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I. Introducción.
El Plan Estatal de Desarrollo, prevé la modernización, eficacia y eficiencia de la
administración pública estatal, como un tema fundamental para convertir los objetivos, planes
y programas de gobierno en acciones y resultados concretos, encaminados a satisfacer las
necesidades de la ciudadanía o de los usuarios de los servicios, logrando con ello un gobierno
cercano a la gente, de calidad y transparente, en virtud de que se fortalecen los vínculos con
sus autoridades, por una parte la ciudadanía desde su propia perspectiva es cada vez más
exigente y participativa al evaluar de manera directa o indirecta el cumplimiento de acciones y
metas gubernamentales; y por otra, la actual administración con una visión totalmente distinta
y comprometida en mejorar las condiciones más sensibles de la ciudadanía, mediante la
intervención y participación dinámica de las dependencias y entidades que conforman la
administración pública estatal; sustentada en el cumplimiento eficiente y eficaz de su marco de
atribuciones y obligaciones, reorientando el rumbo del desarrollo con un gobierno de calidad,
honesto y transparente, con el óptimo uso de los recursos humanos, materiales, financieros, y
brindando mejores servicios, mejorando los procesos administrativos y operativos de ésta
dependencia, mediante la capacitación, modernización y uso eficiente de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para aumentar la eficiencia de sus procesos, la calidad de
sus servicios y la transparencia de la gestión.
En este sentido y de acuerdo al planteamiento anterior, la Oficialía Mayor de Gobierno lleva a
cabo la elaboración del presente Manual de Procedimientos, de conformidad con los criterios,
que permiten implementar acciones para el rediseño y mejora de procesos, propiciando entre
sus integrantes el eficiente desarrollo de sus actividades, el presente documento contiene, el
nombre del procedimiento, objetivo, alcance, políticas de operación, referencias normativas,
procedimiento, diagrama de flujo, y formatos y/o documentos de los procedimientos
operativos internos y externos que desarrollan las direcciones de esta dependencia.
Por lo anterior, es importante destacar que para conservar su vigencia, se sugiere a Directores
y Jefes de Departamento que dicho documento sea actualizado permanentemente y someterlo
a la aprobación de la Contraloría del Ejecutivo y autorización del Gobernador del Estado para
su publicación correspondiente.
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II. Marco jurídico administrativo.
Principales ordenamientos jurídico-administrativos vigentes que sustentan el quehacer de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
Ámbito Federal


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 1917. Última reforma
el 15 de agosto de 2016).



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de enero de 2000. Última reforma el
10 de noviembre de 2014).



Ley de Nacionalidad.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de enero de 1998. Última reforma
el 23 de abril de 2012).



Ley del Servicio Exterior Mexicano.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de enero de 1994. Última reforma el
1 de junio de 2016).



Ley Federal del Trabajo.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de abril de 1970. Última reforma el
12 de junio de 2015).



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2002. Última reforma el
18 de diciembre de 2015).



Ley General de Contabilidad Gubernamental.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2008. Última
reforma el 18 de julio de 2016).



Ley General de Educación.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de julio de 1993. Última reforma el
01 de junio de 2016).



Ley General de Población.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de enero de 1974. Última reforma el
01 de diciembre de 2015).
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Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de octubre de 2011.Última reforma
el 07 de abril de 2016).



Ley General de Salud.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1984. Última reforma
el 01 de junio de 2016).



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de mayo de 2015).



Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de febrero de 1939. Última reforma
el 23 de enero de 1998).



Ley Sobre el Contrato de Seguro.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1935. Última reforma
el 04 de abril de 2013).



Código Federal de Procedimientos Civiles.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de febrero de 1943. Última reforma
el 09 de abril de 2012).



Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de agosto de 2012).



Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición
de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de febrero de 1985. Última reforma
el 26 de marzo de 2014).



Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de
Atención Medica.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de mayo de 1986. Última reforma
el 24 de marzo de 2014).
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Reglamento de la Ley General de Población.
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de abril de 2000. Última reforma el
28 de septiembre de 2012).



Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 02 de abril de 2013. Última reforma el
25 de septiembre de 2015).



Modelo de Atención con enfoque Integral para la Educación Inicial, Secretaría de
Educación Pública, 2013.
(Primera edición electrónica, 2013).



Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única
de Registro de Población.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de octubre de 1996).



Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de octubre de 2004).



Acuerdo por el cual se da a conocer el Procedimiento Técnico de Captura de Información
y el Procedimiento Técnico de Intercambio de Información.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de noviembre de 2009).



Lineamiento de Operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil.
(Fueron actualizados por la Dirección General del Registro Nacional de Población e
Identificación Personal y aprobados en la Octogésima Séptima reunión del Comité
Permanente del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, celebrada el día 9
de diciembre de 2014, en la Ciudad de México, Distrito Federal).



Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica Preescolar,
Secretaría de Educación Pública, 2011.
(Programa elaborado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo
Curricular (DGDC) y de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en
Servicio (DGFCMS), que pertenecen a la Subsecretaría de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública. Primera edición electrónica, 2011).



Plan de Estudios 2011. Educación Básica.
(Elaborado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular, que
pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.
Primera edición, 2011).
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Norma que regula la Incorporación de la Clave Única de Registro de Población en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
(Norma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 1999).



Normas Generales de Seguridad para los Museos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
(Norma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo de 2000).



Convenio de Coordinación y Colaboración para implementar la Consulta e Impresión de
Actas del Registro del Estado Civil de las Personas en Línea.
(Firmado el 5 de enero de 2015).

Ámbito Estatal


Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 16 de septiembre de 1918.
Última reforma el 28 de abril de 2016).



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 04 de mayo de 2016).



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 6 de enero de 2003).



Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de mayo de 2011).



Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 29 de
noviembre de 2000. Última reforma el 04 de abril de 2014).



Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 18 de mayo de 2011).



Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2007.
Última reforma el 6 de diciembre de 2013).



Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 7 de abril de 1998. Última
reforma el 30 de diciembre de 2015).
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Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 11 de mayo de 2005).



Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 25 de octubre de 2013).



Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 30 de noviembre de 2001.
Última reforma el 29 de mayo de 2013).



Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 14 de mayo de 2012).



Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
(Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2003.
Última reforma el 19 de mayo de 2009).



Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 28 de noviembre del 2000.
Ultima reforma el 16 de octubre de 2015).



Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 20 de octubre de 1976.
Última reforma el 10 de febrero de 2016).



Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 5 de noviembre de 2014).



Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 13 de noviembre de 1980.
Última reforma el 10 de febrero de 2016).



Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2002.
Última reforma el 30 de diciembre de 2015).



Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 22 de octubre de 2014).



Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 10 de agosto del 2012).
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Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 18 de octubre de 2013.
Última reforma el 13 de abril de 2016).



Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2015).



Acuerdo que establece las Bases Generales del Código de Ética Administrativa, a las que
deberán sujetarse los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en materia
de austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e
imparcialidad.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 3 de mayo de 1999).



Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas
de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad
del Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 5 de enero de 2016).



Acuerdo por el que se crea el Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles
de la Administración Pública del Ejecutivo del Estado.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 30 de enero de 2013).



Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 29 de enero de 2016).



Decreto por el que crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de Junio de 2011).



Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público 2009.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 1 de junio de 2009).



Manual de Operación del Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de
la Administración Pública del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de octubre de 2013).



Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 23 de julio de 2014.).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de diciembre de 2014.).
Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes
Muebles del Gobierno del Estado.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de octubre de 2013).
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 17 de junio del 2011).
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III. Relación de procedimientos.
1.

Despacho del Oficial Mayor de Gobierno:
1.1
Secretaría Particular:
1.1.1. Recepción, registro y atención a solicitudes de audiencia y/o invitaciones.
1.1.2. Recepción y control de correspondencia del Despacho del Oficial Mayor de
Gobierno.
1.2
Centro de Planeación, Evaluación, Capacitación y Desarrollo de
Personal:
1.3
Área Jurídica:
1.3.1. Asesoría jurídica.
1.3.2. Trámite de publicación de instrumentos normativos que emita la Oficialía Mayor
de Gobierno.
1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales:
1.4.1. Publicación de documentos oficiales en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
1.4.2. Venta de ejemplares al público en general.
1.4.3. Búsqueda retrospectiva en los archivos del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
1.4.4. Certificación de ejemplares.
1.4.5. Suscripción semestral o anual al Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
1.5 Departamento Administrativo:
1.5.1. Elaboración de movimientos al padrón del personal de la Oficialía Mayor de
Gobierno.
1.5.2. Suministro de bienes y servicios a las unidades administrativas de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
1.5.3. Elaboración de informes programático-presupuestales y contables-financieros.
1.5.4. Trámite de pago a proveedores de bienes y servicios, proporcionados a las
unidades administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno.
1.5.5. Trámite de pago de gastos médicos por reembolso.
1.5.6. Trámite de pago de gastos médicos a proveedores.
1.5.7. Control del inventario de bienes muebles en resguardo del personal de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
1.5.8. Mantenimiento de vehículos asignados a la Oficialía Mayor de Gobierno.
1.5.9. Asignación, reasignación y supervisión del personal de seguridad, que se
designa a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.

2.

Dirección de Recursos Humanos:
2.1 Departamento de Sueldos:
2.1.1. Selección y contratación de personal de nuevo ingreso a las dependencias del
Poder Ejecutivo Estatal.
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2.1.2. Validación de plantillas de personal.
2.1.3. Pago de nómina.
2.1.4. Modificación de datos personales.
2.1.5. Cambio en la forma de pago de los servidores públicos.
2.1.6. Trámite de pago a terceros institucionales.
2.2 Departamento de Relaciones Laborales:
2.2.1. Control de personal del sector público paraestatal.
2.2.2. Control de personal de lista de raya y honorarios puros.
2.2.3. Trámite de movimientos escalafonarios.
2.2.4. Trámite de permutas o cambios de adscripción del personal de base.
2.2.5. Trámite de pago parcial o total del seguro de separación individualizado.
2.2.6. Elaboración de cálculos de indemnización.
2.2.7. Expedición de copias certificadas de expedientes laborales de servidores
públicos.
2.2.8. Expedición de nombramientos y constancias laborales.
2.2.9. Trámite de pago del seguro de vida institucional.
2.2.10. Validación de solicitudes para pago de quinquenios.
2.3 Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales:
2.3.1. Asesoría para inscripción del Sistema Abierto en Educación Básica.
2.3.2. Asesoría para inscripción al Sistema de Educación Abierta para Nivel Medio
Superior.
2.3.3. Asesoría para inscripción de los Sistemas de Educación Abierta y a Distancia
para Nivel Superior.
2.3.4. Asesoría para incorporarse al programa de capacitación para servidores públicos.
2.3.5. Obtención de convenios de colaboración entre empresas privadas y la Oficialía
Mayor de Gobierno, para descuentos y/o promociones.
2.3.6. Fomentar y promocionar eventos deportivos con los servidores públicos al
servicio del Gobierno del Estado.
2.3.7. Organización de eventos culturales para servidores públicos.
2.3.8 Fomentar y promover visitas guiadas de carácter cultural.
2.4 Departamento de Módulo Médico:
2.4.1. Consulta primer nivel de atención médica.
2.4.2. Consulta médica de urgencia.
2.4.3. Consulta de nutrición.
2.4.4. Atención terapéutica.
2.4.5. Expedición de incapacidades médicas.
2.4.6. Validación de trámite de gastos médicos.
2.4.7. Autorización de cirugía programable.
2.4.8. Autorización de gastos odontológicos.
2.4.9. Autorización de dotación láctea.
2.4.10. Altas y bajas de beneficiarios.
2.4.11. Convenios con prestadores de servicios médicos subrogados.
2.5 Departamento del Centro de Desarrollo Infantil:
2.5.1. Inscripción e ingreso de menores al Centro de Desarrollo Infantil.
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2.5.2. Atención pedagógico-asistencial en el Centro de Desarrollo Infantil.
3.

Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones:
3.1 Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios:
3.1.1. Emplacamiento de vehículos.
3.1.2. Refrendo vehicular.
3.1.3. Baja de bienes muebles del Poder Ejecutivo del Estado.
3.1.4. Levantamiento de inventario de bienes muebles.
3.1.5. Alta de bienes muebles dentro del inventario.
3.1.6. Atención a siniestros o accidentes y robo de vehículos.
3.1.7. Elaboración de contratos de comodato.
3.1.8. Subastas del Gobierno del Estado.
3.1.9. Gestión de pago de servicios generales.
3.1.10. Trámite de orden de servicios de mantenimiento vehicular.
3.1.11. Dispersión de combustible mediante tarjetas electrónicas.
3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles:
3.2.1. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, muebles e
inmuebles de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.
3.3
Departamento de Adquisiciones:
3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa.
3.3.2. Adquisición de bienes y servicios por invitación a cuando menos tres personas.
3.3.3. Adquisición de bienes y servicios por licitación pública nacional.
3.4
Departamento de Inmuebles y Arrendamientos:
3.4.1. Registro, actualización, regularización y conservación del patrimonio
inmobiliario propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
3.4.2. Celebración de contratos de arrendamiento entre particulares y el Gobierno del
Estado, así como trámite de solicitudes de pago, que se requieran para el
funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

4.

Dirección de la Coordinación del Registro Civil:
4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil:
4.1.1. Anotación marginal.
4.1.2. Inscripción de sentencias judiciales.
4.1.3. Reconocimiento de hijo.
4.1.4. Aclaración administrativa.
4.1.5. Legalización de firmas.
4.1.6. Registro de nacimiento.
4.1.7. Registro de matrimonio.
4.1.8. Registro de defunción.
4.1.9. Transcripción e inscripción de hechos y actos celebrados por mexicanos en el
extranjero, ante autoridad extranjera.
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4.1.10. Divorcio administrativo.
4.1.11. Expedición de reportes de cobertura para la autorización del registro
extemporáneo de nacimiento.
4.1.12. Certificación de la copia fiel del libro de archivo de los diferentes actos
registrales.
4.1.13. Constancia de inexistencia de los diferentes actos registrales.
4.1.14. Anotación marginal en los libros del Archivo Central y búsquedas de registros
de los actos que modifiquen el estado civil de las personas.
4.2 Departamento de Sistemas:
4.2.1. Soporte técnico.
4.2.2. Generación y distribución de las claves de registro de identidad personal (CRIP).
4.2.3. Gestión de sistemas.
4.2.4. Administración de la red interna.
4.2.5. Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
4.2.6. Administración de bases de datos.
4.2.7. Capacitación y asesoría técnica.
4.2.8. Planeación y expansión de lineamientos para la captura y digitalización de los
actos registrales.
4.2.9. Expedición de actas de nacimiento de otros Estados de la República Mexicana.
4.2.10. Expedición de copias certificadas de actas de los diferentes actos regístrales.
5.

Dirección del Archivo Histórico.
5.1
Departamento de Investigación y Conservación del Patrimonio
Documental.
5.1.1. Consulta del patrimonio documental.
5.1.2. Organización y conservación del patrimonio documental.
5.1.3. Organización de eventos culturales.
5.1.4. Investigación del patrimonio documental.
5.1.5. Visitas guiadas al Archivo Histórico.
5.1.6. Donaciones al patrimonio documental.
5.2
Departamento de Difusión del Patrimonio Documental.
5.2.1. Difusión del patrimonio documental.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 17

IV. Política de Calidad.
Quienes laboramos en la Oficialía Mayor de Gobierno asumimos el compromiso de
administrar, gestionar y aplicar los recursos de manera eficiente y eficaz con transparencia y
profesionalismo, brindando de esta manera mejores servicios a nuestros usuarios internos y
externos con una cultura de calidad, coadyuvando al cumplimiento del Plan Estatal de
Desarrollo.
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V. Descripción de procedimientos por áreas.
1. Despacho del Oficial Mayor de Gobierno:
1.1 Secretaría Particular.
1.1.1. Recepción, registro y atención a solicitudes de audiencia y/o invitaciones.
1. Objetivo.
Facilitar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al titular de la dependencia,
mediante la organización de actividades que permitan el logro de los objetivos y metas de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
2. Alcance.
Aplica a la ciudadanía en general, servidores públicos federales, estatales, y municipales,
organizaciones sindicales, organismos de sector público y privado.
3. Políticas de operación.
 La integración de la agenda del Oficial Mayor de Gobierno deberá mantener un
equilibrio, entre el número de reuniones, audiencias, atención a invitaciones, acuerdos
y eventos internos, para cubrir de manera uniforme los distintos campos de actividad
del titular de la dependencia.
 Para facilitar la integración de actividades o eventos urgentes e importantes, se aplicará
un criterio general de flexibilidad en la integración de la agenda.
 Se atenderán todas las invitaciones y solicitudes de audiencia, dentro de las 24 horas
siguientes de su recepción en la Secretaría Particular.
 Toda atención será inmediata, amable y profesional.
 Por contener datos personales y privados, en general la información contenida en la
agenda del Oficial Mayor de Gobierno, deberá ser manejada por el personal que
interviene en su integración, con la debida discreción y reserva que amerite.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículos 8, 9 y 10, fracciones I a la XXVII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones IV, V, y XXXVII, 1.1 Secretaría Particular, Objetivos y Funciones II, III, VI, VII,
VIII, IX, X, XI y XII).

5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Sección

Paso
1

Jefe de Sección
Jefe de Departamento
(Secretario Particular)

2
3

Jefe de Departamento
(Secretario Particular)
Jefe de Departamento
(Secretario Particular)

4

Jefe de Departamento
(Secretario Particular)
Jefe de Departamento
(Secretario Particular)
Oficial
Mayor
Gobierno

6

Jefe de Departamento

Código: OMG-MP-01

5

7
de

8

9

Detalle de la actividad
Recibe vía telefónica o personalmente solicitudes de
audiencia y/o invitaciones, recaba datos del
solicitante, registra en sistema y archiva
temporalmente soporte de las mismas.
Turna las solicitudes al Secretario Particular.
Recibe, analiza y da atención a las solicitudes de
audiencia y/o invitaciones.
El asunto amerita la intervención del Oficial
Mayor de Gobierno:
Si, continúa actividad 7, No, continúa actividad 4.
Atiende al solicitante o lo turna a la unidad
administrativa competente para su atención.
Recibe informe de resolución por parte de la unidad
administrativa que atendió el asunto, ya sea
verbalmente o por oficio.
Informa la resolución al Oficial Mayor de Gobierno a
través de una tarjeta informativa.
Agenda y presenta al Oficial Mayor de Gobierno las
solicitudes de audiencia y/o invitaciones.
En acuerdo analiza las solicitudes e instruye al
Secretario Particular para que agende e informe al
solicitante hora y fecha de la audiencia, o para que
sea recibido por el titular de la unidad administrativa
que él designe.
Agenda e informa al solicitante la fecha y hora en
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(Secretario Particular)
Oficial
Mayor
Gobierno

Oficial
Gobierno

Mayor

de

de

Jefe de Departamento
(Secretario Particular)
Oficial
Gobierno

Servidor
Designado

Mayor

10

11

12

de

Público

13

14

que será atendido por el Oficial Mayor de Gobierno.
Recibe al solicitante de audiencia y resuelve.
Se trata de invitación:
Si, continúa con la actividad 11, No, termina el
procedimiento.
Instruye al Secretario Particular, la designación del
servidor público que asistirá al evento o en su caso,
confirma su asistencia para que sea agendada.
Agenda la asistencia del Oficial Mayor de Gobierno
al evento o informa al servidor público designado
asista al evento.
Asiste a evento según calendarización.
Asiste el servidor público designado a la invitación
realizada al Oficial Mayor:
Si, continúa con la actividad 14, No, termina el
procedimiento.
Elabora oficio o tarjeta informativa al Oficial Mayor
de Gobierno, de los acontecimientos del evento al
que asistió.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN A
SOLICITUDES DE AUDIENCIA Y/O
INVITACIONES

1

Recibe vía telefónica o personalmente
solicitudes de audiencia y/o invitaciones,
recaba datos del solicitante, registra en sistema
y archiva temporalmente soporte de las
mismas.

2

Turna las solicitudes al Secretario Particular.

3

Recibe, analiza y da atención a las solicitudes
de audiencia y/o invitaciones.

El asunto amerita la intervención del Oficial
Mayor de Gobierno:
Si, continúa actividad 7, No, continúa actividad
4.

Código: OMG-MP-01
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4

Atiende al solicitante o lo turna a la unidad
administrativa competente para su atención.

5

Recibe informe de resolución por parte de la
unidad administrativa que atendió el asunto,
ya sea verbalmente o por oficio.

6

Informa la resolución al Oficial Mayor de
Gobierno a través de una tarjeta informativa.

7

Agenda y presenta al Oficial Mayor de
Gobierno las solicitudes de audiencia y/o
invitaciones.
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RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN A
SOLICITUDES DE AUDIENCIA Y/O
INVITACIONES

8

En acuerdo analiza las solicitudes e instruye al
Secretario Particular para que agende e
informe al solicitante hora y fecha de la
audiencia, o para que sea recibido por el titular
de la unidad administrativa que él designe.

9

Agenda e informa al solicitante la fecha y hora
en que será atendido por el Oficial Mayor de
Gobierno.

10

Recibe al solicitante de audiencia y resuelve.

Se trata de invitación:
Si, continúa con la actividad 11, No, termina
el procedimiento.

11

Instruye al Secretario Particular, la
designación del servidor público que asistirá al
evento o en su caso, confirma su asistencia
para que sea agendada.

12

Agenda la asistencia del Oficial Mayor de
Gobierno al evento o informa al servidor
público designado asista al evento.
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RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN A
SOLICITUDES DE AUDIENCIA Y/O
INVITACIONES

13

Asiste a evento según calendarización.

Asiste el servidor público designado a la
invitación realizada al Oficial Mayor:
Si, continúa con la actividad 14, No, termina
el procedimiento.

14

7.






Elabora oficio o tarjeta informativa al Oficial
Mayor de Gobierno, de los acontecimientos
del evento al que asistió.

Formatos y/o documentos.
Agenda.
Solicitudes de audiencia y/o invitaciones.
Informe de resolución.
Tarjeta.
Oficio.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 23 de 743

Página 24

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

1.1.2. Recepción y control de correspondencia del Despacho del Oficial Mayor de
Gobierno.
1. Objetivo.
Apoyar en el despacho de los asuntos que competen al titular de la Oficialía Mayor de
Gobierno para agilizar la atención y trámite de los mismos, mediante el control y seguimiento
de la correspondencia que ingresa.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos adscritos al Despacho del Oficial Mayor y las unidades
administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno.
3. Políticas de operación.
 Toda correspondencia deberá ser atendida o turnada dentro de las veinticuatro horas
siguientes de su recepción en la Secretaría Particular.
 Los titulares de las unidades administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno
deberán proporcionar al Secretario Particular la información de apoyo necesaria para
cada uno de los asuntos que les sea solicitada.
 Las unidades administrativas deberán instrumentar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a los asuntos que
les sean turnados, debiendo informar al titular de la dependencia sobre el seguimiento
o conclusión correspondiente, a través de un control de gestión.
 Toda atención será inmediata, amable y profesional.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, VI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículos 8, 9 y 10).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones IV, V, y XXXVII, 1.1 Secretaría Particular, Objetivos y Funciones I, IV, V, VI,
VII, VIII, X, XI y XII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Sección

Paso
1

Jefe de Sección

2

Jefe de Sección

3

Jefe de Departamento
(Secretario Particular)

4

Jefe de Departamento
(Secretario Particular)

5

Jefe de Departamento
(Secretario Particular)

6

Oficial
Mayor
Gobierno
Jefe de Departamento
(Secretario Particular)

de

7
8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Oficina

10
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Detalle de la actividad
Recibe documentación dirigida al Oficial Mayor de
Gobierno, revisa el asunto planteado, acusa de
recibido, clasifica por tema y carácter de prioridad.
Acusa de recibido, marca hora y fecha de recepción.
Ingresa al sistema de control de correspondencia y
captura los datos correspondientes a cada asunto.
Imprime formato de turno de correspondencia e
integra al documento recibido y entrega al Secretario
Particular.
Recibe, revisa y clasifica la correspondencia por
tema, realiza observaciones según la prioridad,
antecedentes o seguimiento para acuerdo con el
Oficial Mayor.
En acuerdo con el Oficial Mayor recibe indicaciones
para respuesta o turnar el o los documentos al área
administrativa que deba atender y términos de la
atención o respuesta.
Se dará respuesta en el Despacho:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la
actividad 8.
Conforme a las instrucciones del Oficial Mayor
elabora oficio de respuesta de cada uno de los temas
acordados, integrando, en su caso, la documentación
o información de soporte que corresponda y presenta.
En acuerdo revisa y suscribe la documentación y
devuelve al Secretario Particular para su trámite.
Entrega al personal de apoyo la correspondencia
firmada para turnar a destinatario, o con indicaciones
para el área administrativa que le dará atención o
respuesta correspondiente.
Recibe del Secretario Particular la correspondencia
con la respuesta, o indicaciones para su atención y las
que sean de conocimiento para archivo, registra en
sistema de seguimiento de correspondencia al área
que dará respuesta o atenderá el asunto.
Fotocopia para acuse de recibido, la correspondencia
turnada, la de respuesta se registra en control, da
indicaciones al Auxiliar Administrativo para la
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Auxiliar Administrativo

11

Auxiliar Administrativo

12

Auxiliar Administrativo

13

Jefe de Oficina

14

Jefe de Oficina

15

Jefe de Oficina

16

entrega de correspondencia.
Ordena la correspondencia a enviar y traza ruta de
entrega.
Acude a dependencias, entidades, organismos
públicos y privados o áreas administrativas de la
Oficialía Mayor de Gobierno a entregar la
correspondencia. Recaba acuse de recibo.
Reporta a Jefe de Oficina la conclusión de la entrega
o incidencias, entrega acuses de recibo.
Recibe acuse integra documentación a los
expedientes correspondientes para su posterior
consulta.
Ingresa al sistema de seguimiento de correspondencia
para revisar avances de respuesta a los turnos
entregados a las áreas administrativas.
Elabora mensualmente informe de la correspondencia
recibida, turnada y entregada y reporta a Secretario
Particular el avance de respuesta de los turnos
entregados a las áreas administrativas para su
conocimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
RECEPCIÓN Y CONTROL DE
CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO
DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

1

Recibe documentación dirigida al Oficial
Mayor de Gobierno, revisa el asunto
planteado, acusa de recibido, clasifica por
tema y carácter de prioridad. Acusa de
recibido, marca hora y fecha de recepción.

2

Ingresa al sistema de control de
correspondencia y captura los datos
correspondientes a cada asunto.

3

Imprime
formato
de
turno
de
correspondencia e integra al documento
recibido y entrega al Secretario Particular.

4

Recibe, revisa y clasifica la correspondencia
por tema, realiza observaciones según la
prioridad, antecedentes o seguimiento para
acuerdo con el Oficial Mayor.

5

En acuerdo con el Oficial Mayor recibe
indicaciones para respuesta o turnar el o los
documentos al área administrativa que deba
atender y términos de la atención o
respuesta.
Se dará respuesta en el Despacho:
Si, continúa con la actividad 6, No,
continúa con la actividad 8.

6

7
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Conforme a las instrucciones del Oficial
Mayor elabora oficio de respuesta de cada
uno de los temas acordados, integrando, en
su caso, la documentación o información de
soporte que corresponda y presenta.
En acuerdo revisa y suscribe la
documentación y devuelve al Secretario
Particular para su trámite.
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RECEPCIÓN Y CONTROL DE
CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO
DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

8

Entrega al personal de apoyo la
correspondencia firmada para turnar a
destinatario, o con indicaciones para el área
administrativa que le dará atención o
respuesta correspondiente.

Recibe del Secretario Particular la
correspondencia con la respuesta, o
indicaciones para su atención y las que sean
de conocimiento para archivo, registra en
9 sistema de seguimiento de correspondencia
al área que dará respuesta o atenderá el
asunto.

10

Fotocopia para acuse de recibido, la
correspondencia turnada, la de respuesta se
registra en control, da indicaciones al
Auxiliar Administrativo para la entrega de
correspondencia.

Ordena la correspondencia a enviar y traza
11 ruta de entrega.
Acude
a
dependencias,
entidades,
organismos públicos y privados o áreas
12 administrativas de la Oficialía Mayor de
Gobierno a entregar la correspondencia.
Recaba acuse de recibo.
Reporta a Jefe de Oficina la conclusión de la
13 entrega o incidencias, entrega acuses de
recibo.

Recibe acuse integra documentación a los
14 expedientes correspondientes para su
posterior consulta.
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RECEPCIÓN Y CONTROL DE
CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO
DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

15

16

Ingresa al sistema de seguimiento de
correspondencia para revisar avances de
respuesta a los turnos entregados a las áreas
administrativas.
Elabora mensualmente informe de la
correspondencia recibida, turnada y
entregada y reporta a Secretario Particular el
avance de respuesta de los turnos entregados
a las áreas administrativas para su
conocimiento.

7.




Formatos y/o documentos.
Correspondencia.
Formato de turno.
Oficio.
 Acuses de recibo.
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1.3 Área Jurídica.
1.3.1. Asesoría jurídica.
1. Objetivo.
Otorgar asesoría en materia jurídica y responder a toda consulta que le sea solicitada por el
Oficial Mayor de Gobierno y/o sus unidades administrativas con la finalidad de determinar la
procedencia o improcedencia del asunto planteado, con el fin de brindar certeza jurídica y
respaldo legal a las acciones que lleva a cabo la dependencia, con estricto apego a la
normatividad vigente.
2. Alcance.
Aplica al Oficial Mayor de Gobierno y a las unidades administrativas de la Oficialía Mayor
de Gobierno, que requieran asesoría jurídica.
3. Políticas de operación.
 Se proporcionará asesoría jurídica, al titular y por instrucción del mismo a las áreas que
conforman la Oficialía Mayor de Gobierno, así como también a las áreas del Gobierno
del Estado, que tengan relación directa con los asuntos competencia de ésta
dependencia.
 Por cada oficio o tarjeta recibida para atender asuntos jurídicos, el área jurídica deberá
generar una respuesta, en un plazo no mayor a siete días hábiles, se justifique o no su
intervención.
 Cuando la asesoría jurídica sea solicitada por escrito, se considerará que el documento
cumple con los requisitos legales y de forma, cuando:
Se apega a la normatividad vigente y se encuentre libre de errores y de redacción.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I y XV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción I, Capítulo Quinto, artículo 20, fracciones I, II, III y
V).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones IV, V, VI, VII y XIII, 1.3. Área Jurídica, Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V,
VII, VIII y X).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Departamento

4

Auxiliar Técnico

5

Jefe de Departamento

6

Auxiliar Técnico

7

Oficial
Mayor
Gobierno ó
Solicitante
Auxiliar Técnico
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de

8

9
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Detalle de la actividad
Recibe solicitud verbal o escrita solicitando la
opinión jurídica y turna para registro.
Recibe, registra la solicitud en la bitácora de control
de correspondencia y turna.
Recibe la solicitud, analiza y emite opinión jurídica
debidamente fundada y motivada y notifica al
solicitante.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 5, No, pasa a la
actividad 4.
Realiza las adecuaciones necesarias solicitadas y
ordena se elabore el oficio o tarjeta para dar respuesta
al solicitante.
Elabora el oficio o la tarjeta para dar respuesta al
solicitante y turna para revisión y firma
correspondiente.
Recibe, revisa y firma el oficio o la tarjeta y turna
para su envío correspondiente.
Recibe el oficio o la tarjeta firmada, envía y recaba
acuse de respuesta.
Recibe respuesta satisfactoria de la opinión jurídica
solicitada.
Archiva oficio o tarjeta y/o documento anexo.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ASESORÍA JURÍDICA

1

Recibe solicitud verbal o escrita solicitando la
opinión jurídica y turna para registro.

2

Recibe, registra la solicitud en la bitácora de
control de correspondencia y turna.

3

Recibe la solicitud, analiza y emite opinión
jurídica debidamente fundada y motivada y
notifica al solicitante.

Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 5, No, pasa a la
actividad 4.

4

Realiza las adecuaciones necesarias solicitadas
y ordena se elabore el oficio o tarjeta para dar
respuesta al solicitante.

5

Elabora el oficio o la tarjeta para dar respuesta
al solicitante y turna para revisión y firma
correspondiente.
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ASESORÍA JURÍDICA

6

Recibe, revisa y firma el oficio o la tarjeta y
turna para su envío correspondiente.

7

Recibe el oficio o la tarjeta firmada, envía y
recaba acuse de respuesta.

8

Recibe respuesta satisfactoria de la opinión
jurídica solicitada.

9

Archiva oficio o tarjeta y/o documento anexo.

