

asuntos del sector. 

Son las instancias únicas para la atención, trámite y seguimiento de los asuntos 

relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en los estados, y reportan 

periódicamente al Secretario la situación que guarda el sector educativo federal en 

sus respectivos ámbitos territoriales de competencia. 

El presente Manual de Procedimientos de la Ventanilla Única de Atención 

Ciudadana de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

Chiapas, en relación  al área de Correspondencia y Peticiones, es elaborado 

para mantener un registro claro de los procedimientos que ejecuta esta área de la 

unidad administrativa, que permita alcanzar los objetivos establecidos y que 

contribuya a orientar al personal que labora en esta dependencia sobre la 

ejecución de las actividades que realizan; constituyéndose así, en una guía de los 

servicios que ofrece la OSFAE  en el Estado de Chiapas, en relación a la 

Secretaría de Educación Pública. 

Cabe mencionar que el presente manual deberá revisarse anualmente con 

respecto a la fecha de autorización o si bien, cada vez que exista una modificación 

a la estructura orgánica de esta dependencia, autorizada por la Coordinación 

General de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

(CGOSFAE), con el objeto de mantenerlo actualizado. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Proporcionar información ordenada y sistemática, a fin de conocer la manera en 

que se desarrollan las principales funciones realizadas por la Ventanilla Única de 

Atención Ciudadana, de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en Chiapas. 

Cuadro 5. (FO-DGICO-001) Formato de Identificación de procesos  

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 6. (FO-DGICO-002) Validación  

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 7. (FO-DGICO-003) Presentación del procedimiento 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

Este procedimiento, a su vez está compuesto por: 

1.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Dar seguimiento a la correspondencia efectuada por la ventanilla única de 

atención ciudadana, en relación al área que corresponde en  la Oficina de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Chiapas. 

2.- GLOSARIO 

Áreas correspondientes: Titular, Planeación y Administración, Educación Básica 

y Educación Media Superior. 

Cliente o solicitante: persona que acude a la OSFAE a solicitar el otorgamiento 

de algún servicio, trámite o beneficios de alguna correspondencia o  pedimento. 

Correspondencia: oficios, circulares, invitaciones, entre otros. Cada área realiza 

oficios turnados a la autoridad educativa competente. 

CGOSFAE: (Coordinación General de las Oficinas de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en los estados de la República). Instancias que representan 

a la Secretaría de Educación Pública en los 31 estados, cuya función es 

establecer y mantener vínculos permanentes de comunicación, enlace y 

coordinación entre las autoridades educativas de los estados y las autoridades 

educativas federales. 
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DGAIR: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

DGICO: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización. 

INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado 

adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación 

Pública, encargado de proteger y fomentar los derechos de autor; promover la 

creatividad; controlar y administrar el registro público del derecho de autor; 

mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación 

internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y 

protección del derecho de autor. 

Manual de procedimientos: conjunto de procedimientos documentados que 

describen la operación de una unidad. 

OSFAE: (Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los estados 

de la República). Instancias que representan a la Secretaría de Educación Pública 

en los 31 estados, cuya función es Representar a la Secretaría en los Estados de 

la República y brindar, en el marco del federalismo educativo, los servicios y 

asesoría, gestión e información de los asuntos del sector. 

Procedimiento documentado: documento que contiene el objetivo y alcance de 

un conjunto de actividades, así como la descripción de qué debe hacerse, por 

quién, cuándo, qué documentos deben ser utilizados y cómo debe efectuarse su 

control y registro. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Proceso adjetivo: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que sirven 

de apoyo para la adecuada realización de un proceso sustantivo. 

Proceso sustantivo: tiene como resultado un servicio predominantemente 

destinado a un usuario externo a la Unidad. Su ejecución da cumplimiento a la 

razón de ser de la unidad. 



33 
 

Producto: resultado de un proceso. 

REVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

Unidad: cada una de las unidades administrativas del sector central y órganos 

administrativos desconcentrados del sector educativo y entidades paraestatales, 

agrupadas al sector educativo (organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos). 

Usuario externo: aquel que recibe un producto o servicio y que no es parte de la 

unidad administrativa que lo provee. 

Usuario interno: aquel que recibe un producto o servicio proveniente de la misma 

unidad administrativa. 

Peticiones: Programas de la SEP. 

Ventanilla Única de Atención Ciudadana (V.U.A.C.): área en las OSFAE cuyas 

actividades están orientadas a proporcionar asesoría, gestión e información a los 

usuarios que acudan a ellas en las entidades federativas. 