7. Formatos y/o documentos.
 Bitácora de control de correspondencia.
 Oficio y/o tarjeta.
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1.3.2. Trámite de publicación de instrumentos normativos que emita la Oficialía Mayor de
Gobierno.
1. Objetivo.
Realizar las acciones necesarias para agilizar la publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, de los documentos normativos de carácter oficial, que emitan las
unidades administrativas de la dependencia, por instrucción del Oficial Mayor de Gobierno,
para contribuir al cumplimiento de los principios de legalidad y certeza jurídica.
2. Alcance.
Aplica al Oficial Mayor de Gobierno y a las unidades administrativas de la dependencia,
que emitan instrumentos normativos que deban ser publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
3. Políticas de operación.
 Para realizar el trámite de publicación de instrumentos normativos que emita la
Oficialía Mayor de Gobierno la unidad administrativa de la Oficialía Mayor de
Gobierno, deberá solicitar la asesoría jurídica correspondiente.
 La publicación será solicitada mediante oficio o tarjeta por las unidades administrativas
que conforman la Oficialía Mayor de Gobierno.
 Cuando sean publicados los documentos normativos en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y requieran el visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Estatal, se les dará el seguimiento correspondiente.
 Se considerará que el documento cumple con los requisitos legales y de forma para
realizar el trámite de publicación de instrumentos normativos, cuando:
Se apega a la normatividad vigente y se encuentre libre de errores y de redacción.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXII, XXIII y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 20,
fracciones IV, VIII y IX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones VI, VII y XXXVII, 1.3. Área Jurídica, Objetivos y Funciones, VI, IX y XIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Técnico

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Auxiliar Técnico

4

Jefe de Departamento

5

Oficial
Gobierno

Mayor

de

6

Jefe de Departamento

7

Auxiliar Técnico

8

Consejería Jurídica del
Ejecutivo Estatal
Jefe de Departamento

9
10

Auxiliar Técnico

11

Jefe de Departamento

12
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Detalle de la actividad
Recibe tarjeta u oficio, en el que se solicita la
publicación del documento normativo, registra en la
bitácora de control de correspondencia y turna.
Recibe documento normativo a publicar y analiza.
Requiere visto bueno de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Estatal:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 18.
Gira instrucción para elaborar el oficio de solicitud
correspondiente.
Recibe indicaciones y elabora oficio de solicitud de
visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Estatal del documento normativo a publicar y turna
para revisión.
Recibe, revisa oficio de solicitud y recaba firma del
Oficial Mayor.
Recibe, revisa y firma oficio para recabar visto bueno
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y
turna.
Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y envía oficio de solicitud de visto bueno a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, anexando el
documento normativo y recaba acuse de respuesta.
Cumple con los requerimientos:
Si, pasa a la actividad 16, No, continúa con la
actividad 9.
Informa vía oficio que no aprueba el documento
normativo.
Recibe el oficio correspondiente y procede a atender
las observaciones emitidas, en coordinación con la
unidad administrativa de la Oficialía Mayor de
Gobierno de que se trate y ordena se elabore el oficio
de respuesta.
Elabora el oficio para el envío del documento
debidamente revisado y en el que se atendieron las
observaciones y turna para revisión.
Recibe, revisa oficio y recaba la firma del Oficial
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Oficial
Gobierno
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Mayor

de

13

Jefe de Departamento

14

Auxiliar Técnico

15

Auxiliar Técnico

16

Jefe de Departamento

17

Auxiliar Técnico

18

Jefe de Departamento

19

Oficial
Gobierno

Mayor

de

20

Jefe de Departamento

21

Auxiliar Técnico

22

Periódico
Oficial
Gobierno del Estado
Auxiliar Técnico

Jefe de Departamento

del

23
24

25

Mayor.
Recibe, revisa y firma oficio para recabar visto bueno
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y
turna.
Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y envía oficio de solicitud de visto bueno a la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal anexando el
documento normativo y recaba acuse de respuesta.
Recibe visto bueno de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Estatal, registra en la bitácora de
correspondencia y turna.
Recibe visto bueno, revisa y turna para elaborar
tarjeta para solicitar la publicación del documento
normativo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Elabora tarjeta de solicitud de publicación del
documento normativo en el Periódico Oficial y turna
para revisión.
Recibe, revisa tarjeta y recaba firma del Oficial
Mayor.
Recibe, revisa y firma tarjeta para solicitar la
publicación del documento normativo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y turna.
Recibe tarjeta firmada y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y envía tarjeta al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, y en su caso anexa el visto
bueno de la Consejería Jurídica y recaba acuse de
respuesta.
Recibe tarjeta y en su caso anexo, y publica el
documento normativo.
Verifica que el documento normativo ya esté
publicado en el Periódico Oficial y elabora tarjeta
para solicitar ejemplares de publicación del
instrumento normativo y turna para la firma
correspondiente.
Recibe, revisa y firma tarjeta de solicitud de
ejemplares al Periódico Oficial, e indica que se
elabore la tarjeta correspondiente para distribuir un
ejemplar entre las unidades administrativas de la
Oficialía Mayor de Gobierno y turna tarjeta para su
envió correspondiente.
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Auxiliar Técnico

26

Auxiliar Técnico

27

Jefe de Departamento

28

Auxiliar Técnico

29
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Recibe y envía tarjeta de solicitud de ejemplares al
Periódico Oficial y recaba acuse de respuesta.
Recibe ejemplares de la publicación del instrumento
normativo y elabora tarjeta para enviar a las unidades
administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno un
ejemplar de la publicación del instrumento normativo
y turna para firma.
Recibe, revisa, firma tarjeta y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y envía tarjeta a las unidades administrativas
de la Oficialía Mayor de Gobierno con el ejemplar
del instrumento normativo publicado, recaba acuse
de respuesta y archiva documentos generados en el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
QUE EMITA LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

1

Recibe tarjeta u oficio, en el que se
solicita la publicación del documento
normativo, registra en la bitácora de
control de correspondencia y turna.

2

Recibe documento normativo a publicar
y analiza.
Requiere visto bueno de la
Consejería Jurídica del Ejecutivo
Estatal:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa
a la actividad 18.

3

Gira instrucción para elaborar el oficio
de solicitud correspondiente.

4

Recibe indicaciones y elabora oficio de
solicitud de visto bueno de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Estatal del
documento normativo a publicar y turna
para revisión.

5

Recibe, revisa oficio de solicitud y
recaba firma del Oficial Mayor.

6

Recibe, revisa y firma oficio para
recabar visto bueno de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Estatal y turna.
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TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
QUE EMITA LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

7

Recibe oficio firmado y turna para su
envío correspondiente.

8

Recibe y envía oficio de solicitud de
visto bueno a la Consejería Jurídica del
Ejecutivo
Estatal,
anexando
el
documento normativo y recaba acuse de
respuesta.

Cumple con los requerimientos:
Si, pasa a la actividad 16, No, continúa
con la actividad 9.
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9

Informa vía oficio que no aprueba el
documento normativo.

10

Recibe el oficio correspondiente y
procede a atender las observaciones
emitidas, en coordinación con la unidad
administrativa de la Oficialía Mayor de
Gobierno de que se trate y ordena se
elabore el oficio de respuesta.

11

Elabora el oficio para el envío del
documento debidamente revisado y en
el que se atendieron las observaciones y
turna para revisión.
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TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
QUE EMITA LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

12

Recibe, revisa oficio y recaba la firma
del Oficial Mayor.

13

Recibe, revisa y firma oficio para
recabar visto bueno de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Estatal y turna.

14

Recibe oficio firmado y turna para su
envío correspondiente.

15

Recibe y envía oficio de solicitud de
visto bueno a la Consejería Jurídica del
Ejecutivo
Estatal
anexando
el
documento normativo y recaba acuse de
respuesta.

16

Recibe visto bueno de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Estatal, registra
en la bitácora de correspondencia y
turna.

17

Recibe visto bueno, revisa y turna para
elaborar tarjeta para solicitar la
publicación del documento normativo
en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.

18

Elabora tarjeta de solicitud de
publicación del documento normativo
en el Periódico Oficial y turna para
revisión.
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TRÁMITE
PUBLICACIÓNDE
DE
TRÁMITEDE
DE PUBLICACIÓN
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
QUEQUEEMITA
LAOFICIALÍA
OFICIALÍA
EMITA LA
MAYOR
DE GOBIERNO
MAYOR
DE GOBIERNO
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19

Recibe, revisa tarjeta y recaba firma del
Oficial Mayor.

20

Recibe, revisa y firma tarjeta para
solicitar la publicación del documento
normativo en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y turna.

21

Recibe tarjeta firmada y turna para su
envío correspondiente.

22

Recibe y envía tarjeta al Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, y en su
caso anexa el visto bueno de la
Consejería Jurídica y recaba acuse de
respuesta.

23

Recibe tarjeta y en su caso anexo, y
publica el documento normativo.

24

Verifica que el documento normativo
ya esté publicado en el Periódico
Oficial y elabora tarjeta para solicitar
ejemplares
de
publicación
del
instrumento normativo y turna para la
firma correspondiente.
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TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
QUE EMITA LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

25

Recibe, revisa y firma tarjeta de
solicitud de ejemplares al Periódico
Oficial, e indica que se elabore la tarjeta
correspondiente para distribuir un
ejemplar
entre
las
unidades
administrativas de la Oficialía Mayor
de Gobierno y turna tarjeta para su
envió correspondiente.

26

Recibe y envía tarjeta de solicitud de
ejemplares al Periódico Oficial y recaba
acuse de respuesta.

27

Recibe ejemplares de la publicación del
instrumento normativo y elabora tarjeta
para
enviar
a
las
unidades
administrativas de la Oficialía Mayor
de Gobierno un ejemplar de la
publicación del instrumento normativo
y turna para firma.

28

Recibe, revisa, firma tarjeta y turna para
su envío correspondiente.

29
+

7.





Formatos y/o documentos.
Bitácora de control de correspondencia.
Oficio y/o tarjeta.
Documento normativo a publicar.
Publicación del documento normativo.

Recibe y envía tarjeta a las unidades
administrativas de la Oficialía Mayor
de Gobierno con el ejemplar del
instrumento normativo publicado,
recaba acuse de respuesta y archiva
documentos
generados
en
el
procedimiento.
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1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales.
1.4.1. Publicación de documentos oficiales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
1. Objetivo.
Publicar las leyes, decretos y demás disposiciones legales en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala en tiempo y forma, con el fin de dar cumplimiento y certeza jurídica a
los hechos y actos que se registren, para una sana convivencia entre los ciudadanos
tlaxcaltecas.
2. Alcance.
Aplica al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Ayuntamientos, a los
Organismos Autónomos y a los ciudadanos en general.
3. Políticas de operación.
 Sólo se publicarán aquellos documentos que cuenten con las firmas y sellos de la
autoridad jurídica responsable de la publicación.
 El solicitante deberá de cumplir con los requisitos mínimos exigidos para la
publicación de un documento oficial como lo son:
a) Presentar impreso en papel membretado del solicitante, en original o copia
certificada por autoridad competente con dos copias simples, así como en archivo
electrónico;
b) Presentar solicitud de publicación con visto bueno de la Oficialía Mayor de
Gobierno; y
c) Cubrir el importe que establezca el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y
sus Municipios por concepto de pago de derechos y/o productos según sea el caso.
 No se aceptarán solicitudes para la publicación de documentos que presenten
enmendaduras, borrones o letras ilegibles.
 En ningún caso se publicará documento alguno, cualquiera que sea su naturaleza
jurídica, si no está debidamente respaldado con la firma de la autoridad responsable de
la publicación.
 La fe de erratas será procedente por errores de texto en los documentos originales o
aquellos ocasionados durante el proceso de impresión, siempre y cuando se respalde
con un oficio que indique la naturaleza de la misma.

Código: OMG-MP-01
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 El horario de atención para la publicación de documentos oficiales es de 8:00 a 14:00
horas, en días hábiles.
 El tiempo de respuesta de éste trámite es de veintiún días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones IV y IX).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capitulo Noveno, artículo 157, fracción XII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XVI, Capítulo Quinto, artículo 18, fracciones I, II, III,
IV y V).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXI y XXXII, 1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales, Objetivos y
Funciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Solicitante

Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Auxiliar Técnico

3

Solicitante

4

Auxiliar Técnico

5

Jefe de Oficina

6

Gestor

7

Jefe de Departamento

8

Gestor

9

Jefe de Departamento

10

Jefe de Sección

11
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Detalle de la actividad
Se presenta en las oficinas del Periódico Oficial con
documentos debidamente requisitados y archivo
electrónico que contenga su publicación. Original y
dos copias.
Coteja y valida documentación.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Elabora recibo de pago correspondiente conforme al
tabulador de costos y entrega al solicitante.
Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco en el área de ventanilla.
Informa al interesado la fecha en que será publicado
su documento. Y turna la documentación al área de
edición.
Edita la información bajo las normas y estándares
establecidos por el titular del Departamento de
Publicaciones Oficiales. Una vez editado el
documento, se turna al área de revisión, para evaluar
los posibles errores de sintaxis que pudieran existir
en el documento.
Corrige, edita los posibles errores de la publicación y
turna al Jefe de Departamento.
Autoriza tiraje e impresión de ejemplares y entrega al
área de impresión.
Imprime tiraje autorizado de los ejemplares y entrega
un ejemplar impreso al Jefe de Departamento para su
autorización.
Supervisa y autoriza la integración del ejemplar a las
colecciones del Periódico Oficial y lo pone a
disposición para venta al público en general y lo
turna al área de archivo.
Recibe documentación original y archiva, para una
posible consulta.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
PUBLICACIÓN DE
DOCUMENTOS OFICIALES EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

Se presenta en las oficinas del
Periódico Oficial con documentos
1 debidamente
requisitados
y
archivo electrónico que contenga
su publicación. Original y dos
copias.

2 Coteja y valida documentación.
Cumple
con
los
requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3,
No, regresa a la actividad 1.

3

4

Elabora
recibo
de
pago
correspondiente conforme al
tabulador de costos y entrega al
solicitante.

Realiza pago en las instituciones
bancarias autorizadas y entrega
orden de pago sellada por el
banco en el área de ventanilla.

Informa al interesado la fecha
que
será
publicado
Y
turna
5 documento.
documentación al área
edición.

en
su
la
de
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PUBLICACIÓN DE
DOCUMENTOS OFICIALES EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Edita la información bajo las
Edita la información bajo las
normas y estándares establecidos
normas
y estándares
establecidos
por el titular
del Departamento
de
del
Periódico Oficiales.
Oficial. Una
Publicaciones
Una vez
vez
se turna al
6 editado el documento, se
área de revisión,
revisión, para
para evaluar
evaluar los
posibles
errores de
de sintaxis
posibles errores
sintaxis que
que
pudieran
pudieran existir
existir en
en el
el documento.
documento.
Corrige, edita
errores
editalos posibles
los posibles
la publicación
y turna yalturna
Jefe
7 de
errores
de la publicación
de
Departamento.
al Jefe de Departamento.

Autoriza tiraje e impresión de
8 ejemplares y entrega al área de
impresión.

Imprime tiraje autorizado de los
ejemplares y entrega un ejemplar
9 impreso al Jefe de Departamento
para su autorización.

Supervisa
y
autoriza
la
integración del ejemplar a las
10 colecciones del Periódico Oficial
y lo pone a disposición para venta
al público en general y lo turna al
área de archivo.
Recibe documentación original y
11 archiva,
para una posible
consulta.

7. Formatos y/o documentos.
 Formas fiscales F-3.
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1.4.2. Venta de ejemplares al público en general.
1. Objetivo.
Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia al ciudadano que solicita la venta de un
determinado ejemplar del Periódico Oficial, siempre apegados a las normas establecidas para
su disposición y cobro.
2. Alcance.
Aplica al público en general.
3. Políticas de operación.
 El interesado deberá estar enterado de la fecha, número y asunto de la publicación que
desea adquirir y realizar el pago correspondiente tal y como lo establece el Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
 En caso de no conocer la fecha exacta de la publicación deberá de realizar el pago de la
búsqueda correspondiente.
 El tiempo de respuesta para éste servicio es de una hora.
 El horario de atención para venta de ejemplares al público en general es de 8:00 a
14:00 horas, en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones IV y IX).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
(Capítulo Noveno, artículo 166, fracciones VI y VIII, artículo 167, fracciones I, II y III).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XVI, Capítulo Quinto, artículo 18, fracción VII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXI y XXXII, 1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales, Objetivos y
Funciones VII, XVII, XVIII, XIX y XX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Solicitante

Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Solicitante

3

Auxiliar Técnico

4
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Detalle de la actividad
Se presenta en las oficinas del Departamento de
Publicaciones Oficiales solicitando la venta del
ejemplar, debiendo proporcionar fecha exacta de la
publicación.
Conoce la fecha exacta del ejemplar solicitado:
Si, continúa con la actividad 2, No, pasa al
procedimiento 1.4.3. Búsqueda retrospectiva en los
archivos del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Coteja y valida la existencia del ejemplar solicitado
en los inventarios del Periódico Oficial.
Existe el ejemplar solicitado:
Si, continúa con la actividad 3, No, se enlaza al
procedimiento 1.4.4. Certificación de ejemplares.
Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco en el área de ventanilla.
Valida orden de pago y entrega el ejemplar
solicitado.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
VENTA DE EJEMPLARES AL PÚBLICO EN
GENERAL

1

Se presenta en las oficinas del Departamento de
Publicaciones Oficiales solicitando la venta del
ejemplar, debiendo proporcionar fecha exacta de la
publicación.
Conoce la fecha exacta del ejemplar solicitado:
Si, continúa con la actividad 2, No, pasa al
procedimiento 1.4.3. Búsqueda retrospectiva en los
archivos del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.

2

Coteja y valida la existencia del ejemplar
solicitado en los inventarios del Periódico Oficial.

Existe el ejemplar solicitado:
Si, continúa con la actividad 3, No, se enlaza al
procedimiento 1.4.4. Certificación de ejemplares.

7. Formatos y/o documentos.
 Formas fiscales F-3.

3

Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco en el área de ventanilla.

4

Valida orden de pago y entrega el ejemplar
solicitado.
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1.4.3. Búsqueda retrospectiva en los archivos del Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
1. Objetivo.
Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia al ciudadano que solicita información, mediante
búsqueda en el archivo del Periódico Oficial, siempre apegados a las normas establecidas para
su disposición y cobro, a fin de obtener la fecha y número de un ejemplar específico.
2. Alcance.
Aplica a todo ciudadano que no conozca la fecha exacta de la publicación que desea adquirir.
3. Políticas de operación.
 Conocer y especificar concretamente el tema sobre el cual se realizará la búsqueda.
 El solicitante deberá realizar el pago correspondiente.
 El tiempo de respuesta para éste servicio es de uno a tres días hábiles.
 El horario de atención para búsquedas en los archivos del Periódico Oficial es de 8:00
a 14:00 horas, en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones IV y IX).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Primero, artículo 157, fracción XIII y artículo 167, fracciones I, II y III).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XVI, Capítulo Quinto, artículo 18, fracción VII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXI y XXXII, 1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales, Objetivos y
Funciones XX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Solicitante
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Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Solicitante

3

Auxiliar Técnico

4

Jefe de Sección

5

Jefe de Departamento

6

Auxiliar Técnico

7

Detalle de la actividad
Se presenta en las oficinas del Departamento de
Publicaciones Oficiales solicitando la búsqueda
correspondiente.
Elabora recibo de pago correspondiente al servicio de
búsqueda de acuerdo al tabulador de costos y entrega
al solicitante.
Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago debidamente
sellada.
Valida orden de pago y se turna al área de archivo
para realizar la búsqueda correspondiente. Y se
informa al solicitante fecha de entrega.
Realiza la búsqueda retrospectiva en los archivos
físicos y electrónicos existentes en el Periódico
Oficial y emite resolución de búsqueda al Jefe de
Departamento.
Elabora respuesta a la búsqueda vía oficio dirigida al
solicitante indicando número y fecha exacta de la
publicación, en caso de existir y turna al área de
ventanilla.
Entrega respuesta a la solicitud de búsqueda vía
oficio al solicitante y archiva oficio.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
BÚSQUEDA RETROSPECTIVA EN LOS
ARCHIVOS DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

1

Se presenta en las oficinas del Departamento
de Publicaciones Oficiales solicitando la
búsqueda correspondiente.

2

Elabora recibo de pago correspondiente al
servicio de búsqueda de acuerdo al tabulador
de costos y entrega al solicitante.

3

Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago
debidamente sellada.

4

Valida orden de pago y se turna al área de
archivo
para
realizar
la
búsqueda
correspondiente. Y se informa al solicitante
fecha de entrega.

5

Realiza la búsqueda retrospectiva en los
archivos físicos y electrónicos existentes en el
Periódico Oficial y emite resolución de
búsqueda al Jefe de Departamento.

6

Elabora respuesta a la búsqueda vía oficio
dirigida al solicitante indicando número y
fecha exacta de la publicación, en caso de
existir y turna al área de ventanilla.

7

Entrega respuesta a la solicitud de búsqueda
vía oficio al solicitante y archiva oficio.
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7. Formatos y/o documentos
 Formas fiscales F-3.
1.4.4. Certificación de ejemplares.
1. Objetivo.
Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia al ciudadano que solicita algún determinado
ejemplar del Periódico Oficial, y este se encuentre agotado, extendiendo una copia certificada
con firma y sello oficial previo pago de derechos.
2. Alcance.
Aplica a todo aquel ciudadano que necesite alguna publicación y que ésta se encuentre
agotada.
3. Políticas de operación.
 Conocer y especificar fecha exacta del ejemplar publicado que se encuentra agotado, a
fin de requerir una certificación del mismo, para los efectos legales correspondientes.
 El solicitante deberá realizar el pago de derechos correspondiente.
 El tiempo de respuesta para éste trámite es de una a tres horas.
 El horario de atención para certificación de ejemplares es de 8:00 a 14:00 horas, en
días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción IV y IX).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Noveno, artículo 157, fracción XIV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XVI y XVII, Capítulo Quinto, artículo 18, fracción
VII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXI, XXXII y XXXIII, 1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales, Objetivos
y Funciones V).
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5. Procedimiento.
Responsable
Solicitante

Paso
1

2
Auxiliar Técnico
3
Solicitante
4

Auxiliar Técnico
Jefe de Departamento
Auxiliar Técnico
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Detalle de la actividad
Se presenta en las oficinas del Departamento de
Publicaciones Oficiales, solicitando una certificación
del ejemplar.
Elabora recibo de pago correspondiente al servicio de
certificación, de acuerdo al tabulador de costos y
entrega al solicitante.
Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y presenta el recibo en el área de
ventanilla con los sellos correspondientes.
Valida orden de pago, se informa al solicitante fecha
de entrega y turna al Jefe de Departamento.
Valida y realiza la certificación correspondiente y
turna al área de ventanilla.
Se hace entrega de la certificación solicitada al
solicitante.
Fin del procedimiento

Fecha: Septiembre 2016
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6. Diagrama de flujo.
CERTIFICACIÓN DE EJEMPLARES

Se presenta en las oficinas del Departamento
de Publicaciones Oficiales, solicitando una
certificación del ejemplar.

1

7. Formatos y/o documentos.
 Formas fiscales F-3.

2

Elabora recibo de pago correspondiente al
servicio de certificación, de acuerdo al
tabulador de costos y entrega al solicitante.

3

Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y presenta el recibo en el área de
ventanilla con los sellos correspondientes.

4

Valida orden de pago, se informa al solicitante
fecha de entrega y turna al Jefe de
Departamento.

5

Valida
y
realiza
la
certificación
correspondiente y turna al área de ventanilla.

6

Se hace entrega de la certificación solicitada al
solicitante.
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1.4.5. Suscripción semestral o anual al Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
1. Objetivo.
Adquirir todos y cada uno de los ejemplares ordinarios publicados por el Periódico Oficial del
Estado, realizando un pago por anticipado ya sea de manera semestral o anual, obteniendo un
beneficio en comparación al pago de ejemplares por unidad.
2. Alcance.
Aplica a todo ciudadano que le interese suscribirse al Periódico Oficial, para obtener las
publicaciones ordinarias.
3. Políticas de operación.
 La suscripción sólo se realizará por el periodo de un año o un semestre, previo pago de
derechos, no se realizan suscripciones mensuales.
 El solicitante deberá realizar el pago correspondiente a la suscripción.
 El interesado deberá obtener los ejemplares de manera mensual en las oficinas del
Departamento de Publicaciones Oficiales, por el periodo que realizó la suscripción.
 El tiempo de respuesta para éste servicio es inmediato.
 El horario de atención para suscripción semestral o anual al Periódico Oficial es de
8:00 a 14:00 horas, en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones IV y IX).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Noveno, artículo 167, fracción IV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XVI, Capítulo Quinto, artículo 18, fracciones VI y
VII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXI y XXXII, 1.4 Departamento de Publicaciones Oficiales, Objetivos y
Funciones XX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Solicitante
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Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Solicitante

3

Auxiliar Técnico
Solicitante

4
5

Detalle de la actividad
Se presenta en las oficinas del Periódico Oficial
solicitando una suscripción semestral o anual al
Periódico Oficial.
Elabora recibo de pago correspondiente al costo de la
suscripción y entrega al solicitante.
Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y presenta orden de pago debidamente
sellada.
Valida orden de pago.
Se presenta de manera mensual en las oficinas del
Periódico Oficial para que se realice la entrega de los
ejemplares correspondientes a la suscripción.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL O ANUAL AL
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

Se presenta en las oficinas del Periódico
Oficial solicitando una suscripción semestral
o anual al Periódico Oficial.

1

2

Elabora recibo de pago correspondiente al
costo de la suscripción y entrega al solicitante.

3

Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y presenta orden de pago
debidamente sellada.

4

Valida orden de pago.

5

Se presenta de manera mensual en las oficinas
del Periódico Oficial para que se realice la
entrega de los ejemplares correspondientes a la
suscripción.

7. Formatos y/o documentos.
 Formas fiscales F-3.
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1.5 Departamento Administrativo.
1.5.1. Elaboración de movimientos al padrón del personal de la Oficialía Mayor de
Gobierno.
1. Objetivo.
Mantener el control de los movimientos de altas, bajas y cambios de adscripción, del
personal que labora en la Oficialía Mayor de Gobierno, mediante una selección acorde a
los perfiles requeridos por las áreas que la integran, con el fin de contar con el personal
calificado para el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas de la Oficialía
Mayor de Gobierno.
2. Alcance.
Aplica a todo el personal de la Oficialía Mayor de Gobierno, de nuevo ingreso, así como
a quienes han sido reubicados de área y empleados que son dados de baja.
3. Políticas de operación.
 El trabajador que genere alta, deberá presentar la siguiente documentación en
tiempo y forma: solicitud de empleo, curriculum vitae, copia del comprobante de
último grado de estudios, dos fotografías tamaño infantil de frente en blanco y
negro o a color, fotocopia de acta de nacimiento, fotocopia de identificación
oficial, copia de la cartilla del servicio militar nacional (hombres), copia de la
Clave Única de Registro de Población (CURP), dos cartas de recomendación (de
los dos últimos empleos), copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
original de constancia de no inhabilitado estatal, original de constancia de
antecedentes no penales, original de certificado médico (Secretaría de Salud, Cruz
Roja), y original de constancia de radicación.
 Los contratos de honorarios asimilables a salarios serán elaborados y firmados de
acuerdo a las políticas que señale la Dirección de Recursos Humanos de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
 Los contratos serán firmados por el Oficial Mayor y en calidad de testigos; el Jefe
de Departamento Administrativo y el Jefe de Personal de la Oficialía Mayor de
Gobierno.
 La totalidad de movimientos al padrón de personal deberán ser firmados por el
Oficial Mayor de Gobierno.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 61

4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones II y III).
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Título Primero, artículos 1, 3, 4 y 5, fracción I y VII, Capítulo Tercero, artículos 24 y 34,
Título Tercero, Capítulo Primero, artículo 46, fracción IX).
Acuerdo que establece las Bases Generales del Código de Ética Administrativa, a las que
deberán sujetarse los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en materia de
austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e
imparcialidad.
(Artículos 1, 2, 3 y 4).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Primero, artículos 2 y 4, Capítulo Segundo, artículo 5, fracción I y VI, artículo
7, Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones V, VI y XI, Capítulo Cuarto, artículo 11, 12 y
13, Capítulo Quinto, artículo 19, fracciones I, III, V, VII, VIII, X y XIII).
Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de
Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del
Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.
(Capítulo Segundo, artículo 5, fracción VIII, Capítulo Cuarto, artículo 11, fracciones I, II,
V, VII y XI).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XI y XIV, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, IX,
X, XI, XXI, XXIII, XXV y XXVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
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Paso

Jefe de Departamento

1

Jefe de Personal

2

Candidato al Puesto

3

Jefe de Personal

4

Candidato al Puesto

5

Jefe de Personal

6

Jefe de Departamento

7

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

8

Jefe de Personal

10

9

Detalle de la actividad
Es alta:
Si, continúa con la actividad 1, No, continúa con
la actividad 17 ó 22.
A propuesta del área solicitante y previa
autorización del Oficial Mayor, una vez
analizado el perfil del candidato a ocupar el
puesto, turna al Jefe de Personal para iniciar con
los trámites correspondientes.
Solicita al candidato al puesto, la documentación
necesaria para tramitar su alta en la plantilla de
personal de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Atiende indicación, reúne la documentación
correspondiente y entrega.
Recibe documentos, los revisa, integra
expediente y procede a dar de alta en el reloj
checador e indica fecha de ingreso y horario de
labores.
Se presenta a laborar en la fecha indicada.
Es personal de confianza o funcionario:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con
la actividad 11.
Elabora aviso de alta al padrón de personal,
recaba firma del Jefe de Departamento
Administrativo y del Oficial Mayor, elabora
oficio y turna ambos documentos para revisión y
firma.
Recibe, revisa y firma el oficio y el movimiento
al padrón de personal, y recaba firma de
autorización del movimiento.
Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón
de personal y turna.
Recibe movimiento al padrón de personal
firmado y turna para continuar con el trámite.
Recibe oficio y movimiento al padrón de personal
autorizados y anexa documentación del nuevo
personal y entrega a la Dirección de Recursos
Humanos, continua con la actividad 27.
Es personal de honorarios asimilables a
salarios:
Si, continúa con la actividad 11, No, regresa a la
actividad 6.
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Jefe de Personal

11

Jefe de Personal

12

Jefe de Departamento

13

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

14

Jefe de Personal

16

Jefe de Personal

17

Jefe de Departamento

18

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

19

Jefe de Personal

21
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Elabora contrato individual de trabajo por tiempo
determinado y recaba firma del empleado.
Elabora formato de movimiento de aviso al
padrón de personal, recaba firma en el contrato y
en el movimiento, del Jefe de Departamento
Administrativo y del Oficial Mayor de Gobierno,
elabora oficio para enviar la documentación a la
Dirección de Recursos Humanos, anexando la
documentación del nuevo personal y turna para
revisión y firma.
Recibe, revisa y firma el contrato, el movimiento
al padrón de personal y el oficio, y recaba firmas
de autorización.
Recibe, revisa y firma el contrato y el
movimiento al padrón de personal y turna.
Recibe contrato y movimiento al padrón de
personal, firmados y turna para continuar con el
trámite.
Recibe oficio, contrato y movimiento al padrón
de personal autorizado y anexa documentación
del nuevo personal, y entrega a la Dirección de
Recursos Humanos. Continúa en la actividad 27.
Es baja:
Si, continúa con la actividad 17, No, regresa a la
actividad 1 ó continúa con la actividad 22.
Elabora el formato de aviso de movimiento al
padrón de personal de baja, recaba firma del Jefe
Administrativo y del Oficial Mayor, elabora
oficio para enviar el movimiento al padrón de
personal a la Dirección de Recursos Humanos y
turna para revisión y firma.
Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón
de personal y el oficio, y recaba firmas de
autorización.
Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón
de personal y turna.
Recibe el movimiento al padrón de personal
firmado y turna para continuar con el trámite.
Recibe oficio y movimiento al padrón de personal
autorizado y entrega a la Dirección de Recursos
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Jefe de Personal

22

Jefe de Departamento

23

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

24

Jefe de Personal

26

Jefe de Personal

27

25

Humanos. Continúa en la actividad 27.
Es cambio:
Si, continúa con la actividad 22, No, regresa a la
actividad 1 ó 17.
Elabora formato de aviso de movimiento al
padrón de personal reubicado, recaba firma del
Jefe de Departamento Administrativo y del
Oficial Mayor, elabora oficio para enviar el
movimiento al padrón a la Dirección de Recursos
Humanos y turna para revisión y firma.
Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón
de personal y el oficio, y recaba firma de
autorización.
Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón
de personal y turna.
Recibe movimiento al padrón de personal
firmado y turna para continuar con el trámite.
Recibe el oficio y el movimiento al padrón de
personal autorizado y entrega a la Dirección de
Recursos Humanos.
Recibe acuse y archiva para consulta.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE MOVIMIENTOS AL PADRÓN
DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

Es alta:
Si, continúa con la actividad 1, No, continúa con la
actividad 17 ó 22.

1

A propuesta del área solicitante y previa autorización
del Oficial Mayor, una vez analizado el perfil del
candidato a ocupar el puesto, turna al Jefe de Personal
para iniciar con los trámites correspondientes.

2

Solicita al candidato al puesto, la documentación
necesaria para tramitar su alta en la plantilla de
personal de la Oficialía Mayor de Gobierno.

3

Atiende indicación, reúne
correspondiente y entrega.

4

Recibe documentos, los revisa, integra expediente y
procede a dar de alta en el reloj checador e indica fecha
de ingreso y horario de labores.

5

Se presenta a laborar en la fecha indicada.

la

documentación

Es personal de confianza o funcionario:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la
actividad 11.
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ELABORACIÓN DE MOVIMIENTOS AL PADRÓN
DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

6

Elabora aviso de alta al padrón de personal, recaba
firma del Jefe de Departamento Administrativo y del
Oficial Mayor, elabora oficio y turna ambos
documentos para revisión y firma.

7

Recibe, revisa y firma el oficio y el movimiento al
padrón de personal, y recaba firma de autorización del
movimiento.

8

Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón de
personal y turna.

9

Recibe movimiento al padrón de personal firmado y
turna para continuar con el trámite.

10

Recibe oficio y movimiento al padrón de personal
autorizados y anexa documentación del nuevo personal
y entrega a la Dirección de Recursos Humanos,
continua con la actividad 27.
Es personal de honorarios asimilables a salarios:
Si, continúa con la actividad 11, No, regresa a la
actividad 6.

11

12

Elabora contrato individual de trabajo por tiempo
determinado y recaba firma del empleado.
Elabora formato de movimiento de aviso al padrón de
personal, recaba firma en el contrato y en el movimiento,
del Jefe de Departamento Administrativo y del Oficial
Mayor de Gobierno, elabora oficio para enviar la
documentación a la Dirección de Recursos Humanos,
anexando la documentación del nuevo personal y turna
para revisión y firma.
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ELABORACIÓN DE MOVIMIENTOS AL PADRÓN
DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

13

Recibe, revisa y firma el contrato, el movimiento al
padrón de personal y el oficio, y recaba firmas de
autorización.

14

Recibe, revisa y firma el contrato y el movimiento al
padrón de personal y turna.

15

Recibe contrato y movimiento al padrón de personal,
firmados y turna para continuar con el trámite.

16

Recibe oficio, contrato y movimiento al padrón de
personal autorizado y anexa documentación del nuevo
personal, y entrega a la Dirección de Recursos
Humanos. Continúa en la actividad 27.
Es baja:
Si, continúa con la actividad 17, No, regresa a la
actividad 1 ó continúa con la actividad 22.

17

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Elabora el formato de aviso de movimiento al padrón
de personal de baja, recaba firma del Jefe
Administrativo y del Oficial Mayor, elabora oficio para
enviar el movimiento al padrón de personal a la
Dirección de Recursos Humanos y turna para revisión
y firma.

18

Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón de
personal y el oficio, y recaba firmas de autorización.

19

Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón de
personal y turna.
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ELABORACIÓN DE MOVIMIENTOS AL PADRÓN
DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

20

Recibe el movimiento al padrón de personal firmado y
turna para continuar con el trámite.

21

Recibe oficio y movimiento al padrón de personal
autorizado y entrega a la Dirección de Recursos
Humanos. Continúa en la actividad 27.
Es cambio:
Si, continúa con la actividad 22, No, regresa a la
actividad 1 ó 17.

22

Elabora formato de aviso de movimiento al padrón de
personal reubicado, recaba firma del Jefe de
Departamento Administrativo y del Oficial Mayor,
elabora oficio para enviar el movimiento al padrón a la
Dirección de Recursos Humanos y turna para revisión
y firma.

23

Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón de
personal y el oficio, y recaba firma de autorización.

24

Recibe, revisa y firma el movimiento al padrón de
personal y turna.

25

Recibe movimiento al padrón de personal firmado y
turna para continuar con el trámite.

26

Recibe el oficio y el movimiento al padrón de
personal autorizado y entrega a la Dirección de
Recursos Humanos.

27

Recibe acuse y archiva para consulta.
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Formatos y/o documentos.
Aviso de movimiento al padrón de personal.
Contrato de Honorarios asimilables.
Oficio.
Documentación personal del empleado.

Código: OMG-MP-01
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1.5.2. Suministro de bienes y servicios a las unidades administrativas de la Oficialía
Mayor de Gobierno.
1. Objetivo.
Proporcionar a las áreas de la Oficialía Mayor de Gobierno, bienes o servicios a través de
una coordinación programada y una adecuada selección de proveedores, con el fin de que
cuenten con los suministros necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades.
2. Alcance.
Aplica a todas las áreas que integran la Oficialía Mayor de Gobierno, que requieran de
bienes o servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades.
3. Políticas de operación.
 Las áreas que requieran de bienes o servicios, éstos deberán ser los estrictamente
necesarios para el desarrollo de sus actividades.
 Para la entrega de suministros o la contratación de servicios, previamente se
deberá elaborar una requisición de acuerdo al formato establecido por el
Departamento Administrativo, y contendrá la firma del titular del área
correspondiente.
 La recepción de requisiciones y entrega de suministros o servicios, se hará
conforme al calendario establecido por el Departamento Administrativo.
 Después de la recepción de los bienes o servicios solicitados, el titular del área
correspondiente, firmará la factura mediante la cual se adquirieron los suministros.
 El Departamento Administrativo, podrá en todo momento verificar el correcto uso
de los bienes otorgados a las áreas, y en caso de identificar un uso inadecuado de
los suministros proporcionados, levantará actas administrativas para la aplicación
de las sanciones a que haya lugar.
 Todas las adquisiciones se realizarán de forma centralizada a través de la
Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
 Se podrán adquirir bienes o servicios de forma directa cuando el gasto sea inferior
a $10,000.00 mensuales y no se podrá ejercer por más de $60,000.00 anuales.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Segundo, artículos 11 y 23, Capítulo Tercero, artículos 50 y 51 fracciones
XIV y XVI).
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Sexto, artículo 34, fracciones II y IV).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Único, artículos 1 y 2, fracciones I y III, Capítulo Cuarto,
artículo 38, Capítulo Sexto, artículos 40 y 41).
Acuerdo que establece las Bases Generales del Código de Ética Administrativa, a las que
deberán sujetarse los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en materia de
austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e
imparcialidad.
(Artículos 1, 6 y 9).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Segundo, artículo 5, fracción VI, Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XII,
Capítulo Quinto, artículo 19, fracciones I, III, VI, VII y XIII).
Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de
Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del
Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.
(Capítulo Primero, artículo 1, fracción III, Capítulo Segundo, artículo 5, fracción VIII,
Capítulo Cuarto, artículo 12, fracciones I, IV y V).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXI y XXII, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, V,
VII, VIII, XVI, XVII, XXIII, XXV y XXVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Unidad Administrativa de
la Oficialía Mayor de
Gobierno
Auxiliar Administrativo
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Paso
1

2

Auxiliar Administrativo

3

Jefe de Departamento

4

Analista

5

Analista

6

Proveedor
Jefe de Departamento

7
8

Jefe de Departamento

9

Analista

10

Analista

11

Detalle de la actividad
Solicita mediante requisición debidamente elaborada
y firmada, los bienes o servicios necesarios para el
correcto cumplimiento de sus actividades.
Verifica si la requisición cumple con los datos y
firmas necesarios, y que sea entregada en la fecha
establecida para la recepción.
Cumple con los requisitos:
No, regresa a la actividad 1, Si, continúa con la
actividad 3.
Recibe el oficio de requisición colocando el sello de
recibido y turna para autorización.
Recibe, revisa y autoriza con su firma, y turna para
que sea suministrada la requisición.
Verifica si cuenta con los bienes solicitados en el
almacén, o si personal adscrito a la Oficialía Mayor
de Gobierno puede realizar los servicios requeridos.
Se cuenta con los bienes o servicios:
No, continúa en la actividad 6, Si, continúa en la
actividad 13.
Solicita cotizaciones a tres proveedores de bienes o
servicios, para seleccionar la mejor opción.
Proporciona las cotizaciones solicitadas.
Recibe y revisa las cotizaciones, compara, y
determina si son bienes o servicios que puede
adquirir de manera directa o si deben ser a través de
la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, de acuerdo al costo que implican.
Es de manera directa:
No, continúa en la actividad 11, Si, continúa en la
actividad 9.
Autoriza la compra de bienes o la contratación del
servicio requerido y turna.
Realiza el pedido u orden de servicio.
Es a través de la Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones:
Si, continúa en la actividad 11, No, continúa en la
actividad 13.
Captura la requisición en el Sistema de Manejo de
Adjudicaciones (SIMA), de los bienes o servicios que
deben ser adquiridos por la Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones, de acuerdo al
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costo que implican.
Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Proveedor
Unidad Administrativa de
la Oficialía Mayor de
Gobierno

Código: OMG-MP-01

12

13
14

Realiza el pedido de bienes o genera la orden de
servicio al proveedor.
Entrega los bienes o brinda el servicio solicitado.
Recibe los bienes o servicios solicitados y firma de
recibo en la (s) factura (s) que amparan los bienes o
servicios otorgados, o en su caso en un recibo de
entrega.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
SUMINISTRO DE BIENES Y
SERVICIOS A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

1

Solicita
mediante
requisición
debidamente elaborada y firmada, los
bienes o servicios necesarios para el
correcto
cumplimiento
de
sus
actividades.

2

Verifica si la requisición cumple con
los datos y firmas necesarios, y que
sea entregada en la fecha establecida
para la recepción.
Cumple con los requisitos:
No, regresa a la actividad 1, Si,
continúa con la actividad 3.

3

Recibe el oficio de requisición
colocando el sello de recibido y turna
para autorización.

4

Recibe, revisa y autoriza con su
firma, y turna para que sea suministrada la requisición.

5

Verifica si cuenta con los bienes
solicitados en el
almacén, o si
personal adscrito a la Oficialía Mayor
de Gobierno puede realizar los
servicios requeridos.
Se cuenta con los bienes o servicios:
No, continúa en la actividad 6, Si,
continúa en la actividad 13.

6

Solicita
cotizaciones
a
tres
proveedores de bienes o servicios,
para seleccionar la mejor opción.

7

Proporciona
solicitadas.

las

cotizaciones
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SUMINISTRO DE BIENES Y
SERVICIOS A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

8

Recibe y revisa las cotizaciones,
compara, y determina si son bienes o
servicios que puede adquirir de
manera directa o si deben ser a través
de la Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones,
de acuerdo al costo que implican.
Es de manera directa:
No, continúa en la actividad 11, Si,
continúa en la actividad 9.

9

Autoriza la compra de bienes o la
contratación del servicio requerido y
turna.

10

Realiza el pedido u orden de servicio.

Es a través de la Dirección de Recursos
Materiales,
Servicios
y
Adquisiciones:
Si, continúa en la actividad 11, No,
continúa en la actividad 13.

11

12

Realiza el pedido de bienes o genera
la orden de servicio al proveedor.

13

Entrega los bienes o brinda el
servicio solicitado.

14
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Captura la requisición en el Sistema de
Manejo de Adjudicaciones (SIMA), de
los bienes o servicios que deben ser
adquiridos por la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, de acuerdo al costo que
implican.

Recibe los bienes o servicios
solicitados y firma de recibo en la (s)
factura (s) que amparan los bienes o
servicios otorgados, o en su caso en
un recibo de entrega.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Requisición.
Cotización.
Factura.
Calendario de recepción de requisiciones.
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1.5.3. Elaboración de informes programático-presupuestales y contables-financieros.
1. Objetivo.
Generar los informes programático-presupuestales y contables-financieros que solicite la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, de conformidad con los sistemas y
calendarios indicados, con el fin de informar los avances que tiene la Oficialía Mayor de
Gobierno, en cuestiones financieras y metas programadas.
2. Alcance.
Aplica al Departamento Administrativo y a las unidades administrativas de la Oficialía Mayor
de Gobierno, que por su naturaleza cuenten con metas relevantes para el Gobierno del Estado.
3. Políticas de operación.
 Las unidades administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno, que cuenten con
metas establecidas, deberán reportar los últimos días de cada mes los avances
correspondientes.
 Las unidades administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno que deberán informar
sobre el avance de metas establecidas en el programa operativo anual son: Dirección
de Recursos Humanos; Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones;
Dirección de la Coordinación del Registro Civil, y Departamento de Módulo Médico.
 Si las metas son rebasadas o no alcanzadas mensualmente, se deberá anexar al reporte
la justificación correspondiente.
 Los avances presupuestales del capítulo 1000, del clasificador por objeto del gasto,
deberán ser proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía
Mayor de Gobierno.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 8, Capítulo Segundo, artículo 23, Capítulo Tercero, artículos 50 y
51, fracción XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XIX y XXI, Capítulo Quinto, artículo 19,
fracciones III, VII y XIII).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXV, XXVII y XXXV, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones
I, IV, V, XXIII, XXV y XXVI).
5. Procedimiento.
Responsable
Unidad Administrativa de
la Oficialía Mayor de
Gobierno

Paso
1

Auxiliar Administrativo

2

Analista

3

Jefe de Departamento

4

Oficial Mayor de Gobierno
Jefe de Departamento

5
6

Analista

7

Jefe de Departamento

8

Analista

9

Detalle de la actividad
Una vez elaborado y autorizado el programa
operativo anual, las unidades administrativas
involucradas, entregan su reporte de metas
correspondiente al mes a informar; en caso de la
Dirección de Recursos Humanos deberá indicar,
además, el avance presupuestal del capítulo 1000 del
clasificador por objeto del gasto.
Recibe los reportes de metas del mes a informar,
colocando el sello de recibido y turna.
Recibe y elabora el informe de avance presupuestal,
de acuerdo a los formatos establecidos, e imprime el
informe.
Posteriormente captura en el Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF), el avance de metas y
justificaciones correspondientes, imprime el informe
y remite ambos para revisión y firma.
Recibe, revisa, firma los informes generados, y
recaba la firma del Oficial Mayor.
Recibe, revisa, firma los informes generados y turna.
Recibe informes firmados y turna para elaborar oficio
de envío.
Recibe informes generados y elabora oficio para
entregarlos a la Dirección de Presupuesto y Egresos
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, turna para
su revisión y firma correspondiente.
Recibe, revisa y firma oficio para envío de informes
generados.
Recibe oficio e informes generados y envía a la
Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría
de Planeación y Finanzas, y recaba acuse y archiva.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE INFORMES
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES Y
CONTABLES-FINANCIEROS

1

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Una vez elaborado y autorizado el
programa operativo anual, las unidades
administrativas involucradas, entregan su
reporte de metas correspondiente al mes a
informar; en el caso de la Dirección de
Recursos Humanos deberá indicar,
además, el avance presupuestal del
capítulo 1000 del clasificador por objeto
del gasto.

2

Recibe los reportes de metas del mes a
informar, colocando el sello de recibido
y turna.

3

Recibe y elabora el informe de avance
presupuestal, de acuerdo a los formatos
establecidos, e imprime el informe.
Posteriormente captura en el Sistema
Integral de Información Financiera
(SIIF), el avance de metas y
justificaciones correspondientes, imprime
el informe y remite ambos para revisión y
firma.

4

Recibe, revisa, firma los informes
generados, y recaba la firma del Oficial
Mayor.

5

Recibe, revisa, firma
generados y turna.

6

Recibe informes firmados y turna para
elaborar oficio de envío.

7

Recibe informes generados y elabora
oficio para entregarlos a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, turna para su
revisión y firma correspondiente.
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ELABORACIÓN DE INFORMES
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES
Y CONTABLES-FINANCIEROS

7.




Formatos y/o documentos.
Avance presupuestal.
Avance programático.
Oficio.

8

Recibe, revisa y firma oficio para envío
de informes generados.

9

Recibe oficio e informes generados y
envía a la Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, y recaba acuse y archiva.
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1.5.4 Trámite de pago a proveedores de bienes y servicios, proporcionados a las unidades
administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno.
1. Objetivo.
Realizar los trámites de pago en tiempo y forma, debidamente sustentados, con el fin de
no generar adeudos con los proveedores, y de esta manera no retrasar las actividades que
desempeña cada una de las áreas de la Oficialía Mayor de Gobierno.
2. Alcance.
Aplica al Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno, quien es el
encargado de realizar dichos trámites.
3. Políticas de operación.
 El proveedor deberá entregar en la Jefatura Administrativa, la factura original con el
nombre, fecha y firma de la persona que recibió el producto o servicio.
 La recepción de las facturas se hará conforme al calendario establecido por la Jefatura
Administrativa, y se deberá adjuntar los siguientes documentos: tres cotizaciones,
requisición y evidencia fotográfica.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XIV y XVI).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Único, artículo 2, fracciones I y IX, Capítulo Cuarto, artículo
41).
Acuerdo que establece las Bases Generales del Código de Ética Administrativa, a las que
deberán sujetarse los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en materia de
austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e
imparcialidad.
(Artículos 1, 5, 8, y 9).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XII, Capítulo Quinto, artículo 19, fracciones III,
IV y XIII).
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Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de
Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del
Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.
(Capítulo Primero, artículo 1, fracción III, Capítulo Segundo, artículo 5).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, II, III, V, VI, VII,
XV, XVI, XVII, XXIII, XXV y XXVI).

5. Procedimiento.
Responsable
Proveedor

Paso
1

Auxiliar Administrativo

2

Jefe de Departamento

3

Analista

4

Jefe de Departamento

5

Oficial Mayor de Gobierno
Jefe de Departamento
Analista

6
7
8

Secretaría de Planeación y
Finanzas

9

Jefe de Departamento

10

Detalle de la actividad
Entrega factura original con el nombre, fecha y firma
de la persona que recibió el producto o servicio
solicitado, adjuntando los siguientes documentos: tres
cotizaciones, requisición y evidencia fotográfica.
Recibe la documentación, sella de recibido y entrega
al Jefe de Departamento Administrativo para su
aprobación.
Recibe, revisa, aprueba y turna la factura y
documentación al Analista para que se realice el
trámite de pago.
Recibe y elabora la solicitud de pago, lista de
documentación,
cuadro
comparativo,
anexa
documentación necesaria, y turna al Jefe del
Departamento Administrativo, para revisión y firma.
Recibe, revisa y firma la solicitud de pago, cuadro
comparativo y lista de documentación, coloca su
visto bueno a la documentación anexa, y recaba firma
del Oficial Mayor en la solicitud de pago.
Recibe, revisa y firma la solicitud de pago y turna.
Recibe solicitud de pago firmada y turna para envío.
Recibe y entrega la solicitud de pago con la
documentación requerida, a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.
Recibe solicitud de pago y anexos, acusa de recibo en
la lista de documentación, realiza la transferencia
electrónica al proveedor y entrega contra recibos al
Jefe de Departamento Administrativo.
Recibe y turna los contra recibos al Analista para que
sean entregados al proveedor.
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Analista

Código: OMG-MP-01

11
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Recibe y entrega los contra recibos al proveedor,
recaba acuse y archiva.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PAGO A
PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS, PROPORCIONADOS A
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

1

Entrega factura original con el nombre,
fecha y firma de la persona que recibió
el producto o servicio solicitado,
adjuntando los siguientes documentos:
tres cotizaciones, requisición y evidencia
fotográfica.

2

Recibe la documentación, sella de
recibido y entrega al Jefe de
Departamento Administrativo para su
aprobación.

3

Recibe, revisa, aprueba y turna la factura
y documentación al Analista para que se
realice el trámite de pago.

4

Recibe y elabora la solicitud de pago,
lista
de
documentación,
cuadro
comparativo, anexa documentación
necesaria, y turna al Jefe de
Departamento Administrativo, para
revisión y firma.

5

Recibe, revisa y firma la solicitud de
pago, cuadro comparativo y lista de
documentación, coloca su visto bueno a
la documentación anexa, y recaba firma
del Oficial Mayor en la solicitud de
pago.

6

Recibe, revisa y firma la solicitud de
pago y turna.

7

Recibe solicitud de pago firmada y turna
para envío.
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TRÁMITE DE PAGO A
PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS, PROPORCIONADOS A
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

7.








8

Recibe y entrega la solicitud de pago con
la documentación requerida, a la
Dirección de Presupuesto y Egresos de la
Secretaría de Planeación y Finanzas.

9

Recibe solicitud de pago y anexos, acusa
de recibo en la lista de documentación,
realiza la transferencia electrónica al
proveedor y entrega contra recibos al
Jefe de Departamento Administrativo.

10

Recibe y turna los contra recibos al
Analista para que sean entregados al
proveedor.

11

Recibe y entrega los contra recibos al
proveedor, recaba acuse y archiva.

Formatos y/o documentos.
Solicitud de pago.
Factura.
Tres cotizaciones.
Requisición.
Evidencia fotográfica.
Cuadro comparativo.
Contrarecibo.
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1.5.5. Trámite de pago de gastos médicos por reembolso.
1. Objetivo.
Realizar los trámites de pago de gastos médicos, en tiempo y forma debidamente
sustentados, con el fin de que le sea reembolsado al trabajador el porcentaje
correspondiente.
2. Alcance.
Aplica al Departamento Administrativo, al Departamento de Módulo Médico y a los
servidores públicos de la Oficialía Mayor de Gobierno, quienes hayan ingresado facturas
o recibos de honorarios por servicios médicos, para reembolso.
3. Políticas de operación.
 Los trámites de pago de gastos médicos por reembolso, deberán ser únicamente del
personal adscrito a la Oficialía Mayor de Gobierno.
 En el caso de que el empleado asista con médicos que no cuenten con convenio, deberá
solicitar recibo de honorarios a su nombre o factura a nombre del Gobierno del Estado
de Tlaxcala.
 En caso de que el empleado sea de base, y se le haya proporcionado recibo de
honorarios o factura, deberá entregar dichos documentos al Sindicato, anexando copia
de identificación oficial y copia del último comprobante de pago, con el fin de que
dicho Sindicato pueda realizar el trámite ante la Jefatura Administrativa de la Oficialía
Mayor de Gobierno.
 En caso de que el empleado sea funcionario o de confianza, y se le haya proporcionado
recibo de honorarios o factura, deberá entregar dichos documentos en la Jefatura
Administrativa de la Oficialía Mayor de Gobierno, anexando copia de identificación
oficial y copia del último comprobante de pago, con el fin de poder realizar el trámite
de reembolso.
 Los trámites a realizarse, y que sean entregados por el Departamento de Módulo
Médico deberán de contener la caratula de validación médica, misma que contendrá las
firmas y sello del Módulo Médico, así como firma y sello del proveedor.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción II).
Acuerdo que establece las Bases Generales del Código de Ética Administrativa, a las que
deberán sujetarse los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en materia de
austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e
imparcialidad.
(Artículos 1, 5, y 8).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 19, fracciones III,
XIV y XIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XXV, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, V,
XVIII, XXIII, XXV y XXVI).

5. Procedimiento.
Responsable

Paso

Personal de Base
Sindicato

1
2

Personal de Confianza o
Funcionario
Analista
Auxiliar Administrativo

3

Jefe de Departamento

6

Analista

7

Código: OMG-MP-01

4
5

Detalle de la actividad
Es personal de confianza o funcionario:
No, continúa en la actividad 1, Si, continúa en la
actividad 3.
Entrega factura o recibo de honorarios al Sindicato.
Entrega relación con trámites de pago para
reembolso a la Jefatura Administrativa.
Son trámites del Sindicato:
No, continúa con la actividad 3, Si, continúa con la
actividad 4.
Entrega factura o recibo de honorarios en la Jefatura
Administrativa de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Recibe y revisa documentación anexa y turna.
Recibe la documentación, sella de recibo y turna al
Jefe de Departamento Administrativo para
autorización.
Recibe la documentación, revisa, autoriza y turna al
Analista para iniciar el trámite de reembolso.
Recibe y captura los trámites en el Sistema de Gastos
Médicos y genera una carátula con el folio
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Jefe de Departamento

8

Analista

9

Analista del Departamento
de Módulo Médico

10

Analista

11

Jefe de Departamento

12

Analista

13

Analista del Departamento
de Módulo Médico

14

Secretaría de Planeación y
Finanzas

15

Jefe de Departamento

16

Jefe de Personal

17

Jefe de Departamento

18

Oficial Mayor de Gobierno

19

Jefe de Departamento

20

Jefe de Personal

21

correspondiente y turna para firma.
Recibe, revisa, firma la carátula generada y turna al
Analista para continuar con el trámite.
Recibe la carátula firmada, genera una relación con
los folios correspondientes y envía al Departamento
de Módulo Médico, anexando la documentación
necesaria.
Recibe, revisa, valida la documentación y envía por
correo electrónico al Analista del Departamento
Administrativo, un listado de los gastos médicos a
los que se les debe generar la solicitud de pago.
Recibe, revisa el listado, genera la solicitud de pago
correspondiente y turna para firma del Jefe de
Departamento Administrativo.
Recibe, revisa, firma la solicitud de pago y turna para
continuar con el trámite.
Recibe, revisa y turna la solicitud de pago al
Departamento de Módulo Médico, para realizar el
trámite de pago.
Recibe, revisa y realiza el trámite de pago ante la
Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría
de Planeación y Finanzas.
Recibe y realiza transferencia electrónica al
Sindicato quien se encarga de realizar el pago de
gastos médicos a sus agremiados, o a la Oficialía
Mayor de Gobierno para realizar el pago al personal
de confianza y funcionarios, y entrega contra recibos
al Jefe de Departamento Administrativo.
Recibe y turna los contra recibos al Jefe de Personal
para realizar el pago de gastos médicos a los
servidores públicos de confianza o funcionarios.
Recibe los contra recibos, elabora cheque bancario y
turna al Jefe de Departamento Administrativo, para
la firma correspondiente.
Recibe, revisa y firma el cheque correspondiente y
recaba firma del Oficial Mayor.
Recibe, revisa y firma el cheque correspondiente y
turna.
Recibe y turna el cheque al Jefe de Personal para
realizar los pagos establecidos.
Recibe y notifica vía telefónica a los administrativos
de las unidades administrativas de la Oficialía
Mayor de Gobierno, para que comuniquen al
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Personal de Confianza o
Funcionario

22

Jefe de Personal

23

Código: OMG-MP-01
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personal que les será reembolsado sus gastos
médicos.
Recibe el importe por reembolso de gasto médico,
entregando copia de su identificación oficial y firma
de recibido.
Archiva los recibos y documentación comprobatoria.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PAGO DE GASTOS
MÉDICOS POR REEMBOLSO

Es personal de confianza o funcionario:
No, continúa en la actividad 1, Si, continúa
en la actividad 3.

1

Entrega factura o recibo de honorarios al
Sindicato.

2

Entrega relación con trámites de pago
para
reembolso
a
la
Jefatura
Administrativa.

Son trámites del Sindicato:
No, continúa con la actividad 3, Si,
continúa con la actividad 4.

3

Entrega factura o recibo de honorarios en
la Jefatura Administrativa de la Oficialía
Mayor de Gobierno.

4

Recibe y revisa documentación anexa y
turna.

5

Recibe la documentación, sella de recibo
y turna al Jefe de Departamento
Administrativo para autorización.

6

Recibe la documentación, revisa,
autoriza y turna al Analista para iniciar el
trámite de reembolso.

7

Recibe y captura los trámites en el
Sistema de Gastos Médicos y genera una
carátula con el folio correspondiente y
turna para firma.
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TRÁMITE DE PAGO DE GASTOS
MÉDICOS POR REEMBOLSO

8

9

10

11

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Recibe la carátula firmada, genera una
relación con los folios correspondientes
y envía al Departamento de Módulo
Médico, anexando la documentación
necesaria.
Recibe, revisa, valida la documentación y
envía por correo electrónico al Analista
del Departamento Administrativo, un
listado de los gastos médicos a los que se
les debe generar la solicitud de pago.
Recibe, revisa el listado, genera la
solicitud de pago correspondiente y turna
para firma del Jefe de Departamento
Administrativo.

12

Recibe, revisa, firma la solicitud de pago
y turna para continuar con el trámite.

13

Recibe, revisa y turna la solicitud de
pago al Departamento de Módulo
Médico, para realizar el trámite de pago.

14

Recibe, revisa y realiza el trámite de
pago ante la Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.

15

Código: OMG-MP-01

Recibe, revisa, firma la carátula generada
y turna al Analista para continuar con el
trámite.

Recibe y realiza transferencia electrónica
al Sindicato quien se encarga de realizar
el pago de gastos médicos a sus
agremiados, o a la Oficialía Mayor de
Gobierno para realizar el pago al
personal de confianza y funcionarios, y
entrega contra recibos al Jefe de
Departamento Administrativo.
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TRÁMITE DE PAGO DE GASTOS
MÉDICOS POR REEMBOLSO

16

Recibe y turna los contra recibos al Jefe
de Personal para realizar el pago de
gastos médicos a los servidores públicos
de confianza o funcionarios.

17

Recibe los contra recibos, elabora cheque
bancario y turna al Jefe de Departamento
Administrativo,
para
la
firma
correspondiente.

18

Recibe, revisa y firma el cheque
correspondiente y recaba firma del
Oficial Mayor.

19

Recibe, revisa y firma
correspondiente y turna.

20

Recibe y turna el cheque al Jefe de
Personal para realizar los pagos
establecidos.

21

el cheque

Recibe y notifica vía telefónica a los
administrativos
de
las
unidades
administrativas de la Oficialía Mayor de
Gobierno, para que comuniquen al
personal que les será reembolsado sus
gastos médicos.

22

Recibe el importe por reembolso de
gasto médico, entregando copia de su
identificación oficial y firma de recibido.

23

Archiva los recibos y documentación
comprobatoria.
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Formatos y/o documentos.
Solicitud de pago.
Inventario de documentos.
Carátula de validación médica.
Factura.
Contrarecibo.
Cheque.
Recibo.
Copia de identificación oficial.
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1.5.6. Trámite de pago de gastos médicos a proveedores.
1. Objetivo.
Realizar los trámites de pago de gastos médicos a proveedores, en tiempo y forma
debidamente sustentados, con el fin de que sean liquidados los adeudos, y estar en
condiciones de seguir proporcionando los servicios médicos y farmacéuticos a los
servidores públicos.
2. Alcance.
Aplica a la Jefatura Administrativa de la Oficialía Mayor de Gobierno, el Departamento
de Módulo Médico y a los empleados de la Oficialía Mayor de Gobierno, quienes hayan
obtenido servicios médicos o productos farmacéuticos, con proveedores que cuentan con
convenio.
3. Políticas de operación.
 Los trámites de pago a proveedores, deberán ser únicamente de servicios y
medicamentos proporcionados al personal adscrito a la Oficialía Mayor de
Gobierno.
 En el caso de que el empleado asista con médicos que cuenten con convenio, el
médico deberá capturar el trámite en el Sistema de Gastos Médicos.
 El médico que cuente con convenio, deberá asistir al Departamento de Módulo
Médico, para la entrega de los recibos o facturas correspondientes, debiendo
recibir los acuses de recibo.
 Los trámites a realizarse, y que sean entregados por el Departamento de Módulo
Médico deberán de contener la carátula de validación médica, misma que
contendrá las firmas y sello del Módulo Médico así como firma y sello del
Proveedor.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción II).
Acuerdo que establece las Bases Generales del Código de Ética Administrativa, a las que
deberán sujetarse los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en materia de
austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e
imparcialidad.
(Artículos 1, 5 y 8).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XII, Capítulo Quinto, artículo 19, fracciones III,
XIII y XIV).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXV, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, V, VII, XVIII,
XXIII, XXV y XXVI).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista del Departamento
de Módulo Médico

Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Jefe de Departamento

3

Auxiliar Técnico

4

Analista del Departamento
de Módulo Médico

5

Auxiliar Técnico

6

Jefe de Departamento

7

Auxiliar Técnico

8

Analista del Departamento
de Módulo Médico

9

Secretaría de Planeación y
Finanzas
Proveedor

10

Código: OMG-MP-01

11

Detalle de la actividad
Entrega a la Jefatura Administrativa los trámites de
gastos médicos, para recabar la firma del Jefe de
Departamento.
Recibe y revisa la documentación anexa y turna para
firma.
Recibe, revisa, firma y turna al Auxiliar Técnico para
continuar con el trámite correspondiente.
Recibe, revisa, sella y envía al Departamento de
Módulo Médico.
Recibe, revisa, valida la documentación y envía por
correo electrónico al Departamento Administrativo,
un listado de gastos médicos autorizados, para
generar la solicitud de pago correspondiente.
Recibe y genera la solicitud de pago e inventario de
documentación y turna al Jefe de Departamento
Administrativo para firma de la solicitud de pago.
Recibe, revisa y firma la solicitud de pago y turna al
Auxiliar Técnico para continuar con el trámite.
Recibe solicitud de pago firmada, genera una lista de
documentación y entrega al Departamento de Módulo
Médico, recaba acuse y archiva.
Recibe solicitud de pago firmada y entrega a la
Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría
de Planeación y Finanzas, para que se realice el pago
indicado.
Recibe, realiza transferencia electrónica al proveedor
y genera contra recibo.
Recibe pago y firma contra recibo.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PAGO DE GASTOS
MÉDICOS A PROVEEDORES

1

Entrega a la Jefatura Administrativa los
trámites de gastos médicos, para recabar
la firma del Jefe de Departamento.

2

Recibe y revisa la documentación anexa y
turna para firma.

3

Recibe, revisa, firma y turna al Auxiliar
Técnico para continuar con el trámite
correspondiente.

4

Recibe, revisa, sella y envía
Departamento de Módulo Médico.

5

Recibe, revisa, valida la documentación
y envía por correo electrónico al
Departamento Administrativo, un listado
de gastos médicos autorizados, para
generar
la
solicitud
de
pago
correspondiente.

6

Recibe y genera la solicitud de pago e
inventario de documentación y turna al
Jefe de Departamento Administrativo
para firma de la solicitud de pago.

7

Recibe, revisa y firma la solicitud de
pago y turna al Auxiliar Técnico para
continuar con el trámite.

al
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TRÁMITE DE PAGO DE GASTOS
MÉDICOS A PROVEEDORES
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8

Recibe solicitud de pago firmada, genera
una lista de documentación y entrega al
Departamento de Módulo Médico,
recaba acuse y archiva.

9

Recibe solicitud de pago firmada y
entrega a la Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, para que se realice el pago
indicado.

10

Recibe, realiza transferencia electrónica
al proveedor y genera contra recibo.

11

Recibe pago y firma contra recibo.
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7.






Formatos y/o documentos.
Solicitud de pago.
Inventario de documentos.
Carátula de validación médica.
Factura.
Documentos de respaldo.
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1.5.7. Control del inventario de bienes muebles en resguardo del personal de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
1. Objetivo.
Mantener controlado el inventario de bienes muebles en resguardo del personal de la
Oficialía Mayor de Gobierno, con el fin de conocer y salvaguardar dichos bienes, los
cuales forman parte del patrimonio del Gobierno Estatal.
2. Alcance.
Aplica al Departamento Administrativo y a todas las unidades administrativas de la
Oficialía Mayor de Gobierno, que cuenten con bienes muebles asignados para el
desarrollo de sus actividades.
3. Políticas de operación.
 La totalidad de bienes muebles deberán de encontrarse enlistados en resguardos
generados por la Jefatura Administrativa.
 Los resguardos deberán estar firmados por el servidor público resguardante, titular
del área y por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
 Las áreas archivarán una copia de todos los resguardos generados de sus
empleados.
 Los bienes muebles se identificarán con una etiqueta con código de barras, la cual
estará pegada en cada bien.
 El control del inventario se realizará a través del Sistema de Activos Gubernamentales.
 Las unidades administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno, que requieran dar de
alta, baja o cambiar un bien mueble, deberán realizar su solicitud mediante oficio
dirigido al Departamento Administrativo, con copia a la Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones, anexando reporte fotográfico del bien, y los
formatos establecidos para cada caso.
 El Departamento Administrativo, tramitará el alta, baja o cambio de resguardante ante
la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, generando el cambio
en el Sistema de Activos Gubernamentales.

Código: OMG-MP-01
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XVII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 19,
fracciones VII, XI y XIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXIII, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, XIII, XXIII,
XXV y XXVI).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Analista

3

Unidad Administrativa de
la Oficialía Mayor de
Gobierno

4

Auxiliar Administrativo

5

Jefe de Departamento

6

Analista

7

Jefe de Departamento

8

Analista

9

Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y

10

Detalle de la actividad
Verifica físicamente los bienes muebles de cada área,
coteja con el inventario inicial, realiza los cambios
necesarios en el Sistema de Activos Gubernamentales
y genera los resguardos de bienes, elabora oficio y lo
turna al Jefe de Departamento para firma.
Recibe, revisa, firma el oficio correspondiente y lo
turna para continuar con el trámite.
Recibe y envía el oficio anexando el resguardo al
área correspondiente, para recabar la firma del
resguardante.
Recibe y verifica los resguardos conforme a las
etiquetas de cada bien mueble y turna mediante oficio
al Departamento Administrativo, los resguardos con
las firmas respectivas.
Recibe, revisa y coloca el sello de recibido y turna al
Jefe de Departamento Administrativo para su
verificación y firma correspondiente.
Recibe, revisa, firma el resguardo correspondiente y
turna al Analista, para continuar con el trámite.
Recibe, revisa, elabora oficio para remitir el o los
resguardos y lo turna al Jefe de Departamento para
firma.
Recibe, revisa, firma el oficio correspondiente y lo
turna para continuar con el trámite.
Recibe y remite los resguardos debidamente
firmados, a la Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, para firma del titular.
Recibe y reenvía mediante oficio, al Departamento
Administrativo los resguardos firmados por el titular.
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Adquisiciones
Auxiliar Administrativo

11

Jefe de Departamento

12

Analista

13

Unidad Administrativa de
la Oficialía Mayor de
Gobierno

14
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Recibe resguardos, revisa y coloca el sello de
recibido y turna al Jefe de Departamento
Administrativo para su verificación.
Recibe resguardos, revisa y turna al Analista, para
continuar con el trámite.
Recibe y envía copia de los resguardos con todas las
firmas necesarias, para que sean integrados en los
expedientes de cada unidad administrativa de la
Oficialía Mayor de Gobierno, recaba acuses y
archiva.
Recibe resguardos firmados, revisa y archiva.

Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONTROL DEL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES EN RESGUARDO
DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

1

Verifica físicamente los bienes muebles
de cada área, coteja con el inventario
inicial, realiza los cambios necesarios en
el Sistema de Activos Gubernamentales y
genera los resguardos de bienes, elabora
oficio y lo turna al Jefe de Departamento
para firma.

2

Recibe, revisa, firma el oficio
correspondiente y lo turna para continuar
con el trámite.

3

Recibe y envía el oficio anexando el
resguardo al área correspondiente, para
recabar la firma del resguardante.

4

Recibe y verifica los resguardos
conforme a las etiquetas de cada bien
mueble y turna mediante oficio al
Departamento
Administrativo,
los
resguardos con las firmas respectivas.

5

Recibe, revisa y coloca el sello de
recibido y turna al Jefe de Departamento
Administrativo para su verificación y
firma correspondiente.

6

Recibe, revisa, firma el resguardo
correspondiente y turna al Analista, para
continuar con el trámite.