3.- MARCO NORMATIVO 

Los principales ordenamientos jurídicos que sustentan la elaboración de los 

manuales de procedimientos, para la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en el Estado de Chiapas, son los que se mencionan a continuación: 

Leyes 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 1917, siendo su 

última reforma publicada en el DOF 26-02-2013. 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Última 

reforma publicada en el DOF 02-01-2013. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado, expedirá los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público, necesarios para su 

funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica 

de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas; así como los 

sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos 

administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 

administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 21 de enero del 2005. 

Última reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2013. Artículo 15. 

4.- REFERENCIAS 

Secretaría de Educación Pública. (16 de 06 de 2008). Normateca de la SEP. 

Obtenido de Manual de Organización General de la Secretaría de 

Educación Pública: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/89014d1f-61a5-45cf-

8c52-b9710367ec68/manual_organizacion_sep.pdf 

Secretaría de Educación Pública. (31 de Octubre de 2010). Normateca de la SEP. 

Obtenido de Guía para la Elaboración y Actualización de los Manuales de 

Procedimientos: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/251/

1/images/guia_elaboracion_actualizacion_manuales_procedimientos.pdf 

Secretaría de Educación Pública. (24 de 01 de 2013). Normateca de la SEP. 

Obtenido de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública: 
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http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/229/

1/images/reglamento_interior_sep_24012013.pdf 

 Secretaría de Educación Pública. (Mayo de 05 de 2012). Normateca SEP. 

Obtenido de Manual de procedimientos de la CGOSFAE: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/270/

1/images/coordinacion_general_oficinas_servicios_federales_apoyo_educa

cion.pdf 

5.- ALCANCE 

En este proceso interviene la encargada de la V.U. A.C.  de esta OSFAE  cuya 

acción es proporcionar al personal de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo 

a la Educación en el Estado de Chiapas, una herramienta de trabajo que permita 

registrar y deslindar las responsabilidades a la autoridad educativa competente 

sobre la correspondencia recibida en la Ventanilla Única de Atención Ciudadana 

de esta unidad administrativa.  

 6.- PUESTO INVOLUCRADO  

Secretaria Ejecutiva “A”. “Encargada del área de Correspondencia y Peticiones” 

Beneficiarios  

 Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) 

 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (REVOE) 

 Las áreas de Titular, Planeación y Administración, Educación Básica y 

Educación Media superior 

Responsabilidades. Registrar y turnar los oficios, circulares e invitaciones para la 

Titular, Planeación y Administración, Educación Básica y Educación Media 

Superior, así como también al INDAUTOR y REVOE. 
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Cuadro 8. (FO-DGICO-004) Diagrama de bloques 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 9. (FO-DGICO-005) Descripción de las actividades 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.- Recibe el oficio y 
lo sella 

1.1 Recibe la correspondencia 
como pueden ser oficios, 
circulares, invitaciones y se 
encarga de sellar los respectivos 
documentos. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

2.- Registra el 
documento 

2.1.- Registra el documento en 
una base de datos. 
Nota: Para facilitar el registro y 
llevar un mejor control interno la 
responsable del área registra el 
documento en una base de datos 
elaborada de manera personal. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

3.-Asigna un número 
de folio al 
documento 
registrado 

3.1.- Asigna y turna un número de 
folio al documento previamente 
registrado. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

4.-Captura el 
número de oficio del 
documento 

4.1.- Se captura el número de 
oficio del documento. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

5.- Anota la fecha 
que trae el 
documento 

5.1.- Se anota la fecha que trae el 
documento en ese momento. 
 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 
 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6.- Anota la fecha de 
recibido 

6.1 Se anota y se captura la fecha 
de recibido del documento. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

7.- Anota quién 
remite el oficio 

7.1.- Se anota el nombre del 
remitente del oficio. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 
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8.- Captura del 
destinatario del 
oficio 

8.1.- Captura el nombre del 
destinatario del documento. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

9.- Se captura el 
asunto del 
documento 

9.1.- Se captura el asunto que 
corresponde o trata el documento. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

10.- Se turna el 
documento al área 
correspondiente 

10.1.- Se turna el documento al 
área correspondiente, en este 
caso puede ser para la Titular, 
Planeación y Administración, 
Educación Básica y Educación 
Media Superior. 
 

Fin del procedimiento 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN: 
10 MINUTOS. 

Nota: este procedimiento se realiza diariamente. 
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Cuadro 10. (FO-DGICO-006) Anexos  

ANEXOS 

Nombre del documento Propósito Código del documento 

Control de correspondencia 
2010 (oficial del sistema). 

Mantener un control sobre los 
registros de la correspondencia 
recibida de la CGAC. 