7

Recibe, revisa, elabora oficio para
remitir el o los resguardos y lo turna al
Jefe de Departamento para firma.
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CONTROL DEL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES EN RESGUARDO
DEL PERSONAL DE LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO
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8

Recibe, revisa, firma el oficio
correspondiente y lo turna para continuar
con el trámite.

9

Recibe y remite los resguardos
debidamente firmados, a la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, para firma del titular.

10

Recibe y reenvía mediante oficio, al
Departamento
Administrativo
los
resguardos firmados por el titular.

11

Recibe resguardos, revisa y coloca el
sello de recibido y turna al Jefe de
Departamento Administrativo para su
verificación.

12

Recibe resguardos, revisa y turna al
Analista, para continuar con el trámite.

13

Recibe y envía copia de los resguardos
con todas las firmas necesarias, para que
sean integrados en los expedientes de
cada unidad administrativa de la
Oficialía Mayor de Gobierno, recaba
acuses y archiva.

14

Recibe resguardos firmados, revisa y
archiva.

Páginas : 103 de 743

Página 104

7. Formatos y/o documentos.
 Resguardo.
 Oficio.
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1.5.8. Mantenimiento de vehículos asignados a la Oficialía Mayor de Gobierno.
1. Objetivo.
Mantener en óptimas condiciones los vehículos en resguardo de las unidades
administrativas de la Oficialía Mayor de Gobierno, con el fin de que puedan desarrollar
sus funciones.
2. Alcance.
Aplica al Departamento Administrativo y a todas las unidades administrativas de la
Oficialía Mayor de Gobierno, que cuenten con vehículos asignados para el desarrollo de
sus actividades.
3. Políticas de operación.
 La totalidad de vehículos deberán de encontrarse enlistados en resguardos
generados por el Departamento Administrativo.
 Los resguardos deberán estar firmados por el empleado resguardante, titular del
área y por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
 Los vehículos se identificarán por medio de un número económico, número de
placas, y datos generales del vehículo.
 Para el mantenimiento vehicular, deberán entregar en la Jefatura Administrativa la
requisición correspondiente.
 El mantenimiento a los vehículos se otorgara únicamente con la hoja de servicio
emitida por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XIV, XVII y XIX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII, XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 19,
fracciones I, VII, XIII y XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I, V, VII, VIII, XIV,
XVII, XXIII, XXV y XXVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Unidad Administrativa de
la Oficialía Mayor de
Gobierno
Auxiliar Administrativo

Paso
1

2

Jefe de Departamento

3

Auxiliar Administrativo

4

Jefe de Departamento

5

Auxiliar Administrativo

6

Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Auxiliar Administrativo

7

Jefe de Departamento

9

Auxiliar Administrativo

10

Unidad Administrativa
la Oficialía Mayor
Gobierno
Unidad Administrativa
la Oficialía Mayor
Gobierno
Proveedor

8

de
de

11

de
de

12

Dirección de Recursos
Materiales, Servicios y

13

14

Detalle de la actividad
Solicita al Departamento Administrativo, mediante
oficio y requisición, se dé el mantenimiento de los
vehículos requeridos.
Recibe, revisa, sella de recibido y turna al Jefe de
Departamento Administrativo para su autorización.
Recibe oficio y requisición, revisa, autoriza y turna al
Auxiliar Administrativo encargado del parque
vehicular, para el seguimiento correspondiente.
Recibe y elabora oficio dirigido a la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
mediante el cual se envía la requisición para el
mantenimiento solicitado, y turna para firma.
Recibe, revisa, firma el oficio correspondiente y
turna para continuar con el trámite.
Recibe oficio firmado, revisa y envía a la Dirección
de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
anexando la requisición para el mantenimiento
solicitado.
Recibe y emite orden de servicio, la cual turna al
Departamento Administrativo para poder continuar
con el trámite.
Recibe orden de servicio, revisa, sella de recibido y
turna al Jefe de Departamento Administrativo para su
revisión.
Recibe orden de servicio, revisa y turna al Auxiliar
Administrativo encargado del parque vehicular, para
el seguimiento correspondiente.
Recibe, remite la orden de servicio al área interesada,
e informa que ya puede llevar el vehículo con el
proveedor autorizado.
Recibe orden de servicio y acude con el vehículo al
proveedor autorizado para el mantenimiento
respectivo, acordando la fecha de entrega.
Firma la factura emitida, de conformidad con el
servicio otorgado.
Entrega la factura del servicio brindado y el reporte
fotográfico, a la Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones para el trámite de pago.
Recibe y envía al Departamento Administrativo, la
factura, orden de servicio, requisición y reporte
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Adquisiciones
Auxiliar Administrativo

15

Jefe de Departamento

16

Analista

17

Jefe de Departamento

18

Oficial Mayor de Gobierno
Jefe de Departamento
Analista

19
20
21

Secretaría de Planeación y
Finanzas

22

Jefe de Departamento

23

Analista

24
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fotográfico, para realizar el trámite de pago ante la
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Recibe la factura y documentación anexa
correspondiente, sella de recibo y entrega al Jefe de
Departamento Administrativo para su aprobación.
Recibe, revisa, aprueba y turna la factura y
documentación anexa al Analista para que se realice
el trámite de pago.
Recibe y elabora la solicitud de pago, lista de
documentación, y anexa la documentación necesaria,
y turna al Jefe de Departamento Administrativo, para
revisión y firma.
Recibe, revisa y firma la solicitud de pago y la lista
de documentación, coloca su visto bueno a la
documentación anexa, y recaba firma del Oficial
Mayor en la solicitud de pago.
Recibe, revisa y firma la solicitud de pago y turna.
Recibe solicitud de pago firmada y turna para envío.
Recibe y entrega la solicitud de pago con la
documentación requerida, a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación
y Finanzas.
Recibe, acusa de recibido en la lista de
documentación, realiza la transferencia electrónica al
proveedor y entrega contra recibos al Jefe de
Departamento Administrativo.
Recibe y turna los contra recibos al Analista para que
sean entregados al proveedor.
Recibe y entrega los contra recibos al proveedor,
recaba acuse y archiva.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
ASIGNADOS A LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

1

Solicita al Departamento Administrativo,
mediante oficio y requisición, se dé el
mantenimiento de los vehículos requeridos.

2

Recibe, revisa, sella de recibido y turna al
Jefe de Departamento Administrativo para
su autorización.

3

Recibe oficio y requisición, revisa, autoriza
y turna al Auxiliar Administrativo
encargado del parque vehicular, para el
seguimiento correspondiente.

4

Recibe y elabora oficio dirigido a la
Dirección de Recursos Materiales, Servicios
y Adquisiciones, mediante el cual se envía
la requisición para el mantenimiento
solicitado, y turna para firma.

5

Recibe,
revisa,
firma
el
oficio
correspondiente y turna para continuar con
el trámite.

6

Recibe oficio firmado, revisa y envía a la
Dirección
de
Recursos
Materiales,
Servicios y Adquisiciones, anexando la
requisición
para
el
mantenimiento
solicitado.

7

Recibe y emite orden de servicio, la cual
turna al Departamento Administrativo para
poder continuar con el trámite.
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8

Recibe orden de servicio, revisa, sella de
recibido y turna al Jefe de Departamento
Administrativo para su revisión.

9

Recibe orden de servicio, revisa y turna al
Auxiliar Administrativo encargado del
parque vehicular, para el seguimiento
correspondiente.

10

Recibe, remite la orden de servicio al área
interesada, e informa que ya puede llevar el
vehículo con el proveedor autorizado.

11

Recibe orden de servicio y acude con el
vehículo al proveedor autorizado para el
mantenimiento respectivo, acordando la
fecha de entrega.

12

Firma la factura emitida, de conformidad con
el servicio otorgado.

13

Entrega la factura del servicio brindado y el
reporte fotográfico, a la Dirección de
Recursos
Materiales,
Servicios
y
Adquisiciones para el trámite de pago.

14

Recibe
y
envía
al
Departamento
Administrativo, la factura, orden de servicio,
requisición y reporte fotográfico, para
realizar el trámite de pago ante la Secretaría
de Planeación y Finanzas.
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
ASIGNADOS A LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

15

Recibe la factura y documentación anexa
correspondiente, sella de recibo y entrega al
Jefe de Departamento Administrativo para
su aprobación.

16

Recibe, revisa, aprueba y turna la factura y
documentación anexa al Analista para que
se realice el trámite de pago.

17

Recibe y elabora la solicitud de pago, lista
de
documentación,
y
anexa
la
documentación necesaria, y turna al Jefe de
Departamento Administrativo, para revisión
y firma.

18

Recibe, revisa y firma la solicitud de pago y
la lista de documentación, coloca su visto
bueno a la documentación anexa, y recaba
firma del Oficial Mayor en la solicitud de
pago.

19

Recibe, revisa y firma la solicitud de pago y
turna.

20

Recibe solicitud de pago firmada y turna
para envío.

21

Recibe y entrega la solicitud de pago con la
documentación requerida, a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
ASIGNADOS A LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

7.





22

Recibe, acusa de recibido en la lista de
documentación, realiza la transferencia
electrónica al proveedor y entrega contra
recibos
al
Jefe
de
Departamento
Administrativo.

23

Recibe y turna los contra recibos al Analista
para que sean entregados al proveedor.

24

Recibe y entrega los contra recibos al
proveedor, recaba acuse y archiva.

Formatos y/o documentos.
Requisición.
Orden de servicio.
Oficio.
Factura.
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1.5.9. Asignación, reasignación y supervisión del personal de seguridad, que se designa a
las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.
1. Objetivo.
Designar al personal de seguridad necesario para resguardar las instalaciones de las
diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, así como supervisar el correcto desempeño
de los servicios de vigilancia y seguridad.
2. Alcance.
Aplica al Departamento Administrativo y a las diferentes dependencias del Poder
Ejecutivo que cuenten con personal de seguridad asignado.
3. Políticas de operación.
 Para la asignación del personal de seguridad a una dependencia del Poder
Ejecutivo, se necesita la autorización del Oficial Mayor de Gobierno.
 Para la reasignación del personal de seguridad, se deberá analizar las necesidades
de la dependencia del Poder Ejecutivo, así como las condiciones físicas y
desempeño del personal de seguridad con el que se cuenta.
 La supervisión del personal de seguridad se realizará en días y horarios aleatorios.
 Durante las supervisiones realizadas, el personal de seguridad reportará al
supervisor de guardias de seguridad, las novedades ocurridas.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XIV y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XX, Capítulo Quinto, artículo 19, fracciones V y
XII.
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVI, 1.5 Departamento Administrativo, Objetivos y Funciones I y XXII).
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5. Procedimiento.
Responsable

Paso

Dependencia del Poder
Ejecutivo
Oficial Mayor de Gobierno

1

Responsable de Guardias
de Seguridad

3

Responsable de Guardias
de Seguridad

4

Oficial Mayor de Gobierno
Responsable de Guardias
de Seguridad

5
6

Guardia de Seguridad

7

2

Dependencia
Ejecutivo

del

Poder

8

Dependencia
Ejecutivo

del

Poder

9

Responsable de Guardias
de Seguridad

10

Guardia de Seguridad

11

Dependencia
Ejecutivo

del
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Poder

12
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Detalle de la actividad
Es asignación:
Si, continúa en la actividad 1, No, continúa en la
actividad 9.
Solicita mediante oficio, al Oficial Mayor de
Gobierno, la asignación de personal de seguridad.
Recibe oficio, revisa y turna al Responsable de
Guardias de Seguridad, para acordar si se cuenta con
el personal requerido.
Recibe oficio, analiza e indaga si se cuenta con el
personal necesario, e informa al Oficial Mayor.
Se cuenta con el personal:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 4.
Notifica a la dependencia mediante oficio, la no
procedencia de su solicitud. Termina el
procedimiento.
Autoriza la asignación del personal de seguridad.
Recibe instrucción y analiza el tipo de servicio
requerido, se valora las condiciones del personal,
elabora y firma oficio de adscripción y turna para
conocimiento del guardia de seguridad.
Recibe oficio de notificación y se presenta en la
dependencia asignada.
Informa al Responsable de Guardias de Seguridad,
que se ha instalado correctamente el servicio
solicitado. Continúa con la actividad 17.
Solicita mediante oficio, al Responsable de Guardias
de Seguridad, se realice cambio del personal
asignado.
Recibe y valora las condiciones del personal, elabora
oficios de reasignación y turna para conocimiento de
los guardias de seguridad.
Recibe oficio de notificación y se presenta en la
dependencia reasignada.
Informa al Responsable de Guardias de Seguridad,
que se ha instalado correctamente el servicio
solicitado, continúa con la actividad 17.
Es supervisión:
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Responsable de Guardias
de Seguridad
Supervisor

13

Guardia de Seguridad

15

Supervisor

16

Responsable de Guardias
de Seguridad

17

14

Si, continúa con la actividad 13, No, regresa a la
actividad 1 u 9.
Indica al Supervisor, el recorrido de supervisión a
realizar.
Atiende indicación y se traslada a las dependencias
en las que se encuentra el personal de seguridad a
supervisar, verifica que se localice en el lugar
adscrito, que se encuentre bien de salud y solicita las
novedades del servicio, e indica si se requiere lo
presente de manera verbal o escrita.
Informa las novedades del servicio, de forma verbal o
escrita.
Informa por oficio al Responsable de Guardias de
Seguridad, sobre la supervisión realizada.
Se da por enterado respecto de las acciones realizadas
y archiva oficios.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ASIGNACIÓN, REASIGNACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD, QUE SE DESIGNA A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
PODER EJECUTIVO

Es asignación:
Si, continúa en la actividad 1, No, continúa
en la actividad 9.

1

Solicita mediante oficio, al Oficial Mayor de
Gobierno, la asignación de personal de
seguridad.

2

Recibe oficio, revisa y turna al Responsable
de Guardias de Seguridad, para acordar si se
cuenta con el personal requerido.

3

Recibe oficio, analiza e indaga si se cuenta
con el personal necesario, e informa al
Oficial Mayor.
Se cuenta con el personal:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa
con la actividad 4.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

4

Notifica a la dependencia mediante oficio, la
no procedencia de su solicitud. Termina el
procedimiento.

5

Autoriza la asignación del personal de
seguridad.

6

Recibe instrucción y analiza el tipo de
servicio requerido, se valora las condiciones
del personal, elabora y firma oficio de
adscripción y turna para conocimiento del
guardia de seguridad.
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ASIGNACIÓN, REASIGNACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD, QUE SE DESIGNA A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
PODER EJECUTIVO

7

Recibe oficio de notificación y se presenta
en la dependencia asignada.

8

Informa al Responsable de Guardias de
Seguridad, que se ha instalado correctamente
el servicio solicitado. Continúa con la
actividad 17.

9

Solicita mediante oficio, al Responsable de
Guardias de Seguridad, se realice cambio del
personal asignado.

10

Recibe y valora las condiciones del personal,
elabora oficios de reasignación y turna para
conocimiento de los guardias de seguridad.

11

Recibe oficio de notificación y se presenta
en la dependencia reasignada.

12

Informa al Responsable de Guardias de
Seguridad, que se ha instalado correctamente
el servicio solicitado, continúa con la
actividad 17.
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ASIGNACIÓN, REASIGNACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD, QUE SE DESIGNA A LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
PODER EJECUTIVO

Es supervisión:
Si, continúa con la actividad 13, No, regresa
a la actividad 1 u 9.

13

Indica al Supervisor,
supervisión a realizar.

el recorrido de

14

Atiende indicación y se traslada a las
dependencias en las que se encuentra el
personal de seguridad a supervisar, verifica
que se localice en el lugar adscrito, que se
encuentre bien de salud y solicita las
novedades del servicio, e indica si se
requiere lo presente de manera verbal o
escrita.

15

Informa las novedades del servicio, de
forma verbal o escrita.

16

Informa por oficio al Responsable de
Guardias de Seguridad, sobre la supervisión
realizada.

17

Se da por enterado respecto de las acciones
realizadas y archiva oficios.

7. Formatos y/o documentos.
 Oficio (s).

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 117 de 743

Página 118

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

2. Dirección de Recursos Humanos:
2.1

Departamento de Sueldos.

2.1.1. Selección y contratación de personal de nuevo ingreso de las dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal.
1. Objetivo.
Establecer un sistema de selección y contratación de personal que permita evaluar a los
aspirantes a ingresar a un puesto de la administración pública, con el propósito de garantizar
que los puestos vacantes sean ocupados por personal con el perfil adecuado y que cumplan
con las habilidades y aptitudes requeridas.
2. Alcance.
Aplica a las dependencias centralizadas y descentralizadas que integran la administración
pública estatal, cuya nómina se realice por la Oficialía Mayor de Gobierno mediante la
Dirección de Recursos Humanos.
3. Políticas de operación.
 El proceso de selección y contratación de personal inicia a partir de la solicitud o
propuesta de ingreso de personal por parte de la dependencia u organización sindical.
 El proceso solo podrá realizarse si existe una plaza vacante o de nueva creación que
esté debidamente presupuestada.
 El titular administrativo de la dependencia o sindicato, solicitará el movimiento de
ingreso del personal.
 Se determinará el régimen de contratación del personal a ingresar para poder establecer
los requisitos de ingreso y el (los) examen (es) de selección lo (s) establecerá la
Dirección de Recursos Humanos.
 Para el caso de las dependencias cuya misión sea garantizar y/o salvaguardar
cuestiones de seguridad pública, deberán aplicar y presentar debidamente acreditado el
examen de control de confianza.
 El proceso de selección y contratación de personal deberá ser acordado y autorizado
por el Oficial Mayor de Gobierno y el Director de Recursos Humanos.
 Para iniciar con el procedimiento de contratación del servidor público seleccionado, se
deberá remitir el expediente completo del trabajador, con los siguientes requisitos,
(presentar originales solo para cotejo): solicitud de empleo, curriculum vitae anexando
copias de constancias, reconocimientos etc., copia de certificados de estudios, dos
fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro, dos cartas de recomendación
de los dos últimos empleos (originales), constancia de registro federal de
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contribuyentes (R.F.C.) emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
(original), constancia de no inhabilitado (original), copia de acta de nacimiento, copia
de identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP) (original),
certificado médico (original), copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional
(S.M.N.) (hombres), constancia de radicación (original), copia de comprobante de
domicilio, carta de antecedentes no penales (original), para el personal de seguridad
pública examen acreditado de control y confianza y en los casos de personal de
honorarios el contrato debidamente firmado y autorizado.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones II y III).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II, V, VI y XI, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones II, XI, XII y XIX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones IX, y XI, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones IV, 2.1
Departamento de Sueldos, Objetivos y Funciones II).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Auxiliar Técnico

4

Gestor

5

Jefe de Departamento

6

Director de
Humanos

7

Recursos

Jefe de Departamento
Oficial
Gobierno

Mayor

Jefe de Departamento

8
de

Detalle de la actividad
Recibe oficio o tarjeta de propuesta de la
dependencia u organización sindical y revisa que
integren la solicitud de empleo y curriculum vitae de
él o los aspirantes a ocupar una plaza y turna.
Recibe oficio o tarjeta, revisa que la propuesta para
ocupar una plaza con nombramiento de honorarios,
interino, base o confianza, sea por sustitución y en
plazas de nueva creación que esté debidamente
presupuestada y cumplan con el perfil del puesto.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Autoriza y turna propuesta de ingreso al personal
encargado.
Es personal con nombramiento de base:
Si, continúa con la actividad 4, No, pasa a la
actividad 5.
Informa vía telefónica al candidato al puesto la fecha
y lugar en que se aplicaran los exámenes
(psicométricos) y la entrega de documentos y
continúa con la actividad 5.
Verifica las referencias laborales, recaba los
documentos, aplica examen programado (solo
personal de base), agenda entrevista con el aspirante
a ingresar y presenta los resultados obtenidos al Jefe
de Departamento.
Recibe resultados de exámenes en caso de plazas de
base, realiza entrevista y presenta la propuesta a
conocimiento y consideración del Director.
Recibe y toma de conocimiento la propuesta del
personal para ocupar una plaza y turna al Jefe de
Departamento para que lo someta a acuerdo con el
Oficial Mayor de Gobierno.
Presenta acuerdo las propuestas de ingreso con el
Oficial Mayor.

9

Recibe propuesta enviada por la dependencia o
sindicato y autoriza o rechaza girando instrucciones
al Jefe de Departamento.

10

Informa las instrucciones acordadas al Gestor para
contestar de manera oficial lo procedente.
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Gestor

11

Jefe de Departamento

12

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

13

Gestor

15

Jefe de Departamento

16

Auxiliar Técnico

17

Jefe de Departamento

18

Jefe de Departamento

19

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

20
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Elabora oficio informando a la dependencia o
sindicato si procede o no la propuesta y turna para
revisión.
Recibe, revisa oficio, rubrica y recaba firma del
Director.
Recibe, revisa, firma oficio de contestación a la
dependencia o sindicato y turna.
Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y envía oficio a la dependencia o sindicato y
concentra los acuses correspondientes.
Procede contratación:
Si, continúa con la actividad 16, No, pasa a la
actividad 27.
Asigna y verifica (vía telefónica) con la dependencia
la clave de la plaza que será ocupada e instruye a la
dependencia realice el movimiento de alta e integre a
la Dirección de Recursos Humanos el expediente
(Las dependencias cuya misión sea atender
cuestiones de seguridad pública integrarán al
expediente el examen de control de confianza
aprobado) del personal contratado, para el personal
con nombramiento de base y turna al auxiliar técnico
para que integre el expediente y realice el
movimiento de alta.
Recibe movimientos de alta y/o expediente de la
dependencia y revisa; elabora el movimiento de alta e
integra el expediente del personal de base, y turna los
movimientos de alta al Departamento de Relaciones
Laborales para la firma y autorización del
movimiento.
Recibe, revisa, firma y regresa movimiento de alta al
Departamento de Sueldos.
Recibe los movimientos de todo el personal que ha
sido contratado (confianza, honorarios, interino y
base) y revisa que la clave de la plaza este correcta
para proceder a recabar la firma del Director y turna.
Recibe, revisa, firma y sella todos los movimientos y
los turna al Departamento de Sueldos.
Recibe movimientos y los lleva a firma del Oficial
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Oficial
Gobierno
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Mayor

de

22

Jefe de Departamento

23

Jefe de Oficina

24

Jefe de Departamento

25

Gestor

26

Jefe de Oficina

27

Mayor.
Recibe revisa, autoriza y firma todos los
movimientos para que la Dirección de Recursos
Humanos culmine el alta del personal contratado.
Recibe movimientos con todas las firmas y turna al
área de movimientos al padrón de personal.
Recibe el concentrado de movimientos, e informa a
partir de que quincena se aplica el alta del personal,
aplica y regresan los documentos al Jefe del
Departamento de Sueldos.
Recibe, turna movimientos y expedientes para su
correcto control.
Recibe, ordena el expediente, asigna el folio de
aplicación a todos los movimientos y turna al área de
archivo.
Recibe expediente del servidor público contratado o
del que no fue aceptada su propuesta y/o archiva
oficios de contestación.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

1

Recibe oficio o tarjeta de propuesta de la
dependencia u organización sindical y revisa
que integren la solicitud de empleo y
curriculum vitae de él o los aspirantes a
ocupar una plaza y turna.

2

Recibe oficio o tarjeta, revisa que la propuesta
para ocupar una plaza con nombramiento de
honorarios, interino, base o confianza, sea por
sustitución y en plazas de nueva creación que
esté debidamente presupuestada y cumplan
con el perfil del puesto.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a
la actividad 1.

3

Autoriza y turna propuesta de ingreso al
personal encargado.
Es personal con nombramiento de base:
Si, continúa con la actividad 4, No, pasa a la
actividad 5.
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4

Informa vía telefónica al candidato al puesto
la fecha y lugar en que se aplicaran los
exámenes (psicométricos) y la entrega de
documentos y continúa con la actividad 5.

5

Verifica las referencias laborales, recaba los
documentos, aplica examen programado (solo
personal de base), agenda entrevista con el
aspirante a ingresar y presenta los resultados
obtenidos al Jefe de Departamento.

6

Recibe resultados de exámenes en caso de
plazas de base, realiza entrevista y presenta la
propuesta a conocimiento y consideración del
Director.

7

Recibe y toma de conocimiento la propuesta
del personal para ocupar una plaza y turna al
Jefe de Departamento para que lo someta a
acuerdo con el Oficial Mayor de Gobierno.
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

8

Presenta acuerdo las propuestas de ingreso
con el Oficial Mayor.

9

Recibe propuesta enviada por la dependencia
o sindicato y autoriza o rechaza girando
instrucciones al Jefe de Departamento.

10

Informa las instrucciones acordadas al Gestor
para contestar de manera oficial lo procedente.

11

Elabora oficio informando a la dependencia o
sindicato si procede o no la propuesta y turna
para revisión.

12

Recibe, revisa oficio, rubrica y recaba firma
del Director.

13

Recibe, revisa, firma oficio de contestación a
la dependencia o sindicato y turna.

14

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

15

Recibe y envía oficio a la dependencia o
sindicato
y
concentra
los
acuses
correspondientes.
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

16

17
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Procede contratación:
Si, continúa con la actividad 16, No, pasa a la
actividad 27.
Asigna y verifica (vía telefónica) con la
dependencia la clave de la plaza que será
ocupada e instruye a la dependencia realice el
movimiento de alta e integre a la Dirección de
Recursos Humanos el expediente…
Recibe movimientos de alta y/o expediente de
la dependencia y revisa; elabora el
movimiento de alta e integra el expediente del
personal de base, y turna los movimientos de
alta al Departamento de Relaciones Laborales
para la firma y autorización del movimiento.

18

Recibe, revisa, firma y regresa movimiento de
alta al Departamento de Sueldos.

19

Recibe los movimientos de todo el personal
que ha sido contratado (confianza, honorarios,
interino y base) y revisa que la clave de la
plaza este correcta para proceder a recabar la
firma del Director y turna.

20

Recibe, revisa, firma y sella todos los
movimientos y los turna al Departamento de
Sueldos.

21

Recibe movimientos y los lleva a firma del
Oficial Mayor.

22

Recibe revisa, autoriza y firma todos los
movimientos para que la Dirección de
Recursos Humanos culmine el alta del
personal contratado.

23

Recibe movimientos con todas las firmas y
turna al área de movimientos al padrón de
personal.
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

24

7.




Formatos y/o documentos.
Oficios o tarjetas.
Documentos oficiales.
Movimiento al padrón.

Recibe el concentrado de movimientos, e
informa a partir de que quincena se aplica el
alta del personal, aplica y regresan los
documentos al Jefe del Departamento de
Sueldos.

25

Recibe, turna movimientos y expedientes para
su correcto control.

26

Recibe, ordena el expediente, asigna el folio
de aplicación a todos los movimientos y turna
al área de archivo.

27

Recibe expediente del servidor público
contratado o del que no fue aceptada su
propuesta y/o archiva oficios de contestación.
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2.1.2. Validación de plantillas de personal.
1. Objetivo.
Fijar los criterios para la elaboración e integración de las plantillas de personal, de las
dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo y organismos públicos desconcentrados y
descentralizados, cuya nómina se calcule por la Oficialía Mayor de Gobierno a través de la
Dirección de Recursos Humanos, con la finalidad de validarlas y autorizarlas, a fin de contar
con información confiable de las estructuras ocupacionales, para la correcta toma de
decisiones.
2. Alcance.
Aplica a todas aquellas dependencias centralizadas u organismos públicos, desconcentrados
y/o descentralizados del Poder Ejecutivo Estatal, cuya nómina sea procesada por la Oficialía
Mayor de Gobierno.
3. Políticas de operación.
 Las plantillas de personal deberán revisarse, validarse y en su caso modificarse cuando
así se requiera, por los titulares administrativos de las distintas dependencias u
organismos públicos.
 La Dirección de Recursos Humanos será la encargada de validar para posteriormente
autorizar cualquier cambio en las plantillas de personal y vigilará que cualquier
movimiento se apegue al proceso de selección y contratación de personal para su
aprobación.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones II y X).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción II y V, artículo 14, fracciones VII y XII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, IX y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones II y
XVII, 2.1 Departamento de Sueldos, Objetivos y Funciones II).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Paso
1

Jefe de Oficina

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Departamento

4

Gestor

5

Jefe de Oficina

6

Jefe de Departamento

7

Jefe de Departamento

8

Detalle de la actividad
Recibe oficio de la dependencia u organismo público
que solicite validación de plantilla de personal y
turna.
Recibe oficio para verificar que dependencia u
organismo público solicita se revise y valide su
plantilla de personal y verifica la información.
Se concilia nómina de personal:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 13.
Revisa las plantillas de personal de la dependencia u
organismo público y elabora un calendario de
capacitación para el personal administrativo y turna.
Revisa la información y el calendario, para acordar y
agendar con la Dirección de Informática Financiera
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la
capacitación del personal administrativo de las
dependencias u organismos públicos, en el manejo
del sistema y la fecha en que se abrirá para consulta
y/o modificación, y gira instrucciones para su aviso
correspondiente.
Avisa de forma verbal mediante llamada telefónica el
día que se impartirá la capacitación y se abrirá el
sistema.
Activa y habilita el sistema de manera remota con
apoyo y colaboración de la Dirección de Informática
Financiera y del personal de las áreas administrativas
de las dependencias u organismos públicos para
acceder a sus plantillas y proceder a su revisión.
Verifica y coteja con el responsable de cada
dependencia u organismo público que se encuentren
todas las personas que integran la plantilla de
personal.
Las plantillas de personal están correctas:
Si, pasa a la actividad 11, No, continúa con la
actividad 8.
Solicita verbalmente al administrativo de la
dependencia u organismo público, que en los casos
del personal que no se encuentra dado de alta en su
plantilla laboral, realice las aclaraciones pertinentes,
anexando la información soporte para realizar las
modificaciones y acuerdan verbalmente nueva fecha
para que se aperture de manera remota el sistema
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Jefe de Oficina

9

Jefe de Departamento

10

Jefe de Oficina

11

Jefe de Departamento

12

Jefe de Oficina

13

Jefe de Departamento

14

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

15

Gestor

17
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administrador de plantillas.
Recibe y revisa la información soporte para los
cambios en la plantilla de personal y turna los
documentos ya validados.
Recibe información, abre el sistema de nóminas de
manera remota y vigila que los cambios o altas de
personal, los ingresen correctamente las áreas
administrativas de las dependencias u organismos
públicos, revisa y valida en ese momento con la
Dirección de Informática Financiera la nueva
plantilla.
Recibe la plantilla de personal, vía remota se procede
a su revisión e impresión y turna.
Recibe plantillas, valida, rubrica y procede a recabar
las firmas del titular administrativo de la dependencia
o del organismo público, de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y del Oficial Mayor de
Gobierno, y gira instrucciones para elaborar el oficio
correspondiente de envío de la información.
Elabora oficio para enviar de manera oficial la
plantilla de personal ya autorizada o en su caso para
notificar que no se cuenta con la plantilla solicitada y
turna.
Recibe, revisa oficio y otorga visto bueno para
proceder a recabar la firma del Director.
Recibe, revisa, firma oficio y en los casos que si
procede, rubrica la plantilla nueva y turna.
Recibe oficio y en su caso plantilla autorizada y turna
para su envío correspondiente.
Recibe y envía la información y/o recaba oficio
debidamente acusado, archiva y resguarda de forma
impresa.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
VALIDACIÓN DE PLANTILLAS DE
PERSONAL

1

Recibe oficio de la dependencia u organismo
público que solicite validación de plantilla de
personal y turna.

2

Recibe oficio para verificar que dependencia u
organismo público solicita se revise y valide
su plantilla de personal y verifica la
información.
Se concilia nómina de personal:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 13.

3

Revisa las plantillas de personal de la
dependencia u organismo público y elabora un
calendario de capacitación para el personal
administrativo y turna.

4

Revisa la información y el calendario, para
acordar y agendar con la Dirección de
Informática Financiera de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, la capacitación del
personal administrativo de las dependencias u
organismos públicos, en el manejo del sistema
y la fecha en que se abrirá para consulta y/o
modificación, y gira instrucciones para su
aviso correspondiente.

5

Avisa de forma verbal mediante llamada
telefónica el día que se impartirá la
capacitación y se abrirá el sistema.

6

Activa y habilita el sistema de manera remota
con apoyo y colaboración de la Dirección de
Informática Financiera y del personal de las
áreas administrativas de las dependencias u
organismos públicos para acceder a sus
plantillas y proceder a su revisión.
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VALIDACIÓN DE PLANTILLAS DE
PERSONAL

7

Verifica y coteja con el responsable de cada
dependencia u organismo público que se
encuentren todas las personas que integran la
plantilla de personal.
Las plantillas de personal están correctas:
Si, pasa a la actividad 11, No, continúa con la
actividad 8.

8

9

Recibe y revisa la información soporte para
los cambios en la plantilla de personal y turna
los documentos ya validados.

10

Recibe información, abre el sistema de
nóminas de manera remota y vigila que los
cambios o altas de personal, los ingresen
correctamente las áreas administrativas de las
dependencias u organismos públicos, revisa y
valida en ese momento con la Dirección de
Informática Financiera la nueva plantilla.

11

12
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Solicita verbalmente al administrativo de la
dependencia u organismo público, que en los
casos del personal que no se encuentra dado
de alta en su plantilla laboral, realice las
aclaraciones
pertinentes,
anexando
la
información soporte para realizar las
modificaciones y acuerdan verbalmente nueva
fecha para que se aperture de manera remota
el sistema administrador de plantillas.

Recibe la plantilla de personal, vía remota se
procede a su revisión e impresión y turna.

Recibe plantillas, valida, rubrica y procede a
recabar las firmas del titular administrativo de
la dependencia o del organismo público, de la
Secretaría de Planeación y Finanzas y del
Oficial Mayor de Gobierno, y gira
instrucciones para elaborar el oficio
correspondiente de envío de la información.
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VALIDACIÓN DE PLANTILLAS DE
PERSONAL

7.




13

Elabora oficio para enviar de manera oficial la
plantilla de personal ya autorizada o en su
caso para notificar que no se cuenta con la
plantilla solicitada y turna.

14

Recibe, revisa oficio y otorga visto bueno para
proceder a recabar la firma del Director.

15

Recibe, revisa, firma oficio y en los casos que
si procede, rubrica la plantilla nueva y turna.

16

Recibe oficio y en su caso plantilla autorizada
y turna para su envío correspondiente.

17

Recibe y envía la información y/o recaba
oficio debidamente acusado, archiva y
resguarda de forma impresa.

Formatos y/o documentos.
Oficios.
Plantillas de personal.
Calendario para capacitar al personal administrativo de las dependencias u organismos
públicos.
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2.1.3. Pago de nómina.
1. Objetivo.
Entregar la nómina a los servidores públicos habilitados para pagar en sus respectivas
dependencias, de acuerdo a los importes devengados por cada trabajador y calendario
establecido previamente.
2. Alcance.
Aplica a todas aquellas dependencias del Poder Ejecutivo centralizado, descentralizadas y
desconcentradas cuya nómina se calcule por la Oficialía Mayor de Gobierno a través de la
Dirección de Recursos Humanos.
3. Políticas de operación.
 La nómina se imprimirá en dos tantos, un tanto en original y el otro en copia.
 El pago de nómina se realizará a través de enlaces llamados habilitados, los cuales
serán determinados por el titular administrativo de cada dependencia.
 La Dirección de Recursos Humanos al inicio de cada ejercicio fiscal elaborará e
informará de manera oficial las fechas de pago acordadas y autorizadas por el Oficial
Mayor de Gobierno.
 El habilitado o titular administrativo recogerá en ventanilla la nómina original, el día
de pago acordado.
 El pago de la nómina de cada servidor público se realizará en cada una de las
dependencias, siendo su habilitado el responsable de recabar cada una de las firmas de
los trabajadores.
 Una vez recabada la firma, se entregará en la Dirección de Recursos Humanos la
nómina original de cada dependencia y se les entregará copia respectiva para su
archivo interno.
 En caso de que se deban realizar movimientos (altas o bajas de personal) y/o
descuentos en la etapa del cálculo de la nómina, estas deberán remitirse en los
formatos y tiempos acordados por la Dirección de Recursos Humanos.
 Los descuentos que proceden al elaborar la nómina de pago serán por retardos y/o
faltas, pensión alimenticia y pago a terceros institucionales por algún bien o servicio.
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 En los casos de pago de pensión alimenticia y pensionados por decreto, se realiza el
pago en la ventanilla de nóminas de la Dirección de Recursos Humanos, en un horario
de atención de 14:00 a 17:00 horas, los días catorce y treinta de cada mes y los
siguientes dos días después del pago de 9:00 a 11:00 horas en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, VII y X).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones V y X, y artículo 14, fracciones II, III y IV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones VIII, IX, X y XV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones I, VI,
VII, VIII, X y XVI, 2.1 Departamento de Sueldos, Objetivos y Funciones I, III, IV, VI y VII).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Oficina
(Área de Movimientos al
Padrón)
Jefe de Oficina
(Área de Movimientos al
Padrón)
Jefe de Oficina

2

Jefe de Oficina

5

Jefe de Oficina

6

Jefe de Oficina
Jefe de Sección A
Jefe de Oficina

7

Jefe de Oficina

9

Detalle de la actividad
Recibe movimiento previamente acordado con la
dependencia y autorizado por el Oficial Mayor de
Gobierno y turna al área de movimientos al padrón.
Recibe y realiza alta en el sistema, verificando
disponibilidad de plaza, puesto y sueldo.

3

Aplica en el sistema, retardos, bajas, altas y pagos
por pensión alimenticia e informa.

4

Valida información capturada y envía a la Secretaría
de Planeación y Finanzas.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 5, No, regresa a la
actividad 3.
Envía información capturada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Recibe cálculo de nómina de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Procede a validar pre nómina.

8

Envía la pre nómina a la Secretaría de Planeación y
Finanzas, para su impresión con las correcciones que
tuvieran lugar.
Elabora e ingresa los recibos a la Secretaría de
Planeación y Finanzas para que se libere y transfiera
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Jefe de Departamento

10

Jefe de Oficina
Jefe de Sección A
Gestor

11

Jefe de Oficina
Jefe de Sección A

12

Jefe de Oficina

13

Auxiliar Administrativo

14
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el recurso.
Recibe impresión de nómina en la Secretaría de
Planeación y Finanzas, se traslada a Recursos
Humanos y turna.
Recibe, desempapela y separa la nómina por
habilitado, verificando se anexen cheques o tarjetas,
comprobantes de pago y la nómina original que
deberá firmar cada servidor público.
Entrega a cada habilitado de las dependencias su
nómina, para que sean estos quienes de manera
directa realicen el pago de cada trabajador y
posteriormente remitan la nómina original
debidamente pagada. En los casos de pago de pensión alimenticia y pensionados por decreto, se realiza
el pago en la ventanilla de nóminas de la Dirección
de Recursos Humanos.
Recibe las nóminas originales de todas las
dependencias debidamente firmadas mediante sus
habilitados, les entrega una copia y turna para su
archivo y resguardo.
Recibe las nóminas, las clasifica y archiva por
habilitado y dependencia para quedar resguardadas
en la Dirección de Recursos Humanos.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
PAGO DE NÓMINA

1

Recibe movimiento previamente acordado con
la dependencia y autorizado por el Oficial
Mayor de Gobierno y turna al área de
movimientos al padrón.

2

Recibe y realiza alta en el sistema, verificando
disponibilidad de plaza, puesto y sueldo.

3

Aplica en el sistema, retardos, bajas, altas y
pagos por pensión alimenticia e informa.

4

Valida información capturada y envía a la
Secretaría de Planeación y Finanzas.

Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 5, No, regresa a
la actividad 3.

5

Envía información capturada a la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

6

Recibe cálculo de nómina de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

7

Procede a validar pre nómina.

8

Envía la pre nómina a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, para su impresión con
las correcciones que tuvieran lugar.
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PAGO DE NÓMINA

9

Elabora e ingresa los recibos a la Secretaría de
Planeación y Finanzas para que se libere y
transfiera el recurso.

10

Recibe impresión de nómina en la Secretaría
de Planeación y Finanzas, se traslada a
Recursos Humanos y turna.
Recibe, desempapela y separa la nómina por
habilitado, verificando se anexen cheques o
tarjetas, comprobantes de pago y la nómina
original que deberá firmar cada servidor
público.

11

Entrega a cada habilitado de las dependencias
su nómina, para que sean estos quienes de
manera directa realicen el pago de cada
trabajador y posteriormente remitan la nómina
original debidamente pagada. En los casos de
pago de pensión alimenticia y pensionados por
decreto, se realiza el pago en la ventanilla de
nóminas…

12

Recibe las nóminas originales de todas las
dependencias debidamente firmadas mediante
sus habilitados, les entrega una copia y turna
para su archivo y resguardo.

13

14

7.







Recibe las nóminas, las clasifica y archiva por
habilitado y dependencia para quedar
resguardadas en la Dirección de Recursos
Humanos.

Formatos y/o documentos.
Movimientos.
Recibos.
Impresión de la nómina.
Cheques o tarjetas.
Comprobantes de pago.
Nómina original debidamente pagada.
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2.1.4. Modificación de datos personales.
1. Objetivo.
Realizar modificaciones y/o correcciones a datos personales o laborales que sean solicitados
por los servidores públicos que laboren en alguna dependencia centralizada y/o
descentralizada de la administración pública estatal, manteniendo actualizado el padrón de
servidores públicos que maneja la Oficialía Mayor de Gobierno a través de la Dirección de
Recursos Humanos.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos de la administración pública estatal que pertenezcan a alguna
dependencia centralizada y/o descentralizada cuya nómina se realice por la Oficialía Mayor
de Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos.
3. Políticas de operación.
 La modificación de datos personales es un trámite que podrá realizar el servidor
público interesado y/o el administrativo de la dependencia de su adscripción.
 El proceso se deberá realizar mediante solicitud por escrito por parte del interesado,
aclarando los datos que serán sujetos de modificación y/o corrección.
 Toda solicitud de modificación de datos personales deberá ser acompañada de
documentos oficiales que permitan cotejar los datos a corregir. Los documentos
oficiales que se pueden exhibir para cualquier trámite de modificación o corrección de
datos personales son: acta de nacimiento, identificación oficial, Clave Única de
Registro de Población (CURP) o pasaporte.
 La modificación o corrección de datos personales, no generará ningún costo al servidor
público que lo solicite.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, II y X).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 14, fracciones I, VII, XII y XIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y IX, 1. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XVII, 2.1
Departamento de Sueldos, Objetivos y Funciones II).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Oficina

2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Departamento

4

Jefe de Departamento

5

Jefe de Oficina

6

Jefe de Departamento

7

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

8
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Detalle de la actividad
Recibe solicitud por escrito del servidor público y/o
dependencia que en su representación realice el
trámite y turna a revisión.
Revisa que la solicitud contenga los datos necesarios
para poder atender el trámite de corrección de datos
personales y que los documentos oficiales que se
exhiben sean los autorizados para cotejar los datos
correctos del trabajador.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Recibe solicitud de modificación de datos personales
y documentos oficiales ya cotejados, verifica e
imprime hoja de consulta al padrón para revisar datos
del trabajador e identificar el o los posibles errores.
Realiza captura de datos del servidor público en el
sistema generador del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para consulta e impresión de datos
personales e imprime hoja de consulta.
Firma la solicitud de modificación de datos,
documentos oficiales presentados, hoja de consulta al
padrón y de la hoja de consulta del sistema generador
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para
autorizar su aplicación y turna para captura.
Recibe solicitud y anexos autorizados de
modificación de datos personales y captura para su
aplicación en el Sistema Integral de Administración
de Nómina (SIAN) e informa al Jefe de
Departamento cuando se verá reflejado el
movimiento y turna.
Recibe solicitud y anexos y elabora relación de
servidores públicos que solicitaron modificación de
datos personales y presenta informe mensual de
conocimiento al Director.
Recibe y revisa informe de modificación de datos al
padrón, firma de conocimiento y turna.
Recibe informe autorizado y turna solicitudes e
informe de modificación de datos para su archivo.
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Gestor
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10

Recibe y archiva informe con las solicitudes
tramitadas.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
MODIFICACIÓN DE DATOS
PERSONALES

1

Recibe solicitud por escrito del servidor
público y/o dependencia que en su
representación realice el trámite y turna a
revisión.

2

Revisa que la solicitud contenga los datos
necesarios para poder atender el trámite de
corrección de datos personales y que los
documentos oficiales que se exhiben sean los
autorizados para cotejar los datos correctos del
trabajador.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a
la actividad 1.

3

4

5

6
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Recibe solicitud de modificación de datos
personales y documentos oficiales ya
cotejados, verifica e imprime hoja de consulta
al padrón para revisar datos del trabajador e
identificar el o los posibles errores.
Realiza captura de datos del servidor público
en el sistema generador del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para consulta e
impresión de datos personales e imprime hoja
de consulta.
Firma la solicitud de modificación de datos,
documentos oficiales presentados, hoja de
consulta al padrón y de la hoja de consulta del
sistema generador del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) para autorizar su
aplicación y turna para captura.
Recibe solicitud y anexos autorizados de
modificación de datos personales y captura
para su aplicación en el Sistema Integral de
Administración de Nómina (SIAN) e informa
al Jefe de Departamento cuando se verá
reflejado el movimiento y turna.
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MODIFICACIÓN DE DATOS
PERSONALES

7.





7

Recibe solicitud y anexos y elabora relación
de servidores públicos que solicitaron
modificación de datos personales y presenta
informe mensual de conocimiento al Director.

8

Recibe y revisa informe de modificación de
datos al padrón, firma de conocimiento y
turna.

9

Recibe informe autorizado y turna solicitudes
e informe de modificación de datos para su
archivo.

10

Recibe y archiva informe con las solicitudes
tramitadas.

Formatos y/o documentos.
Solicitud por escrito de modificación de datos personales.
Documentos oficiales.
Hoja de consulta al padrón.
Hoja de consulta del sistema generador del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
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2.1.5. Cambio en la forma de pago de los servidores públicos.
1. Objetivo.
Atender en tiempo y forma las solicitudes de cambio en la forma de pago que presentan las
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado que estén en el padrón que maneja la Oficialía
Mayor de Gobierno.
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos cuya adscripción sea una dependencia y/o organismo
del Poder Ejecutivo Central y los organismos desconcentrados cuya nómina se elabore por
parte de la Oficialía Mayor de Gobierno.
3. Políticas de operación.
 La solicitud de trámite para cambio en la forma de pago, la puede realizar la Dirección
Administrativa de la dependencia en la que tenga su adscripción el servidor público o
el trabajador lo podrá gestionar de manera directa.
 La solicitud de cambio en la forma de pago está en función de la disponibilidad del
sistema.
 El área de nóminas realizará y notificará a la institución bancaria que maneja las
cuentas del Gobierno del Estado los cambios que deberá aplicar, ya que el Sistema
Integral de Administración de Nómina que maneja el Departamento de Sueldos
actualmente permite trabajar de forma interrelacionada con la institución bancaria que
maneja las cuentas de Gobierno del Estado, por lo tanto el área de nóminas enviará al
solicitante la tarjeta y/o cheque del banco por medio del habilitado correspondiente de
la dependencia u organismo de que se trate.
 Las formas de pago que se encuentran vigentes son: electrónica y nominativa.
 El pago nominativo procede únicamente en los siguientes casos: primer pago a
personal de nuevo ingreso, baja definitiva o por procedimientos administrativo.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción X).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción V y Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones I, XII y
XIX).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor de Gobierno,
Objetivos y Funciones III y XIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones
VIII, 2.1 Departamento de Sueldos, Objetivos y Funciones IV y VI).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista
Jefe de Oficina

Paso
1
2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento

5

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

6

Jefe de Oficina

8

7

Detalle de la actividad
Recibe solicitud de pago, sella y turna.
Recibe solicitud con los datos del trabajador, se
revisa y valida en el Sistema Integral de
Administración de Nómina y dentro del mismo se da
de alta el cambio en la forma de pago e imprime
reporte de lo capturado e informa.
Verifica el reporte de cambios en la forma de pago y
notifica vía telefónica que en automático la
institución bancaria haya recibido la información de
los cambios de forma de pago y turna reporte.
Recibe el reporte y revisa veinticuatro horas
posteriores a su captura los movimientos realizados,
obteniendo por parte del banco el número de cuenta
nueva, captura en el Sistema Integral de
Administración de Nómina completando el cambio
en la forma de pago y vincula el pago vía tarjeta,
elabora oficio informando al banco que proceden los
cambios y turna para revisión y autorización.
Recibe, revisa oficio y otorga visto bueno y recaba
firma del Director.
Recibe, revisa y firma oficio donde se informa y
requiere al banco proceda al cambio y turna.
Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y envía oficio y espera que el banco envíe las
tarjetas y/o cheques. Recibe tarjetas y/o cheques
tramitados y verifica las tarjetas en su poder para
rotularlas al destinatario y mandarlas vía habilitado
correspondiente.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CAMBIO EN LA FORMA DE
PAGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

1

Recibe solicitud de pago, sella y turna.

2

Recibe solicitud con los datos del trabajador,
se revisa y valida en el Sistema Integral de
Administración de Nómina y dentro del
mismo se da de alta el cambio en la forma de
pago e imprime reporte de lo capturado e
informa.

3
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Verifica el reporte de cambios en la forma de
pago y notifica vía telefónica que en
automático la institución bancaria haya
recibido la información de los cambios de
forma de pago y turna reporte.

4

Recibe el reporte y revisa veinticuatro horas
posteriores a su captura los movimientos
realizados, obteniendo por parte del banco el
número de cuenta nueva, captura en el
Sistema Integral de Administración de
Nómina completando el cambio en la forma
de pago y vincula el pago vía tarjeta, elabora
oficio informando al banco que proceden los
cambios y turna para revisión y autorización.

5

Recibe, revisa oficio y otorga visto bueno y
recaba firma del Director.
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CAMBIO EN LA FORMA DE
PAGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

7. Formatos y/o documentos.
 Oficio.
 Movimiento al padrón.

6

Recibe, revisa y firma oficio donde se informa
y requiere al banco proceda al cambio y turna.

7

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

8

Recibe y envía oficio y espera que el banco
envíe las tarjetas y/o cheques. Recibe tarjetas
y/o cheques tramitados y verifica las tarjetas
en su poder para rotularlas al destinatario y
mandarlas vía habilitado correspondiente.
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2.1.6. Trámite de pago a terceros institucionales.
1. Objetivo.
Realizar los trámites de pago que se deban realizar a aquellas empresas o instituciones de
crédito que hayan celebrado un convenio con el Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el
Ejecutivo Estatal para la prestación de algún servicio o compra de un bien, que beneficie a los
servidores públicos que así lo requieran.
2. Alcance.
Aplica a todas aquellas empresas y/o instituciones de crédito que realicen la prestación de
algún bien y/o servicio a los trabajadores que estén en el padrón de servidores públicos que
administra la Oficialía Mayor de Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos.
3. Políticas de operación.
 Serán considerados como terceros institucionales todas aquellas empresas interesadas
en la prestación de algún bien o servicio crediticio y que para ello celebren un contrato
con el Gobierno del Estado de Tlaxcala.
 Para el pago de terceros institucionales se deberá presentar solicitud por escrito.
 Será requisito indispensable que todos aquellos terceros institucionales para proceder a
solicitar su pago, presenten la carta de aceptación y/o contrato firmado por parte del
servidor público con la institución y/o empresa.
 Los pagos a terceros institucionales se harán de manera quincenal y para el caso de los
servidores públicos su descuento respectivo culminara una vez que haya cubierto lo
acordado con la empresa o institución.
 Los terceros institucionales deberán informar a la Dirección de Recursos Humanos los
datos del servidor público, el monto a descontar y la frecuencia en que se aplicará el
mismo.
 Los trámites para el pago a terceros institucionales deberán realizarse en la Dirección
de Recursos Humanos.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, X y XV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX y Capítulo Quinto, artículo 14, fracción IX).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones IV y XIX, 1. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XVIII y
XXIV, 2.1 Departamento de Sueldos, Objetivos y Funciones XI).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista
Jefe de Oficina

Paso
1
2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento

5

Jefe de Oficina

6

Jefe de Departamento

7

Jefe de Oficina

8

Jefe de Departamento

9

Detalle de la actividad
Recibe solicitud de pago, sella y turna.
Recibe solicitud de la empresa o institución que está
tramitando pago y verifica el concepto de pago, que
indique, el o los montos a descontarse, adjunte en
forma impresa y electrónica el listado de servidores a
los que se aplicará el descuento y en su caso su
sistema o método de trabajo.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Revisa en el padrón de servidores públicos que
aquellos que hayan sido enlistados se encuentren
como activos. Captura y/o descarga la información de
aquellos servidores públicos a los que se les aplicará
el descuento para el pago de bienes o servicios a
terceros institucionales para integrar informe.
Revisa la información que se capturó de cada una de
las empresas o instituciones que tramitaron pago e
imprime reporte quincenal, calculando e indicando
los montos totales que se pagarán y valida
personalmente los datos en el Departamento de
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y turna para revisión.
Recibe y revisa reportes de servidores públicos a los
que se les hará descuento y/o retención para el pago a
terceros institucionales y otorga su visto bueno
autorizando la aplicación correspondiente.
Recibe y verifica los reportes y montos totales a
pagar para proceder a aplicar las retenciones que
permitan obtener el monto total a pagar e informa su
aplicación.
Autoriza y elabora solicitudes de pago de cada uno
de los terceros institucionales.
Elabora solicitudes de pago verificando cada uno de
los importes totales de pago a terceros institucionales
y turna para recabar firma del Director.
Recibe solicitudes de pago, revisa y recaba firma del
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Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

10

Departamento
Administrativo
de
Oficialía
Mayor
Gobierno
Jefe de Departamento

12

Oficial
Gobierno

Mayor

11

la
de
13
de

14

Jefe de Departamento

15

Jefe de Oficina

16

Jefe de Oficina

17
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Director.
Recibe, revisa, verifica las solicitudes de pago y
firma cada una de ellas y turna.
Recibe solicitudes de pago firmadas y envía al
Departamento Administrativo para recabar firma del
titular en las solicitudes de pago.
Recibe, revisa y firma solicitudes de pago y envía al
Departamento de Sueldos.

Recibe, revisa y presenta solicitudes de pago al
Oficial Mayor, para recabar su firma.
Recibe, revisa y firma solicitudes de pago para
proceder a su trámite ante la Secretaría de Planeación
y Finanzas.
Recibe solitudes de pago firmadas y entrega para
continuar con su trámite.
Recibe e ingresa las solicitudes en la ventanilla de la
Secretaría de Planeación y Finanzas.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 17, No, regresa a la
actividad 8.
Recibe comprobantes de pago e informa verbalmente
a cada uno de uno de los terceros institucionales que
procedió su pago e integra solicitudes con todos los
documentos del trámite y archiva en las carpetas de
control.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PAGO A
TERCEROS INSTITUCIONALES

1

Recibe solicitud de pago, sella y turna.

2

Recibe solicitud de la empresa o institución
que está tramitando pago, y verifica el
concepto de pago, que indique, el o los
montos a descontarse…
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a
la actividad 1.

3

Revisa en el padrón de servidores públicos
que aquellos que hayan sido enlistados se
encuentren como activos…

4

Revisa la información que se capturó de cada
una de las empresas o instituciones que
tramitaron pago…

5

Recibe y revisa reportes de servidores
públicos a los que se les hará descuento y/o
retención para el pago a terceros
institucionales y otorga su visto bueno
autorizando la aplicación correspondiente.

6

Recibe y verifica los reportes y montos totales
a pagar para proceder a aplicar las retenciones
que permitan obtener el monto total a pagar e
informa su aplicación.

7

Autoriza y elabora solicitudes de pago de cada
uno de los terceros institucionales.

8

Elabora solicitudes de pago verificando cada
uno de los importes totales de pago a terceros
institucionales y turna para recabar firma del
Director.
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TRÁMITE DE PAGO A
TERCEROS INSTITUCIONALES
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Revisión:

9

Recibe solicitudes de pago, revisa y recaba
firma del Director.

10

Recibe, revisa, verifica las solicitudes de pago
y firma cada una de ellas y turna.

11

Recibe solicitudes de pago firmadas y envía al
Departamento Administrativo para recabar
firma del titular en las solicitudes de pago.

12

Recibe, revisa y firma solicitudes de pago y
envía al Departamento de Sueldos.

13

Recibe, revisa y presenta solicitudes de pago
al Oficial Mayor, para recabar su firma.

14

Recibe, revisa y firma solicitudes de pago para
proceder a su trámite ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

15

Recibe solitudes de pago firmadas y entrega
para continuar con su trámite.
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TRÁMITE DE PAGO A
TERCEROS INSTITUCIONALES

16

Recibe e ingresa las solicitudes en la
ventanilla de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 17, No, regresa a
la actividad 8.

17

7.





Formatos y/o documentos.
Solicitud de pago.
Recibo de pago de terceros institucionales.
Oficio.
Lista de documentación.

Recibe comprobantes de pago e informa
verbalmente a cada uno de uno de los terceros
institucionales que procedió su pago e integra
solicitudes con todos los documentos del
trámite y archiva en las carpetas de control.
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Departamento de Relaciones Laborales.

2.2.1. Control de personal del sector público paraestatal.
1. Objetivo.
Llevar el control administrativo de los servidores públicos adscritos a las Entidades
Paraestatales que integra la administración pública descentralizada del Estado con el propósito
de tener conocimiento del personal.
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos de las Entidades Paraestatales, que reciban recursos
públicos del Estado.
3. Políticas de operación.
 Las dependencias descentralizadas deberán enviar una vez por año sus plantillas de
personal y su organigrama, y de manera quincenal su nómina y movimientos de
personal.
 Para llevar el control administrativo requerido, se solicitará la información a través de
una circular, la cual deberá ser enviada quincenalmente para su registro.
 Para cumplir con el propósito de controlar de manera eficiente al personal, se llevará
un registro de altas y bajas, vigilando que no se creen plazas sin justificación.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, II y X, Capítulo Cuarto, artículos 52, 64 y
65).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones V, VI, y XVIII, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones I, II, VII, IX y XI).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, IX y XI, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones II, IV, VI,
VIII, XVII y XVIII, 2.2 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones I y
XII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Director de Recursos
Humanos

Analista
Director de
Humanos

Paso
1

2
Recursos

3

Jefe de Departamento

4

Jefe de Oficina

5

Jefe de Oficina

6

Jefe de Departamento
Director de Recursos
Humanos

7
8

Jefe de Oficina

9

Mecanógrafa

10

Detalle de la actividad
Envía circular a las entidades paraestatales para
solicitar el registro de su plantilla de personal y
organigrama, asimismo de manera quincenal deberán
enviar su nómina quincenal y su reporte de altas y
bajas.
Recibe la información solicitada y la canaliza al
Director para que gire instrucciones.
Recibe y revisa la información, y la turna al
Departamento de Relaciones Laborales con las
indicaciones correspondientes.
Recibe, revisa y turna la información al área de
personal para su análisis.
Recibe la información, la registra en la base de datos
correspondiente e identifica observaciones.
Solicita vía telefónica se solventen las observaciones
por parte de la Entidad Paraestatal, y una vez recibida
la información, se integra el reporte correspondiente
y se turna para revisión.
Recibe, revisa reporte y presenta al Director.
Recibe el reporte y analiza.
El reporte de cada Entidad Paraestatal es
satisfactorio:
Si, continúa con la actividad 9, No, regresa a la
actividad 6.
Recibe reporte validado para su captura y turna para
su archivo correspondiente.
Recibe, captura el reporte y archiva la información.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONTROL DE PERSONAL
DEL SECTOR PÚBLICO
PARAESTATAL

1

Envía circular a las entidades paraestatales
para solicitar el registro de su plantilla de
personal y organigrama, asimismo de manera
quincenal deberán enviar su nómina quincenal
y su reporte de altas y bajas.

2

Recibe la información solicitada y la canaliza
al Director para que gire instrucciones.

3

Recibe y revisa la información, y la turna al
Departamento de Relaciones Laborales con
las indicaciones correspondientes.

4

Recibe, revisa y turna la información al área
de personal para su análisis.

5

Recibe la información, la registra en la base de
datos
correspondiente
e
identifica
observaciones.

6

Solicita vía telefónica se solventen las
observaciones
por parte de la Entidad
Paraestatal, y una vez recibida la información,
se integra el reporte correspondiente y se turna
para revisión.

7

Recibe, revisa reporte y presenta al Director.

8
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Recibe el reporte y analiza.
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CONTROL DE PERSONAL
DEL SECTOR PÚBLICO
PARAESTATAL

El reporte de cada Entidad Paraestatal es
satisfactorio:
Si, continúa con la actividad 9, No, regresa a
la actividad 6.

9

Recibe reporte validado para su captura y
turna para su archivo correspondiente.

6

10 Recibe, captura el reporte y archiva la
información.
6

7.




Formatos y/o documentos.
Oficio o tarjeta.
Copia de nómina.
Reporte.
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2.2.2. Control de personal de lista de raya y honorarios puros.
1. Objetivo.
Llevar el control administrativo de los servidores públicos contratados bajo el régimen de lista
de raya u honorarios puros, validando su ingreso y posteriormente revisando que sus pagos se
realicen correctamente.
2. Alcance.
Aplica a las dependencias del Poder Ejecutivo que por sus actividades requieran contratar a
personal cuyo régimen salarial sea de lista de raya u honorarios puros.
3. Políticas de operación.
 Para llevar un correcto control administrativo de las dependencias del Poder Ejecutivo
que requieran contratar personal bajo el régimen de lista de raya u honorarios puros, se
registrará y dará seguimiento cada quince días a los movimientos de altas y bajas de
personal e importe de nómina.
 Se llevará un control de las altas y bajas del personal bajo este régimen, por lo que se
vigilará que todo el personal propuesto cumpla con el perfil requerido para el puesto y
la dependencia envíe vía oficial los requisitos de ingreso como son: contrato de
prestación de servicios profesionales, el cual deberán renovarse por periodos
mensuales, trimestrales y semestrales, expediente del trabajador y renuncia, en caso de
alta se verificará que el movimiento propuesto sea por sustitución, para que la
Dirección de Recursos Humanos este en la posibilidad de otorgar el visto bueno.
 Se implementarán sistemas de control de movimientos de personal y nómina para
lograr optimizar el uso y manejo del recurso humano, el cual se verificará y actualizará
de manera quincenal.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, II y X).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones III, VI, IX, X y XI, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones II, VII, IX, XI y XII).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones IX y XI, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones II, IV, VI,
VIII, XVII y XVIII, 2.1 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones I y
XII).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento
Director de Recursos
Humanos

5
6

Jefe de Oficina

7

Mecanógrafa

8

Detalle de la actividad
Recibe la nómina que envía la dependencia y revisa
si también incluyen propuestas de ingreso con sus
anexos (oficio de la dependencia, contrato,
expediente y renuncia), y turna al área respectiva.
La solicitud cumple con todos los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 2, No, regresa a la
actividad 1.
Recibe nómina y documentación anexa, revisa y
turna al área de personal.
Recibe la información y válida el número de plazas,
bajas, altas, vigencia de los contratos y que los
cambios de personal procedan de un movimiento por
sustitución, analizando aquellas modificaciones que
se presenten propias de este régimen de contratación.
Solicita vía telefónica se solventen las observaciones
por parte de la dependencia, y una vez recibida la
información se turna para revisión.
Recibe, revisa información y presenta al Director.
Recibe, revisa y autoriza aquellas nóminas y
movimientos sin observaciones o instruye aquellas
que habrá que solventar.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 7, No, regresa a la
actividad 4.
Envía la información a la dependencia, con la
autorización correspondiente.
Recaba acuse y archiva la información y nómina ya
autorizada.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONTROL DE PERSONAL DE
LISTA DE RAYA Y
HONORARIOS PUROS

1

Recibe la nómina que envía la dependencia y
revisa si también incluyen propuestas de
ingreso con sus anexos (oficio de la dependencia, contrato, expediente y renuncia), y
turna al área respectiva.
La solicitud cumple con todos los
requerimientos:
Si, continúa con la actividad 2, No, regresa a
la actividad 1.

2

Recibe nómina y documentación anexa, revisa
y turna al área de personal.

3

Recibe la información y válida el número de
plazas, bajas, altas, vigencia de los contratos y
que los cambios de personal procedan de un
movimiento por sustitución, analizando
aquellas modificaciones que se presenten
propias de este régimen de contratación.

4

Solicita vía telefónica se solventen las
observaciones por parte de la dependencia, y
una vez recibida la información se turna para
revisión.

5

Recibe, revisa información y presenta al
Director.

6

Recibe, revisa y autoriza aquellas nóminas y
movimientos sin observaciones o instruye
aquellas que habrá que solventar.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 7, No, regresa a
la actividad 4.
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CONTROL DE PERSONAL DE
LISTA DE RAYA Y
HONORARIOS PUROS

7

8

7.






Formatos y/o documentos.
Oficio o tarjeta.
Expediente laboral.
Copia de nómina.
Copia de contratos.
Acuse de entrega de información a la dependencia.

Envía la información a la dependencia, con
la autorización correspondiente.

Recaba acuse y archiva la información y
nómina ya autorizada.
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2.2.3. Trámite de movimientos escalafonarios.
1. Objetivo.
Tramitar y gestionar movimientos escalafonarios del personal con nombramiento de base cuya
nómina sea elaborada en la Oficialía Mayor de Gobierno, y coadyuvar al cumplimiento del
convenio laboral vigente con las organizaciones sindicales.
2. Alcance.
Aplica a todo el personal con nombramiento de base que labore en las dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal, cuya nómina sea elaborada en la Oficialía Mayor de Gobierno y que sean
propuestas para ocupar un nivel inmediato superior.
3. Políticas de operación.
 Los movimientos escalafonarios del personal de base adscritos a las dependencias del
Poder Ejecutivo Estatal, cuya nómina sea elaborada en la Oficialía Mayor de Gobierno,
se realizan cuando se genera una vacante por jubilación o renuncia.
 Para otorgar la categoría inmediata superior, el sindicato respectivo deberá solicitar la
propuesta mediante oficio anexando renuncia del trabajador y tendrá que ser autorizada
por la Dirección de Recursos Humanos.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I, II, III y X.)
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IV, VI y X, Capítulo Quinto, artículo 14 fracciones
II, IV, IX y XII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, VIII y XIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones V, VI,
XIII y XVIII, 2.2 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones IV y XVI).
Convenio del Sindicato “7 de Mayo”.
(Capítulo Cuarto, artículo 34).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Detalle de la actividad
Recibe oficio del sindicato solicitando el movimiento
escalafonario y turna.

Auxiliar Técnico

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Departamento

4

Auxiliar Técnico

5

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

6

Recibe, revisa y valida oficio del sindicato donde
solicita el movimiento escalafonario, recaba
información del trabajador y turna.
Recibe oficio del sindicato y la información recabada
del trabajador, revisa y elabora una tarjeta
informativa del trabajador de base y turna al Jefe de
Departamento.
Recibe la tarjeta informativa, verifica y acuerda con
el Director si procede el movimiento escalafonario
del trabajador.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la
actividad 5.
Si no es autorizado el movimiento escalafonario del
trabajador se realiza oficio informando que fue
rechazada su propuesta del sindicato. Continúa con la
actividad 15.
Analiza y autoriza movimiento escalafonario.

Auxiliar Técnico

8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Departamento

10

Director de
Humanos

11

Recibe oficio y movimiento escalafonario del
trabajador, revisa, autoriza, firma y turna.

12

Recibe oficio con el movimiento escalafonario
autorizado y turna para aplicación en la nómina de

Recursos

Jefe de Departamento

7

Recibe indicaciones de que es autorizado el
movimiento escalafonario y gira instrucciones para
elaborar el movimiento escalafonario y el oficio
correspondiente.
Elabora oficio y movimiento escalafonario del
trabajador y turna para su visto bueno.
Recibe oficio y revisa el movimiento escalafonario,
da el visto bueno y turna al Jefe de Departamento de
Relaciones Laborales.
Recibe oficio, revisa el movimiento escalafonario, y
otorga el visto bueno y turna con el Director para su
autorización.
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personal.
Auxiliar Técnico

13

Recibe y envía oficio de conocimiento a dependencia
y sindicato y turna el movimiento del trabajador al
área de movimientos al padrón de personal para la
aplicación en el Sistema Integral de Administración
de Nómina (SIAN).

Jefe de Oficina

14

Recibe, revisa y aplica movimiento en el Sistema
Integral de Administración de Nómina (SIAN).

Auxiliar Técnico

15

Archiva copia de oficio y en su caso del movimiento
escalafonario en el expediente del trabajador.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE MOVIMIENTOS
ESCALAFONARIOS

Recibe oficio del sindicato solicitando el
movimiento escalafonario y turna.

1

2

Recibe, revisa y valida oficio del sindicato
donde solicita el movimiento escalafonario,
recaba información del trabajador y turna.

3

Recibe oficio del sindicato y la información
recabada del trabajador, revisa y elabora una
tarjeta informativa del trabajador de base y
turna al Jefe de Departamento.

4

Recibe la tarjeta informativa, verifica y
acuerda con el Director si procede el
movimiento escalafonario del trabajador.

Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 6, No, pasa a la
actividad 5.

5

Si no es autorizado el movimiento
escalafonario del trabajador se realiza oficio
informando que fue rechazada su propuesta
del sindicato. Continúa con la actividad 15.
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TRÁMITE DE MOVIMIENTOS
ESCALAFONARIOS

Analiza
y
escalafonario.

6

Recibe indicaciones de que es autorizado el
movimiento
escalafonario
y
gira
instrucciones para elaborar el movimiento
escalafonario y el oficio correspondiente.

8

Elabora oficio y movimiento escalafonario
del trabajador y turna para su visto bueno.