*OSFAE-PR-01 

Base de datos en Excel 
(elaborado de manera 
interna por la responsable 
de la correspondencia). 

Mantener un mejor control de 
manera interna sobre las 
correspondencias recibidas de 
la CGAC. 

*OSFAE-PR-01 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

 

Cuadro 11. (FO-DGICO-006) Registros 

REGISTROS 

Documento de 
Trabajo 

Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservar 

Código de registro o 
identificación única 

    

    

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 12. (FO-DGICO-007) Historial de cambios 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Núm. Fecha de 

aprobación 

Descripción del 

cambio 

Motivo(s) 

NA NA NA NA 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Cuadro 13. Documentos anexos 

 

Fuente: Base de datos oficial del SIAC 
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Cuadro 14. Documentos anexos 

 

Fuente: Base de datos elaborada por la encargada de la V.U.A.C a manera de control interno 
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Cuadro 15. (FO-DGICO-002) Validación  

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 16. (FO-DGICO-003) Presentación del procedimiento  

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

Este procedimiento, a su vez está compuesto por: 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO  

Dar seguimiento y turnar las peticiones efectuadas por la Ventanilla Única de 

Atención Ciudadana, en relación al área que corresponde en  la Oficina de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Chiapas. 

GLOSARIO 

Áreas correspondientes: Titular, Planeación y administración, Educación Básica y 

Educación Media Superior. 

CGAC: Coordinación General de Atención Ciudadana. 

OSFAE: (Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los estados 

de la República). Instancias que representan a la Secretaría de Educación Pública 

en los 31 estados, cuya función es representar a la Secretaría en los Estados de la 

República y brindar, en el marco del federalismo educativo, los servicios y 

asesoría, gestión e información de los asuntos del sector. 

Peticiones: programas de la SEP. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SIAC: Sistema Integral de Atención Ciudadana 
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Usuario interno: aquel que recibe un producto o servicio proveniente de la misma 

Unidad Administrativa. 

Ventanilla Única de Atención Ciudadana (V.U.A.C.): área en las OSFAE cuyas 

actividades están orientadas a proporcionar asesoría, gestión e información a los 

usuarios que acudan a ellas en las entidades federativas. 

MARCO NORMATIVO 

Leyes 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 1917, siendo su 

última reforma publicada en el DOF 26-02-2013. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Última 

reforma publicada en el DOF 02-01-2013. 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado, expedirá los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público, necesarios para su 

funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica 

de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas; así como los 

sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos 

administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 

administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los 

manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 21 de enero del 2005. 

Última reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2013.| Art. 15 
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REFERENCIAS 

Secretaría de Educación Pública. (16 de 06 de 2008). Normateca de la SEP. 

Obtenido de Manual de Organización General de la Secretaría de 

Educación Pública: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/89014d1f-61a5-45cf-

8c52-b9710367ec68/manual_organizacion_sep.pdf 

Secretaría de Educación Pública. (31 de Octubre de 2010). Normateca de la SEP. 

Obtenido de Guía para la Elaboración y Actualización de los Manuales de 

Procedimientos: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/251/

1/images/guia_elaboracion_actualizacion_manuales_procedimientos.pdf 

Secretaría de Educación Pública. (24 de 01 de 2013). Normateca de la SEP. 

Obtenido de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/229/

1/images/reglamento_interior_sep_24012013.pdf 

 Secretaría de Educación Pública. (Mayo de 05 de 2012). Normateca SEP. 

Obtenido de Manual de procedimientos de la CGOSFAE: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/270/

1/images/coordinacion_general_oficinas_servicios_federales_apoyo_educa

cion.pdf 

ALCANCE 

Proporcionar al personal de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en el Estado de Chiapas una herramienta de trabajo que permita 

establecer, documentar y propiciar el seguimiento correcto a las peticiones 

realizadas por los usuarios de la Ventanilla Única de Atención Ciudadana de esta 

unidad administrativa. 
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PUESTO INVOLUCRADO  

Secretaria Ejecutiva “A”.  Responsable del área de atención ciudadana, en 

relación a las peticiones efectuadas por la SEP. 

Beneficiarios. Las áreas de Titular, Planeación y Administración, Educación 

Básica y Educación Media superior 

Responsabilidades. Conforme al SIAC (Sistema Integral de Atención Ciudadana). 