10

11

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

movimiento

7

9

Código: OMG-MP-01

autoriza

Recibe oficio y revisa el movimiento
escalafonario, da el visto bueno y turna al
Jefe de Departamento de Relaciones
Laborales.

Recibe oficio, revisa el movimiento
escalafonario y otorga el visto bueno turna
con el Director para su autorización.

Recibe oficio y movimiento escalafonario
del trabajador, revisa, autoriza, firma y turna.
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TRÁMITE DE MOVIMIENTOS
ESCALAFONARIOS

12

Recibe oficio con el movimiento
escalafonario autorizado y turna para
aplicación en la nómina de personal.

13

Recibe y envía oficio de conocimiento a
dependencia y sindicato y turna el
movimiento del trabajador al área de
movimientos al padrón de personal para la
aplicación en el Sistema Integral de
Administración de Nómina (SIAN).

14

Recibe, revisa y aplica movimiento en el
Sistema Integral de Administración de
Nómina (SIAN).

15

7.




Formatos y/o documentos.
Oficios.
Tarjeta informativa.
Movimiento escalafonario del trabajador.

Archiva copia de oficio y en su caso del
movimiento escalafonario en el expediente
del trabajador.
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2.2.4. Trámite de permutas o cambios de adscripción del personal de base.
1. Objetivo.
Realizar el trámite de cambio de adscripción o permutas del personal basificado, que labora en
las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, cuya nómina sea elaborada en la Oficialía Mayor
de Gobierno, a solicitud de la dependencia o por el trabajador, sin interferir con las actividades
laborales del centro de trabajo, y así coadyuvar en el cumplimiento del convenio laboral
vigente con las organizaciones sindicales, con base a las disposiciones legales aplicables.
2. Alcance.
Aplica a todo el personal basificado que labora en las dependencias del Poder Ejecutivo
Estatal, que por necesidades del servicio necesite una permuta o un cambio de adscripción.
3. Políticas de operación.
 El personal de base de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, que cuya nómina
sea elaborada en la Oficialía Mayor de Gobierno, podrá ser cambiado de adscripción
por necesidad del servicio, informando al trabajador y a su sindicato por lo menos con
quince días naturales de anticipación; cuando el cambio sea de localidad se le
notificará con 30 días de anticipación, vigilando en todo momento que no se lesionen
los derechos y prestaciones del servidor público.
 El trabajador deberá dirigirse a su sindicato y solicitar por escrito su movimiento, a su
vez el sindicato formulará la solicitud a la Oficialía Mayor de Gobierno, a través de la
Dirección de Recursos Humanos, quien informará a la dependencia de la solicitud del
servidor público, otorgando visto bueno, siempre y cuando dicho cambio no afecte o
interfiera con las actividades laborales, ni tampoco lesiones los intereses laborales.
 Los movimientos solamente se podrán realizar cuando existan algunas de las siguientes
causas: Reorganización, necesidad del servicio, permuta debidamente autorizada,
desaparición del centro de trabajo o sanción que le fuere impuesta.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51 fracciones I, II, III y X.)
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 12).
Reglamento Interior de Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II, III, IV y VI, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones II, V y XIX.)
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, VIII y XIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones V, VI,
y XVIII, 2.2 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones IV y XVI).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Detalle de la actividad
Recibe oficio del sindicato o de la dependencia
solicitando el cambio de adscripción o la permuta del
trabajador de base y turna.

Auxiliar Técnico

2

Recibe oficio y verifica los datos del trabajador y elabora
oficio para solicitar la aprobación de la dependencia
involucrada respecto a la propuesta de permuta o cambio
de adscripción y turna para revisión.

Jefe de Oficina

3

Recibe, revisa oficio y turna al Jefe de Departamento de
Relaciones Laborales.

Jefe de Departamento

4

Recibe, revisa y otorga el visto bueno del oficio que
deberá ser enviado a la dependencia involucrada y
acuerda con el Director para su autorización.

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

5

Recibe, revisa, autoriza y firma oficio.

6

Recibe oficio autorizado y turna para su envío
correspondiente.

Auxiliar Técnico

7

Recibe, envía oficio y posteriormente recibe respuesta de
la dependencia involucrada.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 9, No, pasa a la actividad 8.
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Auxiliar Técnico

8

Elabora oficio donde se informa al sindicato o a la
dependencia solicitante que su propuesta no fue
aceptada. Continúa con la actividad 16.
Elabora oficio informando el cambio de adscripción o
permuta a la dependencia respectiva y realiza formato de
movimiento y turna para su revisión.

Auxiliar Técnico

9

Jefe de Oficina

10

Recibe, revisa oficio junto con el movimiento y
posteriormente lo turna al Jefe de Departamento de
Relaciones Laborales para su aprobación.

Jefe de Departamento

11

Recibe, revisa oficio y movimiento de cambio y acuerda
con el Director.

Director de Recursos
Humanos

12

Recibe, revisa, firma oficio y movimiento informando el
cambio de adscripción o permuta y turna.

Jefe de Departamento

13

Recibe oficio y movimiento de cambio autorizado y
turna para su envío correspondiente.

Auxiliar Técnico

14

Recibe, envía oficio a las partes involucradas informando
el cambio de adscripción o permuta del trabajador de
base, y turna al área de movimientos al padrón de
personal para que se realice la aplicación del movimiento
en el sistema.

Jefe de Oficina

15

Recibe aviso de movimiento para su aplicación en el
Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN),
y lo atiende.

Auxiliar Técnico

16

Archiva acuse de los oficios y en su caso movimiento en
el expediente del trabajador.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PERMUTAS O
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DEL
PERSONAL DE BASE

1

Recibe oficio del sindicato o de la
dependencia solicitando el cambio de
adscripción o la permuta del trabajador de
base y turna.

2

Recibe oficio y verifica los datos del trabajador
y elabora oficio para solicitar la aprobación de
la dependencia involucrada respecto a la
propuesta de permuta o cambio de adscripción
y turna para revisión.

3

Recibe, revisa oficio y turna al Jefe de
Departamento de Relaciones Laborales.

4

Recibe, revisa y otorga el visto bueno del
oficio que
deberá ser enviado a la
dependencia involucrada y acuerda con el
Director para su autorización.

5

Recibe, revisa, autoriza y firma oficio.

6

Recibe oficio autorizado y turna para su
envío correspondiente.
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TRÁMITE DE PERMUTAS O
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DEL
PERSONAL DE BASE

7

Recibe, envía oficio y posteriormente recibe
respuesta de la dependencia involucrada.

Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 9, No, pasa a la
actividad 8.
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8

Elabora oficio donde se informa al sindicato
o a la dependencia solicitante que su
propuesta no fue aceptada. Continúa con la
actividad 16.

9

Elabora oficio informando el cambio de
adscripción o permuta a la dependencia
respectiva y realiza formato de movimiento
y turna para su revisión.

10

Recibe, revisa oficio junto con el
movimiento y posteriormente lo turna al Jefe
de Departamento de Relaciones Laborales
para su elaboración.

11

Recibe, revisa oficio y movimiento de
cambio y acuerda con el Director.
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TRÁMITE DE PERMUTAS O
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DEL
PERSONAL DE BASE

12

Recibe, revisa, firma oficio y movimiento
informando el cambio de adscripción o
permuta y turna.

13

Recibe oficio y movimiento de cambio
autorizado y turna para su envío
correspondiente.

14

Recibe, envía oficio a las partes involucradas
informando el cambio de adscripción o
permuta del trabajador de base, y turna al
área de movimientos al padrón de personal
para que se realice la aplicación del
movimiento en el sistema.

15

Recibe aviso de movimiento para su
aplicación en el Sistema Integral de
Administración de Nómina (SIAN), y lo
atiende.

16

7. Formatos y/o documentos.
 Oficios.
 Formato de movimiento de cambio de adscripción o permuta.

Archiva acuse de los oficios y en su
caso movimiento en el expediente del
trabajador.
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2.2.5. Trámite de pago parcial o total del seguro de separación individualizado.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos que laboran en las dependencias que integran la
administración pública centralizada, organismos desconcentrados y descentralizados que
cuenten con el Seguro de Separación Individualizado, obtengan mediante la intervención y
mediación de la Dirección de Recursos Humanos el pago oportuno por concepto de retiro
parcial o rescate total de su cuenta de ahorro del Seguro de Separación Individualizado.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos o ex servidores públicos que laboran en las dependencias que
integran la administración pública centralizada, organismos desconcentrados y
descentralizados, que cuenten con el Seguro de Separación Individualizado, siendo aquellos
servidores públicos con puesto de confianza o funcionarios, con niveles de Jefatura de Oficina,
Jefatura de Departamento, Directores, Secretarios, Gobernador, y aquellos operativos con
cargos de confiabilidad.
3. Políticas de operación.
 Se recibirán las solicitudes de los asegurados, para tramitar el pago de las aportaciones
voluntarias extraordinarias del seguro de separación individualizado, con un intervalo
mínimo de seis meses a partir del último retiro; siendo documentación necesaria para
tal efecto la siguiente: escrito de solicitud; formato de solicitud de pago-seguro
separación individualizado; copia del ultimo talón de pago; copia de credencial para
votar; copia del comprobante de domicilio y estado de cuenta del SSI (Seguro de
Separación Individualizado).
 El importe total de la cuenta del SSI (Seguro de Separación Individualizado), podrá ser
rescatado en su totalidad por el asegurado; recibiéndose para tal efecto las solicitudes,
una vez que el servidor público ha causado baja, como empleado activo, por cualquier
motivo que ponga fin a la relación laboral; siendo documentación necesaria para tal
efecto la siguiente: escrito de solicitud; formato de solicitud de pago-seguro separación
individualizado; copia del ultimo talón de pago; copia de credencial para votar; copia
de comprobante de domicilio, constancia de no adeudo en Pensiones Civiles del Estado
(original); constancia de no adeudo de la última dependencia de adscripción del
servidor público (original) y estado de cuenta del SSI (Seguro de Separación
Individualizado).
 El beneficiario cuando realice el trámite de pago parcial o total del seguro de
separación individualizado deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos, en un
horario de 8:00 a 17:00 horas en días hábiles, para que le sea proporcionado el formato
de solicitud de pago-seguro de separación individualizado.
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 El cheque que la aseguradora expida, por concepto de rescate parcial o total de la
cuenta del seguro de separación individualizado, será entregado al destinatario, por el
Director de Recursos Humanos, de lo cual se levantará constancia.
 La asistencia técnica que se brinda para los rescates del SSI (Seguro de Separación
Individualizado), es personal y totalmente gratuito.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51 fracciones I y III).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones
II, IV, IX, XVIII y XIX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, VIII, XIV y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y
Funciones V, XIV y XVIII, 2.2. Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y
Funciones VII, XIII, XV y XVI).
Contrato de Adquisición de Póliza de Seguro de Vida y Seguro de Separación individualizado
para los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Central.
(En todo su contenido).

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 175

5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Técnico

Paso
1

Detalle de la actividad
Revisa y coteja documentación del beneficiario, llena
formato de solicitud de pago-seguro de separación
individualizado y turna.

Analista
Jefe de Departamento

2
3

Auxiliar Técnico

4

Jefe de Departamento

5

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento
Auxiliar Técnico

6

Analista
Jefe de Departamento

9
10

Auxiliar Técnico

11

Analista

12

Jefe de Departamento

13

Recibe documentación y turna.
Recibe solicitud y anexos, revisa y turna para su
atención.
Recibe solicitud y anexos; elabora oficio y constancia
en su caso, para envío de trámite a la aseguradora, y
turna para recabar firma del Director.
Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma del
Director.
Recibe, revisa, firma oficio y constancia en su caso, y
turna para su envío.
Recibe oficio y anexos, y turna.
Entrega oficio y trámites anexos al área de oficialía de
partes, para notificación a la aseguradora.
Devuelve oficio notificado.
Recibe oficio de envío de documentación debidamente
notificado, y remite para integración a expediente
personal.
Recibe oficio notificado y envía constancias al área de
archivo, para integración a expediente personal.
Monitorea vía telefónica con la aseguradora, el avance
en la expedición y envío del cheque relativo al pago del
seguro de separación individualizado.
La aseguradora valida trámite:
Si, continúa con la actividad 12, No, regresa a la
actividad 1.
Recibe cheque correspondiente al pago de primas
voluntarias o rescate total del seguro de separación
individualizado y turna.
Recibe el cheque correspondiente al pago de primas
voluntarias o rescate total del seguro de separación
individualizado, y turna para la elaboración del
contra recibo de entrega.
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Auxiliar Técnico

14

Recibe el cheque; elabora contra recibo de entrega;
realiza las gestiones necesarias para citar al beneficiario
del seguro de separación individualizado, y turna.

Jefe de Departamento

15

Recibe, revisa contra recibo y lo turna al Director, para
la entrega al beneficiario del cheque relativo al pago del
seguro de separación individualizado.

Director de
Humanos

Recursos

16

Recibe, revisa y posteriormente realiza entrega material
al beneficiario del cheque relativo al pago del seguro de
separación individualizado, recabando firma del
beneficiario en el contra recibo respectivo para
constancia.

Director de
Humanos

Recursos

17

Devuelve contra recibo y anexos del pago del seguro de
separación
individualizado,
para
agregar
al
expediente personal.

Jefe de Departamento

18

Recibe constancias de entrega de cheque y turna.

Auxiliar Técnico

19

Recibe las constancias de entrega del cheque y envía al
área de archivo de la Dirección, para integración al
expediente personal del servidor público.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PAGO
PARCIAL O TOTAL DEL
SEGURO DE SEPARACIÓN
INDIVIDUALIZADO
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1

Revisa y coteja documentación del beneficiario,
llena formato de solicitud de pago-seguro de
separación individualizado y turna.

2

Recibe documentación y turna.

3

Recibe solicitud y anexos, revisa y turna para su
atención.

4

Recibe solicitud y anexos; elabora oficio y
constancia en su caso, para envío de trámite a la
aseguradora, y turna para recabar firma del
Director.

5

Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma del
Director.

6

Recibe, revisa, firma oficio y constancia en su
caso, y turna para su envío.

7

Recibe oficio y anexos, y turna.
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TRÁMITE DE PAGO
PARCIAL O TOTAL DEL
SEGURO DE SEPARACIÓN
INDIVIDUALIZADO

8

Entrega oficio y trámites anexos al área de
oficialía de partes, para notificación a la
aseguradora.

9

Devuelve oficio notificado.

10

Recibe oficio de envío de documentación
debidamente notificado, y remite para
integración a expediente personal.

11

Recibe oficio notificado y envía constancias al
área de archivo, para integración a expediente
personal. Monitorea vía telefónica con la
aseguradora, el avance en la expedición y envío
del cheque relativo al pago del seguro de
separación individualizado.

La aseguradora valida trámite:
Si, continúa con la actividad 12, No, regresa a la
actividad 1.

12

13

Recibe cheque correspondiente al pago de primas
voluntarias o rescate total del seguro de
separación individualizado y turna.

Recibe el cheque correspondiente al pago de
primas voluntarias o rescate total del seguro de
separación individualizado, y turna para la
elaboración del contra recibo de entrega.
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TRÁMITE DE PAGO
PARCIAL O TOTAL DEL
SEGURO DE SEPARACIÓN
INDIVIDUALIZADO

14

15

16
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Recibe el cheque; elabora contra recibo de entrega; realiza las gestiones necesarias para citar al
beneficiario del seguro de separación
individualizado, y turna.

Recibe, revisa contra recibo y lo turna al
Director, para la entrega al beneficiario del
cheque relativo al pago del seguro de separación
individualizado.

Recibe, revisa y posteriormente realiza entrega
material al beneficiario del cheque relativo al
pago del seguro de separación individualizado,
recabando firma del beneficiario en el
contra recibo respectivo para constancia.

17

Devuelve contra recibo y anexos del pago del
seguro de separación individualizado, para
agregar al expediente personal.

18

Recibe constancias de entrega de cheque y turna.

19

Recibe las constancias de entrega del cheque y
envía al área de archivo de la Dirección, para
integración al expediente personal del servidor
público.
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7. Formatos y/o documentos.
 Solicitud de pago y formato del seguro de separación individualizado con
documentación anexa.
 Constancia de baja del trabajador.
 Oficio.
 Cheques.
 Contra recibo y anexos.
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2.2.6. Elaboración de cálculos de indemnización.
1. Objetivo.
Proporcionar a las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo,
organismos públicos descentralizados y desconcentrados cuya nómina se realiza por parte de
la Oficialía Mayor de Gobierno; el cálculo de indemnización, para el trámite de pago de
finiquito o liquidación de los servidores públicos que han causado baja por terminación de
contrato, renuncia, por resolución de autoridad judicial y por jubilación.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección de Recursos Humanos que coadyuva con las dependencias de la
administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, organismos públicos
descentralizados y desconcentrados, cuya nómina se elabora por parte de la Oficialía Mayor
de Gobierno; para que realicen los trámites correspondientes y se pague a los ex servidores
públicos su finiquito o liquidación.
3. Políticas de operación.
 Para la expedición del cálculo de indemnización es necesario que las dependencias de
la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, organismos públicos
descentralizados y desconcentrados cuya nómina se realiza por parte de la Oficialía
Mayor de Gobierno, remitan mediante oficio la solicitud a la Dirección de Recursos
Humanos, proporcionando todos los datos laborales del servidor público para que el
Director autorice su elaboración y entrega respectiva.
 Asimismo, en el caso de los cálculos de indemnización por jubilación la organización
sindical deberá remitir a la Dirección de Recursos Humanos, la resolución en la que se
funde y motive la jubilación del servidor público.
4. Referencias normativas.
Ley Federal del Trabajo.
(Capítulo Cuarto, artículo 50, Capítulo Cuarto, artículo 162).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51 fracciones II, III y XIII).
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 11, Capítulo Segundo, artículo 14, Capítulo
Tercero, artículos 23 y 29, Capítulo Sexto, artículos 34 y 35, Titulo Sexto, Capítulo Tercero,
artículos 163 y 164).
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Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II, IV, VI, y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14
fracciones II, IV, IX y XII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, VIII, XIV y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y
Funciones V, VI, XIV y XVIII, 2.2 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y
Funciones I, VII, y XVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Oficina

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento

5

Director de
Humanos

6

Recursos

Oficial
Mayor
Gobierno

de

7

Oficial
Mayor
Gobierno

de

8

Código: OMG-MP-01

Página 183

Detalle de la actividad
Recibe el oficio que contiene la solicitud de la
dependencia u organismo público y turna.
Recibe el oficio y verifica que se integre: fecha de
ingreso, fecha de baja, puesto, nombramiento y
número de habilitado del servidor público.
Cumplen con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Procede a solicitar al área de archivo, proporcione los
datos laborales del ex servidor público, así como el
expediente laboral.
Revisa y verifica los datos laborales que proporcionó
el área de archivo y realiza la consulta al padrón de
personal del área de nóminas para validar la
información proporcionada.
Procede a elaborar el cálculo de indemnización y se
turna al Jefe de Departamento para la revisión y
validación correspondiente.
Verifica los parámetros establecidos en la elaboración
de los cálculos de indemnización y si la causa de baja
es por terminación de contrato, renuncia, por
resolución de autoridad judicial y/o jubilación; otorga
visto bueno y turna al Director para su acuerdo.
Revisa los cálculos de indemnización de manera
conjunta con el Jefe de Departamento, verificando los
parámetros autorizados y la causa de baja; para
someterlo a acuerdo y revisión del Oficial Mayor de
Gobierno.
Cumplen con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 7, No, regresa a la
actividad 4.
Revisa los montos de los cálculos de indemnización de
los servidores públicos que han causado baja.
Aprueba cédula de cálculo:
Si, continúa con la actividad 8, No, regresa a la
actividad 4.
Valida la cédula de cálculo para continuar con su
proceso y turna.
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Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

9

Recibe cédula de cálculo autorizada y turna.

10

Gestor

11

Jefe de Departamento

12

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

13

Recibe cédula de cálculo autorizada y turna para
elaborar el oficio de envío correspondiente.
Elabora el oficio en el que se entrega a la dependencia
u organismo público, el cálculo de indemnización que
solicitó y turna junto con el anexo para su revisión
correspondiente.
Recibe, revisa oficio y anexo, otorga visto bueno y
recaba firma del Director.
Recibe, revisa, firma oficio con anexo y turna.

Jefe de Oficina

15

Analista

16

Jefe de Oficina

17

14

Recibe oficio firmado y turna junto con su anexo, para
su envío a la dependencia u organismo público
correspondiente.
Recibe oficio firmado con su anexo y se procede a su
registro en el área de oficialía de partes para la entrega
respectiva.
Recibe y entrega oficio y la cédula de cálculo de
indemnización que solicitó la dependencia u
organismo público, recaba acuses de recibido y turna.
Recibe los acuses de recibido del oficio en el que se
exhibe la cédula de cálculo de indemnización que
solicitó la dependencia u organismo público.
Se remite el acuse de recibido y anexo al área de
archivo para su registro y se agrega al expediente
personal laboral del ex servidor público.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
7.
ELABORACIÓN DE CÁLCULOS
DE INDEMNIZACIÓN

8.
9.
10.

Recibe el oficio que contiene la solicitud de la
dependencia u organismo público y turna.

1

11.
12.
2

13.

Recibe el oficio y verifica que se integre:
fecha de ingreso, fecha de baja, puesto,
nombramiento y número de habilitado del
servidor público.
Cumplen con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.

14.
15.
16.
17.

3

Procede a solicitar al área de archivo,
proporcione los datos laborales del ex servidor
público, así como el expediente laboral…

4

Procede a elaborar el cálculo de
indemnización y se turna al Jefe de
Departamento para la revisión y validación
correspondiente.

18.
19.
5

20.

Verifica los parámetros establecidos en la
elaboración de los cálculos de indemnización
y si la causa de baja es por terminación de
contrato, renuncia, por resolución de autoridad
judicial y/o jubilación; otorga visto bueno y
turna al Director para su acuerdo.

21.
22.

6

23.

Revisa los cálculos de indemnización de
manera conjunta con el Jefe de Departamento,
verificando los parámetros autorizados y la
causa de baja; para someterlo a acuerdo y
revisión del Oficial Mayor de Gobierno.
Cumplen con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 7, No, regresa a
la actividad 4.
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ELABORACIÓN DE CÁLCULOS
DE INDEMNIZACIÓN

24.
25.
26.
27.

7

Aprueba cédula de cálculo:
Si, continúa con la actividad 8, No, regresa a
la actividad 4.

28.
29. |
30.

Revisa los montos de los cálculos de
indemnización de los servidores públicos que
han causado baja.

8

Recibe cédula de cálculo autorizada y turna.

9

Valida la cédula de cálculo para continuar con
su proceso y turna.

10

Recibe cédula de cálculo autorizada y turna
para elaborar
el oficio de envío
correspondiente.

11

Elabora el oficio en el que se entrega a la
dependencia u organismo público, el cálculo
de indemnización que solicitó y turna junto
con el anexo para su revisión correspondiente.

12

Recibe, revisa oficio y anexo, otorga visto
bueno y recaba firma del Director.

13

Recibe, revisa, firma oficio con anexo y turna.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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47.
ELABORACIÓN DE CÁLCULOS
DE INDEMNIZACIÓN

48.
49.
50.
51.

14

Recibe oficio firmado y turna junto con su
anexo, para su envío a la dependencia u
organismo público correspondiente.

15

Recibe oficio firmado con su anexo y se
procede a su registro en el área de oficialía de
partes para la entrega respectiva.

16

Recibe y entrega oficio y la cédula de cálculo
de indemnización que solicitó la dependencia
u organismo público, recaba acuses de
recibido y turna.

17

Recibe los acuses de recibido del oficio en el
que se exhibe la cédula de cálculo de
indemnización que solicitó la dependencia u
organismo público.
Se remite el acuse de recibido y anexo al área
de archivo para su registro y se agrega al
expediente personal laboral del ex servidor
público.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

7. Formatos y/o documentos.
 Oficios
 Expediente laboral del ex servidor público.
 Cédula de cálculo de indemnización.
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2.2.7. Expedición de copias certificadas de expedientes laborales de servidores públicos.
1. Objetivo.
Expedir copias certificadas de expedientes laborales de servidores públicos activos o inactivos
que se encuentren en el padrón de nóminas que maneja la Oficialía Mayor de Gobierno, de
manera pronta y expedita que requieran las dependencias y/o entidades de la administración
pública estatal centralizada, descentralizada, organismos públicos desconcentrados y órganos
jurisdiccionales locales y federales.
2. Alcance.
Aplica a las dependencias y/o entidades de la administración pública estatal centralizada,
descentralizada, organismos públicos desconcentrados y órganos jurisdiccionales locales y
federales, que requieran documentación de los servidores públicos activos o inactivos del
Poder Ejecutivo del Estado.
3. Políticas de operación.
 Sólo se podrá proporcionar copias certificadas, a las dependencias, y/o entidades de la
administración pública estatal centralizada, descentralizada, organismos públicos
desconcentrados y órganos jurisdiccionales locales y federales del Poder Judicial,
mediante oficio de solicitud o en su caso orden judicial.
 Por cada orden, requerimiento, oficio o tarjeta recibida, del alguna dependencia y/o
entidad de la administración pública estatal y órganos jurisdiccionales, la Dirección de
Recursos Humanos deberá generar una respuesta, en un plazo no mayor a siete días
hábiles cuando no exista término legal, en el que se remitan las copias certificadas o en
su caso se informe la inexistencia del expediente laboral personal del servidor público.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Segundo, artículo 17, Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I y X).
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.
(Sección Segunda, Capítulo Cuarto, artículos 14, 15 y 16).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones
XIII, XVII, XIX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XIV y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones V y
XX, 2.2 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones XVI y XVII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Oficina
Gestor

2
3

Gestor

4

Gestor

5

Gestor

6

Jefe de Oficina

7

Jefe de Departamento

8

Director
Humanos

9

de

Recursos

Jefe de Departamento

10

Gestor

11

Código: OMG-MP-01
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Detalle de la actividad
Recibe oficio de solicitud de la dependencia u
organismos públicos y órganos jurisdiccionales
locales y federales del Poder Judicial y turna.
Recibe solicitud, la revisa y turna para su atención.
Recibe solicitud y verifica que el nombre del servidor
público se encuentre en el padrón de personal activo o
inactivo.
Existe información del servidor público:
Sí, continúa con la actividad 4, No, pasa a la actividad
6.
Valida los datos del servidor público y solicita el
expediente al área de archivo y fotocopia el
expediente. Coteja las fojas con el expediente original,
se folian y cancelan según corresponda para obtener el
número de fojas.
Elabora la certificación escrita que signará el Director,
para integrarse a las copias del expediente laboral del
servidor público.
Elabora el oficio, mediante el cual se remitirá la copia
certificada del expediente laboral del servidor público.
Elabora oficio en donde se informa que no obra el
expediente del servidor público en el área de archivo y
turna.
Recibe oficio y en su caso anexo, revisa y si aplica
coteja los documentos y remite al Jefe de
Departamento de Relaciones Laborales y turna.
Revisa oficio y en su caso los documentos anexos,
rubrica, y pasa a firma con el Director.
Recibe, revisa y firma oficio de contestación y
certificación en los casos que sí proceden y/o en su
caso del oficio en donde se informa que no obra el
expediente del servidor público y turna.
Recibe oficio firmado y en su caso con anexos y turna
para su envío correspondiente.
Recibe oficio de contestación y en su caso anexos,
prepara acuse de recibido, registra el número de oficio
saliente en el área de oficialía de partes y entrega la
documentación al encargado para que sea remitida.
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Analista

12

Gestor

13

Recibe y entrega oficio y en su caso anexos al
solicitante, y turna acuse de recibido.
Recibe el acuse de recibido y procede a su captura y
archivo en la carpeta correspondiente, para su
posterior consulta y devuelve expediente al área de
archivo.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS DE
EXPEDIENTES LABORALES DE
SERVIDORES PÚBLICOS

1

Recibe oficio de solicitud de la dependencia u
organismos
públicos
y
órganos
jurisdiccionales locales y federales del Poder
Judicial y turna.

2

Recibe solicitud, la revisa y turna para su
atención.

3

Recibe solicitud y verifica que el nombre del
servidor público se encuentre en el padrón de
personal activo o inactivo.
Existe información del servidor público:
Sí, continúa con la actividad 4, No, pasa a la
actividad 6.

4

5

6

Código: OMG-MP-01
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Valida los datos del servidor público y solicita
el expediente al área de archivo y fotocopia el
expediente. Coteja las fojas con el expediente
original, se folian y cancelan según
corresponda para obtener el número de fojas.
Elabora la certificación escrita que signará el
Director, para integrarse a las copias del
expediente laboral del servidor público.
Elabora el oficio, mediante el cual se remitirá
la copia certificada del expediente laboral del
servidor público.
Elabora oficio en donde se informa que no
obra el expediente del servidor público en el
área de archivo y turna.
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EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS DE
EXPEDIENTES LABORALES DE
SERVIDORES PÚBLICOS

7

Recibe oficio y en su caso anexo, revisa y si
aplica coteja los documentos y remite al Jefe
de Departamento de Relaciones Laborales y
turna.

8

Revisa oficio y en su caso los documentos
anexos, rubrica, y pasa a firma con el Director.

9

Recibe, revisa y firma oficio de contestación y
certificación en los casos que sí proceden y/o
en su caso del oficio en donde se informa que
no obra el expediente del servidor público y
turna.

10

Recibe oficio firmado y en su caso con anexos
y turna para su envío correspondiente.

11

Recibe oficio de contestación y en su caso
anexos, prepara acuse de recibido, registra el
número de oficio saliente en el área de
oficialía de partes y entrega la documentación
al encargado para que sea remitida.

12

Recibe y entrega oficio y en su caso anexos al
solicitante, y turna acuse de recibido.

13

Recibe el acuse de recibido y procede a su
captura
y
archivo
en
la
carpeta
correspondiente, para su posterior consulta y
devuelve expediente al área de archivo.
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7. Formatos y/o documentos.
 Oficios.
 Copias certificadas de expedientes laborales.

Código: OMG-MP-01
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2.2.8. Expedición de nombramientos y constancias laborales.
1. Objetivo.
Atender las solicitudes de expedición de nombramientos y constancias laborales para que se
realice la entrega de los mismos en tiempo y forma para los fines legales que corresponda.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos activos y dados de baja con nombramiento de base, confianza
y funcionarios de las dependencias centralizadas, desconcentradas y/o descentralizadas del
Poder Ejecutivo del Estado, cuya nómina la elabore la Oficialía Mayor de Gobierno.
3. Políticas de operación.
 El trámite lo realizará el área administrativa de la dependencia.
 El servidor público deberá anexar a su solicitud los documentos siguientes: copia de la
identificación oficial del trabajador, copia del último comprobante de pago y
constancia de aportaciones, expedido por la Dirección de Pensiones Civiles del
Estado.
 Para iniciar con el trámite deberá acompañarse la documentación completa.
 La expedición de nombramientos y las constancias laborales solo aplica para personal
con nombramiento de base, confianza y funcionarios.
 Para los ex servidores públicos se les expedirá únicamente constancias laborales para
que puedan realizar trámites ante terceros.
 El tiempo establecido para la expedición de constancias y nombramientos laborales
será de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción y aprobación de la solicitud.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción III).
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo primero, artículo 10).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción II, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones XVII,
XVIII y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones VI, 2.2
Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones VIII y XVII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Departamento

4

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

5

Jefe de Oficina

7

Analista

8

Código: OMG-MP-01
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Detalle de la actividad
Recibe el oficio de solicitud de nombramiento y/o
constancia laboral, registra en bitácora y turna.
Recibe solicitud por escrito para la elaboración de
nombramiento y/o constancia laboral, revisa que los
datos del solicitante estén completos verificado que
cumpla con los documentos para su trámite, y turna.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Recibe solicitud y anexos, solicita caratula del
servidor público al área de movimientos al padrón de
personal, para verificar que los datos coincidan con el
expediente del trabajador, para proceder a elaborar el
documento. Elabora el documento solicitado y
entrega al Jefe de Departamento de Relaciones
Laborales, para su revisión y visto bueno.
Recibe, revisa, da visto bueno y recaba firma y sello
del Director de Recursos Humanos.
Recibe, revisa, firma los nombramientos y/o
constancias laborales y turna.
Recibe documentos firmados y devuelve al Jefe de
Oficina del área de archivo.
Recibe y entrega documentos al solicitante (s) previa
firma de acuse de recibido y turna.
Recibe documentos y archiva en el expediente del
servidor público activo o inactivo.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EXPEDICIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
CONSTANCIAS LABORALES

1

Recibe el oficio de solicitud de nombramiento
y/o constancia laboral, registra en bitácora y
turna.

2

Recibe solicitud por escrito para la
elaboración de nombramiento y/o constancia
laboral, revisa que los datos del solicitante
estén completos verificado que cumpla con los
documentos para su trámite, y turna.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a
la actividad 1.

3

Recibe solicitud y anexos, solicita caratula del
servidor público al área de movimientos al
padrón de personal, para verificar que los
datos coincidan con el expediente del
trabajador, para proceder a elaborar el
documento. Elabora el documento solicitado y
entrega al Jefe de Departamento de Relaciones
Laborales, para su revisión y visto bueno.

4

Recibe, revisa, da visto bueno y recaba firma
y sello del Director de Recursos Humanos.

5

Recibe, revisa, firma los nombramientos y/o
constancias laborales y turna.
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EXPEDICIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y
CONSTANCIAS LABORALES

6

7

Recibe documentos firmados y devuelve al
Jefe de Oficina del área de archivo.

Recibe y entrega documentos al solicitante (s)
previa firma de acuse de recibido y turna.

8 Recibe documentos y archiva en el expediente
del servidor público activo o inactivo.

7.






Formatos y/o documentos.
Oficio.
Copia de identificación oficial.
Copia de último talón de pago.
Constancia de aportación a pensiones civiles.
Formato oficial de constancia laboral y nombramiento.
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2.2.9 Trámite de pago del seguro de vida institucional.
1. Objetivo.
Lograr que los beneficiarios del seguro de vida institucional, que se otorga a los servidores
públicos que laboran en las dependencias que integran la administración pública centralizada,
organismos desconcentrados y descentralizados, cuya nómina se controla por la Oficialía
Mayor de Gobierno, obtengan mediante la intervención y mediación de la Dirección de
Recursos Humanos, el pago completo y oportuno de la prestación consignada en la póliza.
2. Alcance.
Aplica a aquel beneficiario que acredite su personalidad y derecho al reclamo del seguro de
vida institucional, otorgado a los servidores que laboran en las dependencias que integran la
administración pública centralizada, organismos desconcentrados y descentralizados, cuya
nómina se controla por la Oficialía Mayor de Gobierno, y su régimen de contratación sea de
base, confianza o funcionario.
3. Políticas de operación.
 Se recibirán las solicitudes de las dependencias u organismos públicos, para el trámite
de pago a los beneficiarios de la póliza de seguro de vida institucional, siendo
necesario acompañar los documentos siguientes: escrito de solicitud, último talón de
pago, credencial para votar, comprobante de domicilio, actas del estado civil, dictamen
médico del asegurado y formato de reclamo, el cual emite la aseguradora y se puede
consultar por internet.
 Se proporcionará exclusivamente al trabajador o a los beneficiarios de la póliza del
seguro de vida institucional, la asistencia técnica para gestionar ante la aseguradora el
cobro del seguro de invalidez o vida, según el siniestro; siendo totalmente gratuito, así
como los documentos o constancias que emita la Dirección de Recursos Humanos para
tal efecto, no generan remuneración alguna.
 El cheque que la aseguradora expida, por concepto de pago de seguro de vida o
invalidez a nombre del trabajador o beneficiario, será entregado al destinatario, por el
Director de Recursos Humanos, de lo cual se levantará constancia ante la presencia de
dos testigos.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículo 50 y 51, fracciones I y III).
Ley Sobre el Contrato de Seguro.
(Título Tercero, artículos del 162 al 203).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones
II, IV, IX y XVIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, VIII, XIV y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y
Funciones V, XIV y XVIII, 2.1 Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones
XV y XVI).
Contrato de Adquisición de Póliza de Seguro de Vida.
(En todo su contenido).
Convenio del Sindicato “7 de Mayo”.
(Capítulo Segundo, artículo 18).
5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Jefe de Departamento

Auxiliar Técnico

Auxiliar Técnico

Código: OMG-MP-01

Paso
Detalle de la actividad
1
Recibe el oficio de solicitud de cobro del seguro
de invalidez o vida con los anexos necesarios,
según sea el siniestro y turna.
2
Recibe oficio de solicitud de cobro de seguro de
invalidez o vida y anexos, los revisa y turna
para su atención.
3
Recibe el oficio, revisa documentación e integra
solicitud.
La solicitud y documentación anexa cumplen
con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa a la
actividad 1.
4
Solicita al área del archivo la constancia de
percepciones y antigüedad del trabajador,
documento indispensable que se integra al
trámite, y que servirá de base a la aseguradora
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Jefe de Oficina

5

Auxiliar Técnico

6

Jefe de Departamento

7

Director
Humanos

8

de

Recursos

Jefe de Departamento

9

Jefe de Oficina

10

Auxiliar Técnico

11

Analista
Jefe de Departamento

12
13

Auxiliar Técnico

14

Analista

15

Jefe de Departamento

16

Auxiliar Técnico

17

para cuantificar el monto del pago del seguro.
Elabora la constancia de percepciones y
antigüedad del trabajador y la turna.
Recibe la constancia de percepciones y
antigüedad, integra a trámite y elabora oficio
para envío de documentación a la aseguradora,
turna oficio para revisión.
Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma del
Director.
Recibe, revisa y firma oficio de envío de
documentación a la aseguradora y turna.
Recibe oficio firmado y turna para su atención
correspondiente.
Recibe oficio firmado e instruye para su envío a
la aseguradora correspondiente.
Entrega oficio y anexos al área de oficialía de
partes, para notificación a la aseguradora.
Devuelve oficio notificado.
Recibe oficio de envío de documentación
debidamente notificado, y remite para
integración al expediente personal.
Recibe el oficio notificado y envía constancias
al área de archivo, para integración al
expediente personal.
Monitorea vía telefónica con la aseguradora, el
avance de la expedición y envío de los cheques
relativos al pago del seguro de invalidez o vida;
si hay rechazo por parte de la aseguradora
devuelve trámite a los interesados para
complementar el requerimiento.
La aseguradora valida trámite:
Si, continúa con la actividad 15, No, regresa a la
actividad 3.
Recibe cheque correspondiente al pago de
seguro de invalidez o vida y turna.
Recibe el cheque correspondiente al pago de
seguro de invalidez o vida y lo remite para la
elaboración del convenio de entrega.
Recibe el cheque, elabora convenio y realiza las
gestiones necesarias para citar y entregar
cheques a los beneficiarios del seguro de
invalidez o vida y turna.
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Jefe de Departamento

18

Director
Humanos

de

Recursos

19

Director
Humanos

de

Recursos

20

Jefe de Departamento

21

Auxiliar Técnico

22
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Recibe, revisa el convenio y lo turna al Director,
para la entrega a los beneficiarios de los
cheques relativos al pago del seguro de
invalidez o vida.
Recibe, revisa convenio y posteriormente
realiza entrega material a los beneficiarios de
los cheques relativos al pago del seguro de
invalidez o vida, en presencia de dos testigos,
recabando firmas de los beneficiarios y testigos
asistentes, en el convenio respectivo para
constancia.
Devuelve convenio y anexos del pago del
seguro de invalidez o vida, para agregar al
expediente personal.
Recibe constancias de entrega de cheque y
turna.
Recibe las constancias de entrega de los cheques
y envía al área de archivo de la Dirección, para
integración al expediente personal del servidor
público.
Fin del procedimiento.

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE PAGO
DEL SEGURO DE VIDA
INSTITUCIONAL

1

Recibe el oficio de solicitud de cobro
del seguro de invalidez o vida con los
anexos necesarios, según sea el
siniestro y turna.

2

Recibe oficio de solicitud de cobro de
seguro de invalidez o vida y anexos,
lo revisa y turna para su atención.

3

Recibe
el
oficio,
revisa
documentación e integra solicitud.

La solicitud y documentación anexa
cumplen con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 4, No,
regresa a la actividad 1.

4

Solicita al área del archivo la
constancia de percepciones y
antigüedad del trabajador, documento
indispensable que se integra al
trámite, y que servirá de base a la
aseguradora para cuantificar el monto
del pago del seguro.

5

Elabora la constancia de percepciones
y antigüedad y la turna.

6

Recibe la constancia de percepciones
y antigüedad, integra a trámite y
elabora oficio para envío de
documentación a la aseguradora,
turna oficio para revisión.
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TRÁMITE DE PAGO
DEL SEGURO DE VIDA
INSTITUCIONAL

7

Recibe, revisa, rubrica oficio y
recaba firma del Director.

8

Recibe, revisa y firma oficio
de envío de documentación a
la aseguradora y turna.

9

Recibe oficio firmado y turna
para
su
atención
correspondiente.

10

Recibe oficio firmado e
instruye para su envío a la
aseguradora correspondiente.

11

12

Código: OMG-MP-01
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Entrega oficio y anexos al área
de oficialía de partes, para
notificación a la aseguradora.

Devuelve oficio notificado.
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TRÁMITE DE PAGO
DEL SEGURO DE VIDA
INSTITUCIONAL

13

Recibe
oficio
de
envío
de
documentación debidamente notificado,
y remite para integración al expediente
personal.

14

Recibe el oficio notificado y envía
constancias al archivo, para integración
al expediente personal. Monitorea vía
telefónica con la aseguradora el avance
de la expedición y envío de los cheques
relativos al pago del seguro…
La aseguradora valida trámite:
Si, continúa con la actividad 15, No,
regresa a la actividad 3.

15

16

Recibe cheque correspondiente al pago
de seguro de invalidez o vida y turna.

Recibe el cheque correspondiente al
pago de seguro de invalidez o vida y lo
remite para la elaboración del convenio
de entrega.

17

Recibe el cheque, elabora convenio y
realiza las gestiones necesarias para citar
y entregar cheques a los beneficiarios
del seguro de invalidez o vida y turna.

18

Recibe, revisa el convenio y lo turna al
Director, para la entrega a los
beneficiarios de los cheques relativos al
pago del seguro de invalidez o vida.
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TRÁMITE DE PAGO
DEL SEGURO DE VIDA
INSTITUCIONAL

19

20

21

22

7.






Recibe,
revisa
convenio
y
posteriormente realiza entrega
material a los beneficiarios de los
cheques relativos al pago del
seguro de invalidez o vida, en
presencia
de
dos
testigos,
recabando
firmas
de
los
beneficiarios y testigos asistentes,
en el convenio respectivo para
constancia.
Devuelve convenio y anexos del
pago del seguro de invalidez o
vida, para agregar al expediente
personal.

Recibe constancias de entrega de
cheque.

Recibe las constancias de entrega
de los cheques y envía al área de
archivo de la Dirección, para
integración al expediente personal
del servidor público.

Formatos y/o documentos.
Solicitud de cobro del seguro de invalidez o vida con documentación anexa.
Constancia de percepciones y antigüedad del trabajador.
Oficio.
Cheques.
Convenio y anexos.
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2.2.10. Validación de solicitudes para pago de quinquenios.
1. Objetivo.
Atender las solicitudes de pago de quinquenio, que presente el sindicato correspondiente, a fin
de remunerar económicamente a los servidores públicos de base, adscritos a las dependencias
centralizadas, desconcentradas y/o descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, cuya
nómina realice la Oficialía Mayor de Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos de base adscritos a las dependencias centralizadas,
desconcentradas y/o descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, cuya nómina realice la
Oficialía Mayor de Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos, que cumplan
cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y treinta años de servicio.
3. Políticas de operación.
 Para el otorgamiento de quinquenio exclusivamente al personal de base se deberá
descontar las licencias sin goce de sueldo, faltas y retardos, tomando como base el
convenio laboral vigente signado entre el Gobierno del Estado y el sindicato
correspondiente.
 El sindicato presentará la solicitud por escrito, adjuntando constancia de aportaciones,
expedido por la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado, así como copia del
comprobante de último pago y copia de la identificación oficial del trabajador.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción I).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones III, IV y X, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
IX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XIII y XVIII, 2.2
Departamento de Relaciones Laborales, Objetivos y Funciones I, V y X).
Convenio del Sindicato “7 de Mayo”.
(Capítulo Segundo, artículo 13).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento

5

Director de Recursos
Humanos
Jefe de Departamento

6

Jefe de Departamento

8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Oficina

10

Jefe de Oficina

11

Analista

12

Código: OMG-MP-01
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Detalle de la actividad
Recibe el oficio de solicitud de quinquenios, registra
en bitácora y turna.
Recibe solicitud por escrito para el otorgamiento de
quinquenios, analiza y turna.
Revisa que la solicitud cumpla con los requisitos y
verifica con el expediente físico del trabajador.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa a la
actividad 1.
Solicita caratula del servidor público al área de
movimientos al padrón de personal, para verificar
que los datos coincidan con el expediente del
trabajador. Elabora movimiento al padrón de
personal, de acuerdo al quinquenio correspondiente y
entrega documento al Jefe de Departamento de
Relaciones Laborales, para su revisión y visto bueno.
Recibe, revisa y da visto bueno, recaba firma y sello
del Director.
Recibe, revisa, firma y sella movimiento al padrón de
personal y turna para continuar con el trámite.
Recibe y entrega los movimientos al padrón de
personal, al Jefe de Departamento de Sueldos, para su
aplicación.
Recibe, revisa y turna al Jefe de Oficina del área de
movimientos al padrón de personal.
Recibe los movimientos al padrón de personal y
aplica en la quincena correspondiente el aumento por
quinquenio, turna documentos al Jefe de Oficina del
Departamento de Relaciones Laborales e informa.
Recibe y entrega los movimientos al padrón de
personal al Jefe de Oficina del área de archivo para
integrarlo al expediente.
Recibe, revisa y clasifica de acuerdo a los números
de expediente y turna para su archivo
correspondiente.
Recibe, revisa y archiva documentos en el expediente
del trabajador.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
VALIDACIÓN DE SOLICITUDES
PARA PAGO DE QUINQUENIOS

1

Recibe el oficio de solicitud de quinquenios,
registra en bitácora y turna.

2

Recibe solicitud por escrito para el
otorgamiento de quinquenios, analiza y turna.

3

Revisa que la solicitud cumpla con los
requisitos y verifica con el expediente físico
del trabajador.

4

Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa a la
actividad 1.
Solicita caratula del servidor público al área
de movimientos al padrón de personal, para
verificar que los datos coincidan con el
expediente
del
trabajador.
Elabora
movimiento al padrón de personal, de acuerdo
al quinquenio correspondiente y entrega
documento al Jefe de Departamento de
Relaciones Laborales, para su revisión y visto
bueno.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 209

VALIDACIÓN DE SOLICITUDES
PARA PAGO DE QUINQUENIOS

5

Recibe, revisa y da visto bueno, recaba firma
y sello del Director.

6

Recibe, revisa, firma y sella movimiento al
padrón de personal y turna para continuar con
el trámite.

7

Recibe y entrega los movimientos al padrón
de personal, al Jefe de Departamento de
Sueldos, para su aplicación.

8

Recibe, revisa y turna al Jefe de Oficina del
área de movimientos al padrón de personal.

9

Recibe los movimientos al padrón de personal
y aplica en la quincena correspondiente el
aumento por quinquenio, turna documentos al
Jefe de Oficina del Departamento de
Relaciones Laborales e informa.

10

Recibe y entrega los movimientos al padrón
de personal al Jefe de Oficina del área de
archivo para integrarlo al expediente.

11

Recibe, revisa y clasifica de acuerdo a los
números de expediente y turna para su
archivo correspondiente.

12
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Recibe, revisa y archiva documentos en el
expediente del trabajador.
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Formatos y/o documentos.
Oficio.
Copia de identificación oficial.
Copia de último talón de pago.
Constancia de aportación a pensiones civiles.
Formato de movimiento al padrón de personal.
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2.3 Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales.
2.3.1. Asesoría para inscripción al Sistema Abierto en Educación Básica.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos cuenten con educación básica, con validez oficial en el
sistema abierto, con la finalidad de alcanzar un buen desarrollo en el ámbito laboral y
personal.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado que no hayan concluido
sus estudios de educación básica y sus familiares.
3. Políticas de operación.
 El trabajador inscrito deberá ajustarse a las normas dispuestas por el sistema educativo
de educación básica.
 Los servidores públicos que han concluidos los módulos y/o el plan de estudios,
recibirán certificado con validez oficial.
 Las actividades del área de educación se deben realizar en apego al plan de
actividades anual del Departamento y según las nomas dispuestas por el sistema
educativo correspondiente.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones VI, VII y IX, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXV,
2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, IV, V,
VI y VII).
Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.
(Capítulo Primero, Naturaleza, Objetivo y Atribuciones; artículo 3, fracciones X, XIII y XVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Oficina

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Departamento

4

Oficial Mayor de Gobierno

5

Jefe de Departamento

6

Jefe de Oficina

7

Jefe de Departamento

8

Jefe de Oficina

9

Auxiliar Administrativo

10

Jefe de Oficina

11

Jefe de Oficina

12

Detalle de la actividad
Elabora plan de trabajo de acuerdo a las bases y
programación del Instituto Tlaxcalteca para la
Educación de los Adultos (ITEA), y turna para
autorización.
Recibe, revisa y autoriza plan de trabajo.
Realiza llamada al enlace de cada dependencia
para solicitarle vía correo electrónico información
que le permita verificar el rezago educativo del
personal.
Elabora tarjeta informativa al Oficial Mayor de
Gobierno del rezago educativo de cada
dependencia para autorización para llevar a cabo
una plática informativa masiva y turna para
revisión.
Recibe, revisa, firma tarjeta y entrega para
autorización.
Recibe, revisa y autoriza plática.
Recibe instrucciones e indica se continúe con la
actividad.
Elabora oficios de invitación a la plática
informativa a aquellas dependencias que tengan
rezago educativo de nivel básico y turna para
autorización.
Recibe, revisa, firma oficios de invitación para
proporcionar la plática informativa y turna.
Recibe oficios firmados y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega y archiva oficios.
Confirma plática con el enlace vía telefónica.
Prepara material informativo impreso y digital.
Realiza plática informativa identificando posibles
candidatos. Determina la situación de cada
posible alumno.
Cuenta con matricula:
Si, continúa con la actividad 13, No, continúa con
la actividad 12.
Solicita requisitos para inscripción y los entrega
al docente técnico del Instituto Tlaxcalteca para la
Educación de los Adultos (ITEA), para
determinar en qué módulo comenzará sus
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estudios. Continúa con la actividad 23.
Jefe de Oficina

13

Jefe de Oficina

14

Jefe de Departamento

15

Jefe de Oficina

16

Auxiliar Administrativo

17

Jefe de Oficina

18

Jefe de Oficina

19

Jefe de Departamento

20

Jefe de Oficina

21

Auxiliar Administrativo

22

Jefe de Oficina

23

Jefe de Oficina

24

Jefe de Oficina

25
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Realiza llamada telefónica con el Instituto
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos
(ITEA) para solicitar unidad móvil para
aplicación de diagnósticos.
Elabora oficio a la dependencia donde labora el
personal identificado anteriormente para conceder
permiso de salida para la aplicación de
diagnósticos en tiempo y forma y turna para
revisión.
Recibe, revisa, firma oficios y turna para su
atención correspondiente.
Recibe oficios y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega y archiva.
Supervisa la aplicación del diagnóstico al alumno
por parte del Instituto Tlaxcalteca para la
Educación de los Adultos (ITEA) para determinar
situación de cada candidato. Recibe resultados del
diagnóstico vía correo electrónico y datos del
asesor designado.
Elabora
oficio
a
las
dependencias
correspondientes informando situación actual de
cada alumno y del proceso a seguir, presentación
de material y asesor y turna para su revisión.
Recibe, revisa, firma oficios de las dependencias
y turna para su atención.
Recibe oficios autorizados y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega oficios y archiva
acuse.
Concreta vía telefónica la cita y horarios de
asesorías con asesor y alumno.
Supervisa la entrega y explicación del material e
información necesaria para cursar los módulos
restantes en tiempo y forma entregando material
correspondiente.
Elabora oficios a la dependencia y jefe inmediato
del alumno para poder brindar las facilidades para

Revisión:
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las asesorías y turna para revisión.
Jefe de Departamento

26

Auxiliar Administrativo

27

Jefe de Oficina

28

Jefe de Oficina

29

Jefe de Departamento

30

Oficial Mayor de Gobierno

31

Jefe de Oficina

32

Jefe de Departamento

33

Recibe, revisa oficios, firma, y turna para su
atención correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega oficios, archiva
acuse, e incorpora a la base de datos a los nuevos
alumnos.
Retroalimenta cardex de los alumnos por parte
del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los
Adultos (ITEA) periódicamente (cada mes).
Motiva al alumno para la rápida conclusión de su
proceso.
Recibe por escrito por parte del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) la
conclusión y la obtención del certificado de
estudios del alumno e informa al Jefe de
Departamento.
Solicita fecha y hora para realizar evento de
entrega de certificados al Oficial Mayor.
Indica fecha y hora de evento de entrega de
certificados.
Realiza oficio para informar evento de la entrega
de certificados a la dependencia donde labora el
alumno.
Recibe, revisa, firma oficios y turna.

Auxiliar Administrativo

34

Recibe, prepara acuses, entrega oficios y archiva.

Jefe de Oficina

35

Oficial Mayor de Gobierno

36

Auxiliar Administrativo

37

Confirma
vía
telefónica
asistencia
de
participantes. Realiza programa de ceremonia de
entrega y lo envía por correo electrónico al
Oficial Mayor y a la Coordinación de
Información y Relaciones Públicas.
Entrega de certificados a los alumnos que
concluyeron su educación básica.
Fotocopia y archiva certificado de estudios del
alumno con firma de recibido.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
AL SISTEMA ABIERTO EN
EDUCACIÓN BÁSICA

Código: OMG-MP-01
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Revisión:

1

Elabora plan de trabajo de acuerdo a las bases
y programación del Instituto Tlaxcalteca para
la Educación de los Adultos (ITEA), y turna
para autorización.

2

Recibe, revisa y autoriza plan de trabajo.

3

Realiza llamada al enlace de cada dependencia
para solicitarle vía correo electrónico información que le permita verificar el rezago educativo del personal.
Elabora tarjeta informativa al Oficial Mayor
de Gobierno del rezago educativo de cada
dependencia para autorización para llevar a
cabo una plática informativa masiva y turna
para revisión.

4

Recibe, revisa, firma tarjeta y entrega para
autorización.

5

Recibe, revisa y autoriza plática.

6

Recibe instrucciones e indica se continúe con
la actividad.

7

Elabora oficios de invitación a la plática
informativa a la dependencia que tenga rezago
educativo de nivel básico y turna para
autorización.
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ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
AL SISTEMA ABIERTO EN
EDUCACIÓN BÁSICA

8

Recibe, revisa, firma oficios de invitación a la
para proporcionar la plática informativa y
turna.

9

Recibe oficios firmados y turna para su envío
correspondiente.

10

Recibe, prepara acuses, entrega y archiva
oficios.

11

Confirma plática con el enlace vía telefónica.
Prepara material informativo impreso y
digital.
Realiza
plática
informativa
identificando posibles candidatos. Determina
la situación de cada posible alumno.
Cuenta con matricula:
Si, continúa con la actividad 13, No, continúa
con la actividad 12.

12

13

Solicita requisitos para inscripción y los
entrega al docente técnico del Instituto
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos
(ITEA), para determinar en qué módulo
comenzará sus estudios. Continúa con la
actividad 23.
Realiza llamada telefónica con el Instituto
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos
(ITEA) para solicitar unidad móvil para
aplicación de diagnósticos.
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ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
AL SISTEMA ABIERTO EN
EDUCACIÓN BÁSICA

14

Elabora oficio a la dependencia donde labora
el personal identificado anteriormente para
conceder permiso de salida para la aplicación
de diagnósticos en tiempo y forma y turna
para revisión.

15

Recibe, revisa, firma oficios y turna para su
atención correspondiente.

16

Recibe oficios y turna para su envío
correspondiente.

17

Recibe, prepara acuses, entrega y archiva.

18

19

20

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Supervisa la aplicación del diagnóstico al
alumno por parte del Instituto Tlaxcalteca para
la Educación de los Adultos (ITEA) para
determinar situación de cada candidato.
Recibe resultados del diagnóstico vía correo
electrónico y datos del asesor designado.
Elabora oficio a las dependencias correspondientes informando situación actual de cada
alumno y del proceso a seguir, presentación de
material y asesor y turna para su revisión.

Recibe, revisa, firma oficios de
dependencias y turna para su atención.

Páginas : 217 de 743

las

Página 218

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
AL SISTEMA ABIERTO EN
EDUCACIÓN BÁSICA

21

Recibe oficios autorizados y turna para su
envío correspondiente.

22

Recibe, prepara acuses, entrega oficios y
archiva acuse.

23

Concreta vía telefónica la cita y horarios de
asesorías con asesor y alumno.

24

Supervisa la entrega y explicación del material
e información necesaria para cursar los
módulos restantes en tiempo y forma
entregando material correspondiente.

25

Elabora oficios a la dependencia y jefe
inmediato del alumno para poder brindar las
facilidades para las asesorías y turna para
revisión.

26

Recibe, revisa oficios, firma, y turna para su
atención correspondiente.

27

Recibe, prepara acuses, entrega oficios,
archiva acuse, e incorpora a la base de datos a
los nuevos alumnos.
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28

29

30
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Revisión:

Retroalimenta cardex de los alumnos por parte
del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de
los Adultos (ITEA) periódicamente (cada
mes). Motiva al alumno para la rápida
conclusión de su proceso.
Recibe por escrito por parte del Instituto
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos
(ITEA) la conclusión y la obtención del
certificado de estudios del alumno e informa
al Jefe de Departamento.

Solicita fecha y hora para realizar evento de
entrega de certificados al Oficial Mayor.

31

Indica fecha y hora de evento de entrega de
certificados.

32

Realiza oficio para informar evento de la
entrega de certificados a la dependencia donde
labora el alumno.

33

Recibe, revisa, firma oficios y turna.
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7.








Formatos y/o documentos.
Plan de actividades anual.
Plan de trabajo.
Tarjeta.
Oficios.
Cardex de los alumnos.
Certificado de estudios.
Programa de ceremonia de entrega.

34

Recibe, prepara acuses, entrega oficios y
archiva.

35

Confirma vía telefónica asistencia de
participantes. Realiza programa de ceremonia
de entrega y lo envía por correo electrónico al
Oficial Mayor y a la Coordinación de
Información y Relaciones Públicas.

36

Entrega de certificados a los alumnos que
concluyeron su educación básica.

37

Fotocopia y archiva certificado de estudios del
alumno con firma de recibido.
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2.3.2. Asesoría para inscripción al Sistema de Educación Abierta para Nivel Medio Superior.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos cuenten con estudios de nivel medio superior
(preparatoria), con validez oficial en el sistema abierto, con la finalidad de alcanzar un buen
desarrollo en el ámbito laboral y personal.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado que no hayan concluido
sus estudios de nivel medio superior, y sus familiares.
3. Política de operación.
 El trabajador inscrito deberá ajustarse a las normas dispuestas por el sistema educativo
de educación medio superior.
 Los servidores públicos que han concluido los módulos y/o plan de estudios, recibirán
certificado con validez oficial.
 Las actividades del área de educación se deben realizar en apego al plan de
actividades anual del Departamento y según las normas dispuestas por el sistema
educativo correspondiente.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones VI, VII y IX, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXV,
2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, IV, V,
VI y VII).

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 221 de 743

Página 222

5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento
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Paso
1

Jefe de Oficina

2

Jefe de Oficina

3

Jefe de Oficina

4

Auxiliar Administrativo

5

Jede de Departamento

6

Oficial Mayor de Gobierno
Jefe de Departamento

7
8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Departamento
Jefe de Oficina
Auxiliar Administrativo

10
11
12

Jefe de Oficina
Jefe de Oficina

13
14

Auxiliar Administrativo

15

Jefe de Oficina

16

Detalle de la actividad
Ordena se realicen los estudios necesarios para
detectar dentro del personal de la administración
pública estatal el rezago educativo de nivel medio
superior del personal al servicio del Gobierno del
Estado.
Atiende instrucción y verifica calendario en página
Web de la Preparatoria Abierta de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, para iniciar en tiempo
y forma las inscripciones de los alumnos.
Realiza
calendarización
y
las
llamadas
telefónicas para detectar el rezago educativo en las
diferentes dependencias de Gobierno Estatal.
Recibe información de cada dependencia vía
electrónica del personal con rezago educativo de
nivel medio superior y da instrucciones.
Elabora tarjeta informativa al Oficial Mayor de
Gobierno del rezago educativo de cada dependencia
para realizar la plática informativa masiva.
Recibe, revisa, firma y entrega tarjeta personalmente
al Oficial Mayor de Gobierno.
Revisa la actividad y la autoriza.
Recibe instrucciones e indica se continúe con la
actividad.
Elabora oficio de invitación a la plática informativa
en cada dependencia que tenga rezago educativo de
nivel medio superior, con requerimientos necesarios
indicando fecha, hora, lugar y turna para revisión.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.
Recibe oficio firmado y turna para su atención.
Recibe, prepara acuses y entrega oficios a las
dependencias confirmando con el enlace la asistencia
y archiva acuses.
Realiza plática informativa.
Realiza filtro para identificar a los posibles
candidatos y llama a cada uno para concretar cita.
Imparte plática informativa personal.
Llena ficha de comprobante de plática informativa
firmada por el candidato.
Coteja vía correo electrónico con la Preparatoria
Abierta de la Secretaría de Educación Pública del
Estado, estatus académico del interesado o algún
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Jefe de Oficina

17

Auxiliar Administrativo

18

Jefe de Oficina

19

Jefe de Departamento
Jefe de Oficina

20
21

Auxiliar Administrativo

22

Jefe de Oficina

23

Jefe de Oficina

24

Jefe de Departamento

25

Oficial Mayor de Gobierno
Jefe de Departamento

26
27

Código: OMG-MP-01
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registro previo en el sistema y revisa estatus para
verificar si el interesado se encuentra registrado en el
sistema con matricula anterior.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 17, No, termina el
procedimiento.
Se le indica al interesado que debe renovar la credencial en las instalaciones de la Preparatoria Abierta y
se activa en sistema interno al alumno.
Recaba documentación correspondiente para
inscripción.
Entrega formato de recepción de solicitud de
exámenes y fichas de depósito a la entidad
correspondiente de la Preparatoria Abierta de la
Secretaría de Educación Pública del Estado para que
el interesado pueda ingresar a la misma.
Elabora oficio de entrega de fichas de solicitud de
examen de los educandos a los enlaces
correspondientes en cada dependencia que haya
solicitado y turna para revisión.
Recibe, revisa, firma oficio y turna para envío.
Recibe oficio autorizado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses y entrega oficios,
posteriormente los archiva.
Programa procedimiento de cada alumno para
solicitud o inscripción cada quince días.
Recibe por escrito por parte de la institución
Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación
Pública, la conclusión y por ende la obtención del
certificado de estudios de cada alumno y elabora
oficio para la dependencia correspondiente
informando la conclusión de los estudios del alumno
y turna.
Recibe, revisa, firma oficio y programa con el Oficial
Mayor la entrega del certificado correspondiente.
Autoriza y da fecha para la entrega del certificado.
Informa fecha de entrega del certificado al Jefe de
Oficina para realizar el programa de ceremonia de
entrega del certificado.

Revisión:
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Jefe de Oficina

28

Jefe de Departamento
Jefe de Oficina

29
30

Auxiliar Administrativo
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina

31
32
33

Jefe de Departamento

34

Auxiliar Administrativo

35

Jefe de Departamento

36

Recibe indicaciones y elabora oficios para realizar la
entrega de certificados a la dependencia donde labora
el alumno.
Recibe, revisa, firma oficios y turna.
Recibe oficios autorizados y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega y archiva los oficios.
Confirma vía telefónica asistencia de participantes.
Realiza programa de ceremonia de entrega para
revisión y autorización.
Revisa y autoriza programa de ceremonia y manda
vía correo electrónico a la Coordinación de
Información y Relaciones Públicas para asistirlo, así
como al Despacho para invitar al Oficial Mayor.
Fotocopia certificado de estudios del alumno, y firma
de recibido el alumno.
Realiza la entrega de certificados a cada alumno que
culminó su educación media superior.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN AL
SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTA
PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR
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Ordena se realicen los estudios necesarios para
detectar dentro del personal de la administración
pública estatal el rezago educativo de nivel medio
superior del personal al servicio del Gobierno del
Estado.

Atiende instrucción y verifica calendario en página
Web de la Preparatoria Abierta de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, para iniciar en tiempo y
forma las inscripciones de los alumnos.
Realiza
calendarización
y
las
llamadas
telefónicas para detectar el rezago educativo en las
diferentes dependencias de Gobierno Estatal.
Recibe información de cada dependencia vía
electrónica del personal con rezago educativo de nivel
medio superior y da instrucciones.

Elabora tarjeta informativa al Oficial Mayor de
Gobierno del rezago educativo de cada dependencia
para realizar la plática informativa masiva.

Recibe, revisa, firma y entrega tarjeta personalmente al
Oficial Mayor de Gobierno.

Revisa la actividad y la autoriza.
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Recibe instrucciones e indica se continúe con la
actividad.

Elabora oficio de invitación a la plática informativa en
cada dependencia que tenga rezago educativo de nivel
medio superior, con requerimientos necesarios indicando
fecha, hora, lugar y turna para revisión.

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

Recibe oficio firmado y turna para su atención.

Recibe, prepara acuses y entrega oficios a las
dependencias confirmando con el enlace la asistencia y
archiva acuses.

Realiza plática informativa.

Realiza filtro para identificar a los posibles candidatos y
llama
a
cada
uno
para
concretar
cita.
Imparte plática informativa personal.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 227

ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN AL
SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTA
PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR

15

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Or
de
n
pa
16
ra
pr
Or
og
de
ra
nm
pa
ar
ra
la
pr
s
17
og
ac
ra
tiv
Ord
m
id
ar
aden
para
la
es
prog
san
18
ram
ac
ua
tiv
lear
id
slas
Or
activ
ad
de
de
idad
es
l
nes
an
ár19
pa
anua
ua
ea
ra
les
le
de
pr
del
sse
Or
og
área
de
rvde
ra
lici
nde
m
servi
ár
o.pa
20
ar
cio.
ea
ra
la
de
pr
s
se
og
Or
ac
rv
ra
de
tiv
ici
m
n
id
o.ar
pa
ad
la
ra
es
spr
an
ac
og
ua
tiv
ra
le
id
sm
ad
ar
de
es
lla
an
s
ár
ua
ac
ea
le
tiv
de
sid
se
de
ad
rv
l

Llena ficha de comprobante de plática informativa
firmada por el candidato.

Coteja vía correo electrónico con la Preparatoria Abierta
de la Secretaría de Educación Pública del Estado, estatus
académico del interesado o algún registro previo en el
sistema y revisa estatus para verificar si el interesado se
encuentra registrado en el sistema con matricula anterior.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 17, No, termina el
procedimiento.
Se le indica al interesado que debe renovar la credencial en
las instalaciones de la Preparatoria Abierta y se activa en
sistema interno al alumno. Recaba documentación
correspondiente para inscripción.

Entrega formato de recepción de solicitud de exámenes y
fichas de depósito a la entidad correspondiente de la
Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública
del Estado para que el interesado pueda ingresar a la
misma.

Elabora oficio de entrega de fichas de solicitud de examen
de los educandos a los enlaces correspondientes en cada
dependencia que haya solicitado y turna para revisión.

Recibe, revisa, firma oficio y turna para envío.
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Recibe oficio autorizado
correspondiente.

y

turna

para

su

envío

Recibe, prepara acuses y entrega oficios, posteriormente los
archiva.

Programa procedimiento de cada alumno para solicitud o
inscripción cada quince días.
Recibe por escrito por parte de la institución Preparatoria
Abierta de la Secretaría de Educación Pública, la conclusión y
por ende la obtención del certificado de estudios de cada
alumno y elabora oficio para la dependencia correspondiente
informando la conclusión de los estudios del alumno y turna.

Recibe, revisa, firma oficio y programa con el Oficial Mayor
la entrega del certificado correspondiente.

Autoriza y da fecha para la entrega del certificado.

Informa fecha de entrega del certificado al Jefe de Oficina
para realizar el programa de ceremonia de entrega del
certificado.
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Recibe indicaciones y elabora oficios para realizar la
entrega de certificados a la dependencia donde labora el
alumno.

Recibe, revisa, firma oficios y turna.

Recibe oficios autorizados y turna para su envío
correspondiente.

Recibe, prepara acuses, entrega y archiva los oficios.

Confirma vía telefónica asistencia de participantes.

Realiza programa de ceremonia de entrega para revisión y
autorización.
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7.












Revisa y autoriza programa de ceremonia y manda vía
correo electrónico a la Coordinación de Información y
Relaciones Públicas para asistirlo, así como al Despacho
para invitar al Oficial Mayor.