Registrar,  imprimir y turnar las peticiones a las áreas correspondientes, así como 

de  darles el seguimiento requerido a través del SIAC. 
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Cuadro 17. (FO-DGICO-004) Diagrama de bloques  

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 18. (FO-DGICO-005) Descripción de las actividades  

 

 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.- Se accede al SIAC 1.1 A través de una clave personal 
del responsable se accede al SIAC. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

2.- Imprime la carta 
amable en archivo de 
Microsoft Word 

2.1.- Se imprime la carta amable en 
un archivo de Microsoft Word, donde 
se describe brevemente la petición. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

3.-Imprime la petición 
del remitente 

3.1.-  Se imprime la petición del 
remitente en un documento 
escaneado en archivo PDF. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

4.-Turna dicha petición 
al área correspondiente 

4.1.- Se turna la petición al área que 
corresponda, pudiendo ser Educación 
Básica, Educación Media Superior o 
Planeación y Administración. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 

5.- Genera tres oficios 
por cada petición 

5.1.- En el área se generan tres 
oficios por cada petición: 
 
El primero va dirigido a la autoridad 
educativa turnando la petición. 
 
El segundo va dirigido al peticionario, 
informándole que su petición fue 
turnada a la autoridad educativa y se 
le anexa copia de dicho oficio. 
 
El tercero es un oficio dirigido a la 
CGAC, anexando los dos oficios 
anteriores para informar el 
seguimiento y trámite oportuno de 
dicha petición. 
 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del 
área de Correspondencia y Peticiones 
de la V.U.A.C. 
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Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6.- Escanea los tres 
oficios y asigna 
nombre con número 
de folio 

6.1 Se escanean los tres oficios y se 
les asigna el nombre con el número 
de folio que trae la petición. 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del área 
de Correspondencia y Peticiones de la 
V.U.A.C. 

7.- El documento 
escaneado se sube al 
sistema para su 
revisión 

7.1.- el documento escaneado se 
sube al sistema mediante una celda 
asignada de anexos para su revisión 
de la CGAC de la SEP. 
 
Nota: La Coordinación General de 
Atención Ciudadana (CGAC), es 
independiente de la Oficina de 
Servicios Federales de apoyo a la 
Educación en Chiapas (OSFAE). 
 

Secretaria Ejecutiva “A” encargada del área 
de Correspondencia y Peticiones de la 
V.U.A.C. 

TIEMPO APROXIMADO DE 

EJECUCIÓN: 
DE 1 A 2 HORAS 

Nota: este procedimiento se realiza 3 días por 

semana 
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Cuadro 19. (FO-DGICO-006) Anexos  

ANEXOS 

Nombre del documento Propósito Código del documento 

Sistema de peticiones, a 
través del SIAC, donde se 
accede mediante una clave 
personal. 

Dar el seguimiento para su 
revisión a las peticiones 
realizadas por los usuarios y 
registrarlas en el sistema de la 
CGAC. 

*OSFAE-PR-02 

   

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 

 

Cuadro 20. (FO-DGICO-006) Registros  

REGISTROS 

Documento de 
trabajo 

Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservar 

Código de registro o 
identificación única 

    

    

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 21. (FO-DGICO-007) Historial de cambios 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Núm. Fecha de 

aprobación 

Descripción del 

cambio 

Motivo(s) 

NA NA NA NA 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la GEyAMP 
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Cuadro 22. Documentos anexos 

 

Fuente: base de datos oficial de la CGAC 
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CONCLUSIONES 

Como pudimos observar a lo largo de esta investigación de residencia, los 

manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, además de 

que sirven para registrar y transmitir información respecto a la organización y al 

funcionamiento de la dependencia; dicho de otra manera, un manual es un 

documento que contiene en forma ordenada y sistemática información sobre la 

historia, organización, políticas y procedimientos de una institución, ya sea pública 

o privada, que se considere necesario para el mejor desempeño y ejecución del 

trabajo. 

Por otro lado, entenderemos por procedimiento, la sucesión cronológica o 

secuencial de actividades enlazadas, que precisan de manera sistemática, la 

forma de realizar una función o aspecto de ella. 

El manual de procedimientos es, por lo tanto, un instrumento de apoyo 

administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, 

describe en una secuencia lógica las diferentes actividades que componen cada 

uno de los procedimientos que lo integran, identificando claramente quién, cómo, 

dónde, cuándo y para quién ha de realizarse dicha actividad. 

La Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Chiapas, 

actualmente cuenta con el Manual de Procedimientos para la Ventanilla Única de 

Atención Ciudadana, que servirá de base para documentar procedimientos futuros 

y sobre todo, para orientar al personal de nuevo ingreso en las actividades que 

debe realizar, optimizando esfuerzos y tiempo de respuesta de los trabajadores, 

para que brinden una mejor atención a los usuarios que solicitan el servicio de la 

OSFAE en Chiapas. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere  a los directivos:  

1.-Proporcionar al personal los manuales elaborados para realizar sus actividades. 

Es importante dar a conocer a los integrantes de la OSFAE los manuales de 

procedimientos  para desempeñar sus actividades, así en cualquier momento el 

trabajador sabrá qué debe realizar, cómo lo debe hacer, quién es el responsable y 

para quién lo debe hacer. 

2.-Documentar al personal acerca de la normalización que rige a la dependencia, 

para elaborar y actualizar sus manuales administrativos. 

Es indispensable conocer cuáles son los lineamientos que deben seguirse para 

realizar los manuales de procedimientos que requiera la unidad administrativa, ya 

que ésta cuenta con un sistema de gestión de calidad que debe seguirse 

rigurosamente, de acuerdo a la Dirección General de Innovación Calidad y 

Organización (DGICO). 

3.-Tratar de establecer una mejor comunicación entre los trabajadores, para evitar 

una mala comunicación interpersonal. 

Establecer pláticas con los trabajadores con el fin de dar a conocer la importancia 

del uso del manual de procedimientos para evitar discusiones  ocasionadas por la 

falta de delimitación de funciones que debe realizar cada miembro de la 

organización. 

6.-Responder a la inconformidad de los trabajadores en relación a la distribución a 

la carga de trabajo, vinculado al puesto que tienen. 

Con el uso constante del manual de procedimientos, no habrá problemas a la hora 

de establecer las funciones que debe realizar cada puesto de la OSFAE; esto por 

un lado contribuirá al mejor desempeño laboral y por otro mejorará el clima laboral 

de la dependencia. 
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Con la difusión de estas recomendaciones, se da por terminada la presente 

investigación de residencia profesional, en espera de que estas propuestas sirvan 

para el mejoramiento  y desarrollo de la organización. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Las competencias que se desarrollaron se enlistan y se describen a continuación: 

1. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos. 

Se diseñó una estructura de procesos y procedimientos de acuerdo al sistema de 

gestión de calidad  de la Dirección General de Innovación Calidad y Organización 

(DGICO), que permitió tener una visión general de la operación de la OSFAE en 

Chiapas, dado que al realizar el mapa de procesos de la dependencia permitió 

identificar los siguientes elementos: 

 Clientes o usuarios externos de los procesos. 

 Requerimientos necesarios para la operación de los procesos. 

 Procesos que generan los productos destinados a los usuarios externos 

(procesos sustantivos). 

 Productos y/o servicios derivados de los procesos. 

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos: 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son 

paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y 

utilizan, en general, cinco fases similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997) 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

c) Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tiene fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 
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e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar 

y fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

Por lo expresado anteriormente tuve que utilizar técnicas cualitativas para 

recolectar datos como, la observación no estructurada, entrevistas abiertas, 

revisión de documentos, evaluación de experiencias personales e interacción con 

los individuos de la OSFAE. 

3. Utilizar las nuevas tecnologías de información: 

La aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación cobran 

cada día mayor interés dentro de la sociedad contemporánea, entre ellas se 

destacan las siguientes: conferencias computacionales, E-mail, Internet, entre 

otros, los que constituyen nuevos canales de comunicación. 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando la sociedad, y en particular los procesos educativos y laborales. 

El uso y aplicación de las TIC´S posibilitan la construcción de un nuevo espacio 

social, donde cada persona en la actualidad tiene la posibilidad de utilizarlas, y es 

ahí donde las utilicé. Durante el periodo de residencia  tuve que hacer uso del 

equipo de cómputo, así como de fuentes de información electrónicas, accesando a 

internet de manera permanente; además  para la elaboración de los diagramas de 

flujo del manual de procedimientos, hice uso del programa Microsoft Visio 2010, 

que me facilitó la elaboración de los diagramas al ser de fácil comprensión y 

manejabilidad.  

De igual manera utilicé el servicio de correo electrónico para el intercambio de 

información, tanto como de mi asesor interno como externo, en el envío de 

avances de trabajo. 

Para elaborar  las fuentes de consulta, me apoyé en el recurso que proporciona el 

programa Microsoft Word 2010 para redactar bajo el criterio de la APA Sexta 

Edición. 
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4. Interpretar y aplicar normas legales 

Para desarrollar esta competencia tuve que indagar en el Manual de Organización 

General de la Secretaría de Educación Pública, en el Reglamento Interior de la 

SEP (Artículo 15), y en la Guía para la Elaboración y Actualización de los 

Manuales de Procedimientos que establece la Dirección General de Innovación 

Calidad y Organización para todos los organismos dependientes de la SEP. 
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