Or
de
n
Fotocopia certificado de estudios del alumno, y firma de
pa
35
recibido el alumno.
ra
pr
og
Or
ra
de
nm
ar
pa
Realiza la entrega de certificados a cada alumno que
la
36
ra
culminó su educación media superior.
spr
ac
og
tiv
Or
ra
id
de
m
ad
nar
es
pa
la
ra
san
Formatos y/o documentos.
ua
pr
ac
Plan de actividades anual.
le
og
tiv
s
ra
Calendario de la Preparatoria Abierta de la Secretaría
de Educación Pública del Estado.
id
de
m
ad
Calendarización para detectar rezago educativo. arl
es
Tarjeta.
ár
la
an
ea
sua
Oficios.
de
ac
le
Ficha de comprobante de plática masiva.
tiv
sse
rv
Documentación del interesado para inscripción. idde
ad
lici
Formato de recepción de solicitud de examen.
o.
es
ár
Fichas de depósito bancario.
an
ea
Programa de ceremonia de entrega de certificados.ua
de
le
se
Certificado de estudios.
srv
de
ici
lo.
ár
ea
de
se
rv
ici
o.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 231

2.3.3. Asesoría para inscripción de los Sistemas de Educación Abierta y a Distancia para
Nivel Superior.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos cuenten con educación superior, con validez oficial en el
sistema abierto y a distancia, con la finalidad de alcanzar un buen desarrollo en el ámbito
laboral y personal.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado que no hayan concluido
sus estudios de nivel superior, y sus familiares.
3. Políticas de operación.
 El trabajador inscrito deberá ajustarse a las normas dispuestas por el sistema educativo
de educación superior en línea, abierta y a distancia.
 Los servidores públicos que han concluido el plan de estudios, recibirán certificado con
validez oficial, ya sea para una licenciatura o para una carrera técnica.
 Las actividades del área de educación se deben realizar en apego al plan de
actividades anual del Departamento y según las nomas dispuestas por el sistema
educativo correspondiente.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones VI, VII y IX, Capítulo Quinto, artículo 14,
fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y XXXIV, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXV,
2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, IV, V,
VI y VII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Oficina
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Paso
1

Jefe de Oficina

2

Jefe de Departamento

3

Oficial Mayor de Gobierno

4

Jefe de Departamento

5

Jefe de Oficina

6

Jefe de Departamento

7

Jefe de Oficina

8

Auxiliar Administrativo

9

Jefe de Oficina

10

Jefe de Departamento

11

Jefe de Oficina

12

Auxiliar Administrativo

13

Jefe de Oficina

14

Jefe de Oficina

15

Detalle de la actividad
Recibe e imprime la convocatoria y bases de la
Universidad Abierta y a Distancia de México vía
correo electrónico y realiza llamadas a enlaces de
las diferentes dependencias para solicitar lista de
personal interesado.
Elabora tarjeta informativa al Oficial Mayor de
Gobierno para la realización de la plática masiva
para difundir convocatoria y turna para su
revisión correspondiente.
Recibe, revisa, firma tarjeta y acuerda con el
Oficial Mayor de Gobierno.
Revisa la actividad y la autoriza.
Recibe instrucciones e indica se continúe con la
actividad.
Sondea vía telefónica y elige el salón disponible
para
realizar
la
plática
informativa.
Elabora oficio de solicitud del salón a la
institución o dependencia correspondiente y turna
para revisión.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.
Recibe oficio autorizado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega y archiva oficio.
Elabora oficios de invitación a la plática
informativa en cada dependencia y turna para
revisión.
Recibe, revisa y firma oficios para proporcionar
plática informativa.
Recibe oficios autorizados y turna para su envío
correspondiente.
Entrega oficios en dependencias correspondientes
y archiva acuses.
Confirma asistencia con el enlace vía telefónica
de los interesados. Prepara material informativo
impreso y digital y realiza plática informativa
detectando posibles candidatos.
Brinda asesoría personalizada a interesados para
inscripción, aclaración de dudas y seguimiento
del educando durante sus estudios hasta la
conclusión de los mismos.
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Jefe de Oficina

16

Jefe de Departamento

17

Jefe de Oficina

18

Auxiliar Administrativo

19

Jefe de Oficina

20
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Solicita vía correo electrónico a la Universidad, el
estatus de los alumnos inscritos para brindar
mejor servicio a cada uno de ellos y realiza tarjeta
informativa al Oficial Mayor del estatus de
alumnos y turna para revisión.
Recibe, revisa y firma tarjeta.
Recibe tarjeta autorizada y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara acuses, entrega y archiva tarjeta.
Realiza la actividad cada seis meses, tiempo en
que tarda en salir la nueva convocatoria.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA PARA NIVEL
SUPERIOR

1

Recibe e imprime la convocatoria y bases de
la Universidad Abierta y a Distancia de
México vía correo electrónico y realiza
llamadas a enlaces de las diferentes
dependencias para solicitar lista de personal
interesado.

2

Elabora tarjeta informativa al Oficial Mayor
de Gobierno para la realización de la plática
masiva para difundir convocatoria y turna para
su revisión correspondiente.

3

Recibe, revisa, firma tarjeta y acuerda con el
Oficial Mayor de Gobierno.

4

Revisa la actividad y la autoriza.

5

Recibe instrucciones e indica se continúe con
la actividad.

6

Sondea vía telefónica y elige el salón
disponible para realizar la plática informativa.
Elabora oficio de solicitud del salón a la
institución o dependencia correspondiente y
turna para revisión.

7

Recibe, revisa, firma oficio y turna.
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ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA PARA NIVEL
SUPERIOR
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8

Recibe oficio autorizado y turna para su envío
correspondiente.

9

Recibe, prepara acuses, entrega y archiva
oficio.

10

Elabora oficios de invitación a la plática
informativa en cada dependencia y turna para
revisión.

11

Recibe, revisa y firma oficios
proporcionar plática informativa.

12

Recibe oficios autorizados y turna para su
envío correspondiente.

13

Entrega
oficios
en
dependencias
correspondientes y archiva acuses.
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ASESORÍA PARA INSCRIPCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE
EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA PARA NIVEL
SUPERIOR

14

Confirma asistencia con el enlace vía
telefónica de los interesados. Prepara material
informativo impreso y digital y realiza plática
informativa detectando posibles candidatos.

15

Brinda asesoría personalizada a interesados
para inscripción, aclaración de dudas y
seguimiento del educando durante sus estudios
hasta la conclusión de los mismos.

16

Solicita vía correo electrónico a la
Universidad, el estatus de los alumnos
inscritos para brindar mejor servicio a cada
uno de ellos y realiza tarjeta informativa al
Oficial Mayor del estatus de alumnos y turna
para revisión.

17

Recibe, revisa y firma tarjeta.

18

Recibe tarjeta autorizada y turna para su envío
correspondiente.

19

Recibe, prepara acuses, entrega y archiva
tarjeta.

20

Realiza la actividad cada seis meses, tiempo
en que tarda en salir la nueva convocatoria.
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Formatos y/o documentos.
Plan de actividades anual.
Convocatoria y bases de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Tarjeta.
Oficios.
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2.3.4. Asesoría para incorporarse al programa de capacitación para servidores públicos.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos estén mejor capacitados mediante cursos de capacitación
para mejorar la calidad en el trabajo y obtener un óptimo desempeño en su área laboral, a
través del Convenio de Colaboración entre la Oficialía Mayor de Gobierno y el Sistema
Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE) y el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX).
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado y sus familiares.
3. Política de operación.
 Los capacitados deberán cumplir con la documentación requerida en tiempo y forma.
 Los capacitados deberán cubrir el noventa por ciento de asistencias para ser acreedores
a un diploma.
 Todos los diplomas que reciban los capacitados tendrán validez curricular.
 El grupo se deberá integrar con un mínimo de diecisiete personas y un máximo de
treinta.
 Las actividades del área de educación se deberán realizar en estricto apego al plan de
actividades anual del Departamento y de conformidad con el Reglamento Interior de la
Oficialía Mayor de Gobierno y demás disposiciones normativas aplicables.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones VI y IX, Capítulo Quinto, fracciones IV, IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XI, XII y XXXVII, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones
XXIV, XXXV y XXVII, 2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y
Funciones I, II, III, IV, VI, VII y XII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Oficial Mayor de Gobierno

2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento

5

Auxiliar Administrativo

6

Jefe de Oficina

7

Jefe de Departamento

8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Departamento

10
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Detalle de la actividad
Elabora plan de trabajo de acuerdo al Reglamento
Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno y el
catálogo de cursos del Sistema Estatal de
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario
(SEPUEDE) y el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX), y
demás normatividad aplicable y turna para
autorización.
Recibe, revisa, autoriza plan de trabajo y turna.
Recibe plan de trabajo autorizado y turna para su
atención correspondiente.
Recibe y elabora oficio solicitando se designe un
enlace entre el Departamento y las dependencias
que integran la administración pública estatal y
sea portavoz de los servicios y prestaciones que
ofrece el Departamento, turna para revisión y
firma.
Recibe, revisa, firma el oficio y turna para su
envío correspondiente.
Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuses.
Posteriormente sondea vía telefónica con el enlace
de cada dependencia, para saber cuáles son sus
necesidades de actualización y/o capacitación.
Verifica resultados arrojados del sondeo y planea
curso, determinando: nombre del curso, lugar,
días, horarios y tiempo de duración. Elabora oficio
solicitando el curso al Sistema Estatal de
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario
(SEPUEDE) y al Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX), turna
para revisión y firma.
Recibe, revisa, firma oficio y turna para su envío
correspondiente.
Verifica temario y plan de trabajo con el instructor
designado del curso. Elabora convocatoria del
curso para las dependencias y oficio de invitación
y turna para su autorización.
Recibe, revisa, autoriza y turna convocatoria y

Revisión:

Páginas : 239 de 743

Página 240

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Auxiliar Administrativo
Jefe de Oficina

11
12

Auxiliar Administrativo

13

Jefe de Oficina

14

Jefe de Departamento
Jefe de Oficina

15
16

Jefe de Departamento

17

Oficial Mayor de Gobierno

18

Jefe de Departamento

19

Jefe de Oficina

20

Jefe de Departamento

21

Auxiliar Administrativo
Jefe de Oficina

22
23

Oficial Mayor de Gobierno
Auxiliar Administrativo

24
25

oficio para su difusión correspondiente.
Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuses.
Confirma recepción de oficio y reitera
invitación vía telefónica al enlace de cada
dependencia.
Existen interesados para tomar el curso:
Si, continúa con la actividad 13, No, termina el
procedimiento.
Recaba documentos de los interesados y envía
relación vía correo electrónico al enlace de cada
dependencia. Turna documentos de los
interesados.
Recibe y entrega documentos a la Dirección de
Vinculación del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX), para
la inscripción de los participantes. Realiza tarjeta
informativa con la ficha del curso, la cual entrega
el día de la inauguración del evento y turna para
revisión y firma.
Recibe, revisa y firma tarjeta e inaugura curso.
Supervisa el curso periódicamente de manera
personal. Posteriormente termina el curso y recibe
vía correo electrónico, lista del personal que
concluyo satisfactoriamente el curso y recibirá
diploma por parte del SEPUEDE-ICATLAX, e
informa al Jefe de Departamento.
Solicita fecha de evento para entrega de diplomas
al Oficial Mayor.
Indica fecha y hora para realización de evento
para entrega de diplomas.
Recibe instrucción y comunica al Jefe de Oficina
para seguir con las actividades.
Elabora oficios informando del evento de entrega
de diplomas, al titular del SEPUEDE-ICATLAX,
así como a los jefes inmediatos de los
participantes y turna para revisión.
Recibe, revisa, firma oficios y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuse.
Realiza programa y gestiones para evento de
entrega de diplomas. Inicia evento.
Hace entrega de diplomas y clausura el curso.
Realiza memoria fotográfica del evento y realiza
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Jefe de Departamento

26

Auxiliar Administrativo

27
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informe de actividad y turna para su revisión.
Recibe, revisa, firma reporte de la actividad y
turna para su envío correspondiente.
Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuse.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ASESORÍA PARA INCORPORARSE
AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA SERVIDORES PÚBLICOS

1

Elabora plan de trabajo de acuerdo al Reglamento
Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno y el
catálogo de cursos del Sistema Estatal de Promoción
del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE) y
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Tlaxcala (ICATLAX), y demás
normatividad aplicable y turna para autorización.

2

Recibe, revisa, autoriza plan de trabajo y turna.

3

Recibe plan de trabajo autorizado y turna para su
atención correspondiente.

4

Recibe y elabora oficio solicitando se designe un
enlace entre el Departamento y las dependencias que
integran la administración pública estatal y sea
portavoz de los servicios y prestaciones que ofrece el
Departamento, turna para revisión y firma.

5

Recibe, revisa, firma el oficio y turna para su envío
correspondiente.

6

Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuses.
Posteriormente sondea vía telefónica con el enlace de
cada dependencia, para saber cuáles son sus
necesidades de actualización y/o capacitación.
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ASESORÍA PARA INCORPORARSE
AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA SERVIDORES PÚBLICOS

7

Código: OMG-MP-01
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Verifica resultados arrojados del sondeo y planea
curso, determinando: nombre del curso, lugar, días,
horarios y tiempo de duración. Elabora oficio
solicitando el curso al Sistema Estatal de
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario
(SEPUEDE) y al Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX), turna
para revisión y firma.

8

Recibe, revisa, firma oficio y turna para su envío
correspondiente.

9

Verifica temario y plan de trabajo con el instructor
designado del curso. Elabora convocatoria del curso
para las dependencias y oficio de invitación y turna
para su autorización.

10

Recibe, revisa, autoriza y turna convocatoria y oficio
para su difusión correspondiente.

11

Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuses.

12

Confirma recepción de oficio y reitera invitación vía
telefónica al enlace de cada dependencia.
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ASESORÍA PARA INCORPORARSE
AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Existen interesados para tomar el curso:
Si, continúa con la actividad 13, No, termina el
procedimiento.

13

Recaba documentos de los interesados y envía
relación vía correo electrónico al enlace de cada
dependencia.
Turna
documentos
de
los
interesados.

14

Recibe y entrega documentos a la Dirección de
Vinculación del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX), para la
inscripción de los participantes. Realiza tarjeta
informativa con la ficha del curso, la cual entrega el
día de la inauguración del evento y turna para revisión
y firma.

15

Recibe, revisa y firma tarjeta e inaugura curso.

16

Supervisa el curso periódicamente de manera
personal. Posteriormente termina el curso y recibe vía
correo electrónico, lista del personal que concluyo
satisfactoriamente el curso y recibirá diploma por
parte del SEPUEDE-ICATLAX, e informa al Jefe de
Departamento.

17

Solicita fecha de evento para entrega de diplomas al
Oficial Mayor.
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ASESORÍA PARA INCORPORARSE
AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA SERVIDORES PÚBLICOS
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18

Indica fecha y hora para realización de evento para
entrega de diplomas.

19

Recibe instrucción y comunica al Jefe de Oficina para
seguir con las actividades.

20

Elabora oficios informando del evento de entrega de
diplomas, al titular del SEPUEDE-ICATLAX, así
como a los jefes inmediatos de los participantes y
turna para revisión.

21

Recibe, revisa, firma oficios y turna para su envío
correspondiente.

22

Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuse.

23

Realiza programa y gestiones para evento de entrega
de diplomas. Inicia evento.
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ASESORÍA PARA INCORPORARSE
AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA SERVIDORES PÚBLICOS

7.











Formatos y/o documentos.
Plan de trabajo.
Catálogo de cursos.
Oficios.
Temario.
Convocatoria del curso.
Documentos de los interesados.
Tarjeta.
Lista de personal.
Diploma.
Reporte de la actividad.

24

Hace entrega de diplomas y clausura el curso.

25

Realiza memoria fotográfica del evento y realiza
informe de actividad y turna para su revisión.

26

Recibe, revisa, firma reporte de la actividad y turna
para su envío correspondiente.

27

Recibe, prepara oficios, entrega y archiva acuse.
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2.3.5. Obtención de convenios de colaboración entre empresas privadas y la Oficialía Mayor
de Gobierno, para descuentos y/o promociones.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos obtengan descuentos y/o promociones, por medio de la
obtención de convenios de colaboración entre empresas privadas y la Oficialía Mayor de
Gobierno, que se vean reflejados en una mejor calidad de vida.
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado y sus familiares.
3. Política de operación.
 Los descuentos que ofrezcan las empresas privadas serán del diez por ciento como
mínimo.
 Los convenios de colaboración que se firmen serán vigentes en la administración
pública que corresponda.
 El trabajador deberá identificarse para recibir los descuentos, presentando su credencial
de servidor público o en su caso último talón de pago e identificación oficial.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II, III, y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIV,
2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, III, IX,
XI y XII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento
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Paso
1

Mecanógrafa

2

Auxiliar Técnico

3

Jefe de Departamento

4

Mecanógrafa

5

Auxiliar Técnico

6

Gestor

7

Jefe de Departamento
Auxiliar Técnico

8
9

Mecanógrafa

10

Mecanógrafa

11

Auxiliar Técnico

12

Detalle de la actividad
Gira instrucciones para programar las actividades
anuales del área de servicios.
Agenda las actividades de acuerdo al plan de
actividades anual.
Analiza que empresas pueden otorgar beneficios a
los
servidores
públicos,
tomando
en
consideración que los productos y servicios sean
de calidad y que las empresas se encuentren
legalmente establecidas y propone lista de
empresas al Jefe de Departamento.
Recibe, revisa y autoriza lista de empresas para
visitarlas y turna.
Recibe listado de empresas autorizado y
programa ruta para visitar a las empresas de
acuerdo a su ubicación y turna.
Visita a las empresas para proponer la suscripción
del Convenio de Colaboración que realiza la
Oficialía Mayor de Gobierno para la obtención de
un descuento/promoción a favor de los servidores
públicos y sus familiares. Solicita los siguientes
requisitos: nombre del gerente/propietario a la
que se dirigirá, la solicitud por escrito, número
telefónico, correo y dirección de la empresa y
turna datos obtenidos.
Elabora oficio de solicitud con los datos
correspondientes y turna para revisión.
Recibe, revisa, firma oficio de solicitud y turna.
Entrega oficio de solicitud a la empresa, recaba
acuse de respuesta y archiva oficio de solicitud.
Realiza seguimiento vía telefónica o correo
electrónico, para confirmar una respuesta
favorable de la empresa.
La respuesta es favorable:
Si, continúa con la actividad 11, No, se termina el
procedimiento.
Envía a la empresa formato del Convenio de
Colaboración sin datos de la empresa para el
llenado correspondiente.
Recibe por parte de la empresa el convenio de
colaboración, revisa el llenado, corrige en caso de
ser necesario y turna.
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Mecanógrafa

13

Auxiliar Técnico

14

Mecanógrafa

15

Auxiliar Técnico

16

Jefe de Departamento

17

Oficial Mayor de Gobierno

18

Jefe de Departamento

19

Auxiliar Técnico

20

Mecanógrafa
Auxiliar Técnico

21
22

Jefe de Departamento

23

Mecanógrafa

24

Auxiliar Técnico

25
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Recibe Convenio de Colaboración e imprime por
triplicado, engargola y turna.
Entrega Convenio de Colaboración a la empresa
para recabar las firmas correspondientes.
Recoge Convenio de Colaboración firmado y
turna.
Entrega Convenio de Colaboración al Jefe de
Departamento para su revisión y firma
correspondiente.
Recibe, revisa, firma y entrega convenio al
Oficial Mayor de Gobierno para las firmas
correspondientes.
Recibe, revisa, firma Convenio de Colaboración y
turna.
Recibe Convenio de Colaboración autorizado y
realiza la entrega física del convenio a la
empresa.
Realiza memoria fotográfica de la entrega del
convenio.
Archiva convenio.
Elabora folleto, que contendrá los beneficios,
descuentos y/o promociones de cada uno de los
convenios que se firmen, porcentaje del
descuento y la ubicación y turna para revisión.
Recibe, revisa y autoriza folleto e índica se
realice su difusión correspondiente.
Realiza la difusión de los convenios de
colaboración, con los enlaces de las diferentes
dependencias o entidades, vía correo (anexando el
folleto).
Mantiene comunicación o contacto con los
encargados de la empresa para atender cualquier
situación no prevista, queja o aclaración.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
OBTENCIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS
PRIVADAS Y LA OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO, PARA DESCUENTOS
Y/O PROMOCIONES

1
O
r
d
e
n2
4

pO
ar
rd
ae

Gira instrucciones para programar las
actividades anuales del área de servicios.

Agenda las actividades de acuerdo al
plan de actividades anual.

Analiza que empresas pueden otorgar
beneficios a los servidores públicos,
tomando en consideración que los
productos y servicios sean de calidad y
que las empresas se encuentren
legalmente establecidas y propone lista
de empresas al Jefe de Departamento.

3n
p
rp
oO
a
gr
rra
ad Recibe, revisa y autoriza lista de
4
m
p empresas para visitarlas y turna.
ae
r
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g
lrr
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áars
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ea

Recibe listado de empresas autorizado y
programa ruta para visitar a las empresas
de acuerdo a su ubicación y turna.
Visita a las empresas para proponer la
suscripción
del
Convenio
de
Colaboración que realiza la Oficialía
Mayor de Gobierno para la obtención de
un descuento/promoción a favor de los
servidores públicos y sus familiares.
Solicita los siguientes requisitos: nombre
del gerente/propietario a la que se
dirigirá, la solicitud por escrito, número
telefónico, correo y dirección de la
empresa y turna datos obtenidos.
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OBTENCIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS
PRIVADAS Y LA OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO, PARA DESCUENTOS
Y/O PROMOCIONES
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Elabora oficio de solicitud con los
datos correspondientes y turna para
revisión.

Recibe, revisa, firma oficio de solicitud
y turna.

Entrega oficio de solicitud a la empresa,
recaba acuse de respuesta y archiva
oficio de solicitud.

Realiza seguimiento vía telefónica o
correo electrónico, para confirmar una
respuesta favorable de la empresa.
La respuesta es favorable:
Si, continúa con la actividad 11, No, se
termina el procedimiento.

da
p Envía a la empresa formato del
le
de Colaboración sin datos de
a Convenio
a11
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empresa
para
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n
sp
r correspondiente.
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Recibe por parte de la empresa el
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p convenio de colaboración, revisa el
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OBTENCIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS
PRIVADAS Y LA OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO, PARA DESCUENTOS
Y/O PROMOCIONES
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Recibe Convenio de Colaboración e
imprime por triplicado, engargola y turna.

Entrega Convenio de Colaboración a la
empresa
para
recabar
las
firmas
correspondientes.

Recoge Convenio de Colaboración firmado
y turna.

Entrega Convenio de Colaboración al Jefe
de Departamento para su revisión y firma
correspondiente.

Recibe, revisa, firma y entrega convenio al
Oficial Mayor de Gobierno para las firmas
correspondientes.

Recibe, revisa, firma
Colaboración y turna.

Convenio

de
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OBTENCIÓN DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS
PRIVADAS Y LA OFICIALÍA MAYOR
DE GOBIERNO, PARA DESCUENTOS
Y/O PROMOCIONES

19

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

O
r20
d
eO
nr
21
pd
ae
rO
n
arp
22
pda
rer
oO
na
grp23
p
rdar
aero
O
m
nag
arp24
r
rdaa
ero
la
m
O
snaga
rp
a25
prr
da
ct
rala
e
irom
O
sn
vagara
p
iprdct
a
drala
eir
aom
snva
dgapi
p
errct
ard
sala
iroa
am
svad
g
naaipe
r

Recibe Convenio de Colaboración
autorizado y realiza la entrega física del
convenio a la empresa.

Realiza memoria fotográfica de la entrega
del convenio.

Archiva convenio.

Elabora folleto, que contendrá los
beneficios, descuentos y/o promociones
de cada uno de los convenios que se
firmen, porcentaje del descuento y la
ubicación y turna para revisión.

Recibe, revisa y autoriza folleto e índica
se realice su difusión correspondiente.

Realiza la difusión de los convenios de
colaboración, con los enlaces de las
diferentes dependencias o entidades, vía
correo (anexando el folleto).

Mantiene comunicación o contacto con los
encargados de la empresa para atender
cualquier situación no prevista, queja o
aclaración.
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7.







Formatos y/o documentos.
Plan de actividades anual.
Listado de negocios/empresas.
Ruta para visitar empresas.
Convenio de colaboración.
Oficio.
Folleto.
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2.3.6. Fomentar y promocionar eventos deportivos con los servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos combinen las actividades laborales con el deporte para
llevar una vida más sana, evitando el sedentarismo, el estrés y prevenir enfermedades
provocadas por la falta de ejercicio.
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado y sus familiares.
3. Políticas de operación.
 Los equipos participantes se sujetarán a las normas de la Federación Mexicana de
Fútbol en el sector Aficionado y la Asociación Estatal de Básquetbol de Tlaxcala.
 Los participantes del torneo contarán con credenciales que los acrediten como
participantes de los torneos.
 Cada integrante del equipo deberá presentar su credencial antes de cada juego.
 Se premiará a los tres primeros lugares en cada disciplina deportiva con trofeos.
 Las actividades del área de deportes se deberán realizar en apego al plan de actividades
anual del Departamento y según las nomas dispuestas por el Plan Estatal de
Desarrollo; así como de las normas de la Federación Mexicana de Fútbol en el Sector
Aficionado y la Asociación Estatal de Básquetbol de Tlaxcala.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II, III, y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIV,
2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, III, IX,
X, XI y XII).
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
(A. Estrategia General de Desarrollo, III. Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el
Bienestar, 4.8. Políticas Públicas para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la
Recreación, fracción 4.8.6).
5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Auxiliar Técnico

2

Jefe de Departamento

3

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

4

Auxiliar Técnico

6

Gestor

7

Jefe de Departamento

8

Auxiliar Técnico

9

Jefe de Departamento

10

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

11

Auxiliar Técnico

13

5

12

Detalle de la actividad
Elabora plan de actividades, en cumplimento a las
disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016 y demás normas aplicables y gira
instrucciones.
Elabora calendario de actividades para los torneos
para servidores públicos en las disciplinas de: fútbol
soccer, fútbol 7, básquetbol rama varonil y femenil y
turna para autorización.
Recibe, revisa y aprueba calendario de actividades y
solicita autorización para ejecutar los torneos al
Oficial Mayor de Gobierno.
Recibe, revisa y autoriza calendario de actividades y
turna.
Recibe calendario de actividades autorizado y turna
para la ejecución de los torneos.
Recibe calendario de actividades, busca canchas
probables para la realización de los torneos y turna
información obtenida.
Realiza oficios para solicitar la ocupación de las
canchas, turna para revisión y firma.
Recibe, revisa y firma oficios para solicitar las
canchas deportivas y acuerda con los Colegios de
Árbitros respectivos.
Diseña convocatoria y cédula de inscripción y turna
para autorización.
Recibe, revisa, cédula de inscripción, firma
convocatoria y entrega al Oficial Mayor de Gobierno
para el mismo fin.
Recibe, revisa, autoriza y firma convocatoria para su
difusión.
Recibe convocatoria autorizada y turna cédula de
inscripción para envió a las dependencias.
Recibe y fotocopia convocatoria y formato de cédula
de inscripción para ser enviados a cada una de las
dependencias y/o entidades que integran el Gobierno
del Estado.
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Gestor

14

Jefe de Departamento

15

Auxiliar Técnico

16

Auxiliar Técnico

17

Jefe de Departamento

18

Gestor

19

Jefe de Departamento

20

Auxiliar Técnico

21

Jefe de Departamento

22

Gestor

23

Jefe de Departamento

24

Auxiliar Técnico

25

Auxilia Técnico

26
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Elabora oficios de invitación de los torneos a las
dependencias y/o entidades y turna para autorización.
Recibe, revisa y firma oficios de invitación de los
torneos y turna.
Recibe y envía oficios de invitación y convocatorias
a todas las dependencias del Gobierno del Estado y
archiva acuse. Confirma invitación y motiva a los
servidores públicos a participar. Llama a las
dependencias para la posible participación en los
torneos. Envía la cédula de inscripción a los equipos
interesados en participar.
Recibe cédulas de inscripción de los interesados.
Registra a los equipos interesados. Verifica que se
cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria. Diseña credencial que acredite a los
participantes, y turna para revisión y autorización.
Recibe, revisa y autoriza diseño de formato de
credenciales y turna.
Elabora requisición para impresión de credenciales y
turna para firma.
Recibe, revisa y firma requisición para impresión de
credenciales y envía al Departamento Administrativo
de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Recibe credenciales y entrega a representantes de los
equipos para su llenado. Posteriormente recibe de los
representantes
las
credenciales
debidamente
requisitadas y turna al Jefe de Departamento.
Recibe, revisa, valida credenciales con firma y sello,
y entrega a los representantes.
Elabora requisición de trofeos para la premiación y
turna para firma.
Recibe, revisa y firma requisición de trofeos y envía
al Departamento Administrativo de la Oficialía
Mayor de Gobierno. Recibe premiación solicitada.
Realiza juntas previas con los equipos participantes
de los diferentes torneos.
Programa y realiza rol de juegos para los
enfrentamientos semanales y lo envía a cada equipo
participante (se contacta por teléfono y/o correo
electrónico), así como al Colegio de Árbitros para la
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designación de árbitros de cada encuentro.
Auxiliar Técnico

27

Auxiliar Técnico

28

Jefe de Departamento

29

Oficial
Mayor
de
Gobierno
Jefe de Departamento

30

Gestor

32

Jefe de Departamento
Auxiliar Técnico
Auxiliar Técnico

33
34
35

Auxiliar Técnico
Jefe de Departamento
Oficial
Mayor
de
Gobierno
Auxiliar Técnico
Jefe de Departamento

36
37
38

Auxiliar Técnico

41

31

39
40

Supervisa el desarrollo de los torneos. Recaba las
actas de juego de cada enfrentamiento. Grafica los
resultados y realiza la tabla de posiciones.
Entrega tabla de posiciones a los equipos
participantes. Archiva actas de juegos y roles de cada
semana.
Planea ceremonia de premiación al término del
torneo.
Solicita indicaciones al Oficial Mayor de Gobierno,
para programar fecha y hora del evento.
Determina fecha por oficio y de manera personal de
entrega de premiación a ganadores.
Recibe indicaciones e índica seguir con la
organización de la ceremonia de premiación.
Elabora oficios para solicitar la Banda de Guerra y
Escolta de la Comisión Estatal de Seguridad para el
evento de clausura y turna para revisión.
Recibe, revisa y firma oficio de solicitud y turna.
Recibe, entrega y archiva acuse del oficio.
Realiza gestiones previas para el día del evento de
premiación como son: confirma lugar, vía telefónica
confirma la presencia de los equipos ganadores y
confirma participación de las Bandas de Guerra y
Escolta.
Coordina logística el día del evento de clausura.
Supervisa y conduce evento de premiación.
Premia a los equipos ganadores de cada torneo.
Realiza memoria fotográfica del evento y turna.
Reporta por escrito la conclusión de las actividades al
Oficial Mayor de Gobierno.
Envía reporte de actividades y archiva acuse.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR
EVENTOS DEPORTIVOS CON
LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

1

Elabora plan de actividades, en cumplimento a
las disposiciones del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016 y demás normas
aplicables y gira instrucciones.

2

Elabora calendario de actividades para los
torneos para servidores públicos: fútbol
soccer, fútbol 7, básquetbol rama varonil y
femenil y turna para autorización.

3

Recibe, revisa y aprueba calendario de
actividades y solicita autorización para
ejecutar los torneos al Oficial Mayor de
Gobierno.

4

Recibe, revisa y autoriza calendario de
actividades y turna.

5

Recibe calendario de actividades autorizado y
turna para la ejecución de los torneos.

6

Recibe calendario de actividades, busca
canchas probables para la realización de los
torneos y turna información obtenida.
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FOMENTAR Y PROMOCIONAR
EVENTOS DEPORTIVOS CON
LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

7

Realiza oficios para solicitar la ocupación de
las canchas, turna para revisión y firma.

8

Recibe, revisa y firma oficios para solicitar las
canchas deportivas y acuerda con los Colegios
de Árbitros respectivos.

9

Diseña convocatoria y cédula de inscripción y
turna para autorización.

10

Recibe, revisa, cédula de inscripción, firma
convocatoria y entrega al Oficial Mayor de
Gobierno para el mismo fin.

11

Recibe, revisa, autoriza y firma convocatoria
para su difusión.

12

Recibe convocatoria autorizada y turna cédula
de inscripción para envió a las dependencias.

13

Recibe y fotocopia convocatoria y formato de
cédula de inscripción para ser enviados a cada
una de las dependencias y/o entidades que
integran el Gobierno del Estado.
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FOMENTAR Y PROMOCIONAR
EVENTOS DEPORTIVOS CON
LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

14

Elabora oficios de invitación de los torneos a las
dependencias y/o entidades y turna para autorización.

15

Recibe, revisa y firma oficios de invitación de los
torneos y turna.

16

17
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Recibe y envía oficios de invitación y convocatorias a
todas las dependencias del Gobierno del Estado y archiva
acuse. Confirma invitación y motiva a los servidores
públicos a participar. Llama a las dependencias para la
posible participación en los torneos. Envía la cédula de
inscripción a los equipos interesados en participar.
Recibe cédulas de inscripción de los interesados.
Registra a los equipos interesados. Verifica que se
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Diseña credencial que acredite a los participantes, y
turna para revisión y autorización.

18

Recibe, revisa y autoriza diseño de formato de
credenciales y turna.

19

Elabora requisición para impresión de credenciales y
turna para firma.

20

Recibe, revisa y firma requisición para impresión de
credenciales y envía al Departamento Administrativo de
la Oficialía Mayor de Gobierno.
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FOMENTAR Y PROMOCIONAR
EVENTOS DEPORTIVOS CON
LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

21

Recibe credenciales y entrega a representantes de los
equipos para su llenado. Posteriormente recibe de los
representantes
las
credenciales
debidamente
requisitadas y turna al Jefe de Departamento.

22

Recibe, revisa, valida credenciales con firma y sello,
y entrega a los representantes.

23

Elabora requisición de trofeos para la premiación y
turna para firma.

24

Recibe, revisa y firma requisición de trofeos y envía
al Departamento Administrativo de la Oficialía
Mayor de Gobierno. Recibe premiación solicitada.

25

Realiza juntas previas con los equipos participantes de
los diferentes torneos.

26

Programa y realiza rol de juegos para los
enfrentamientos semanales y lo envía a cada equipo
participante (se contacta por teléfono y/o correo
electrónico), así como al Colegio de Árbitros para la
designación de árbitros de cada encuentro.

27

28

Supervisa el desarrollo de los torneos. Recaba las
actas de juego de cada enfrentamiento. Grafica los
resultados y realiza la tabla de posiciones. Entrega
tabla de posiciones a los equipos participantes.
Archiva actas de juegos y roles de cada semana.
Planea ceremonia de premiación al término del torneo.
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FOMENTAR
FOMENTAR Y
Y PROMOCIONAR
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EVENTOS
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29

Solicita indicaciones al Oficial Mayor de Gobierno,
para programar fecha y hora del evento.

30

Determina fecha por oficio y de manera personal de
entrega de premiación a ganadores.

31

Recibe indicaciones e índica seguir con la organización
de la ceremonia de premiación.

32

Elabora oficios para solicitar la Banda de Guerra y
Escolta de la Comisión Estatal de Seguridad para el
evento de clausura y turna para revisión.

33

Recibe, revisa y firma oficio de solicitud y turna.

34

Recibe, entrega y archiva acuse del oficio.

35

Realiza gestiones previas para el día del evento de
premiación como son: confirma lugar, vía telefónica
confirma la presencia de los equipos ganadores y
confirma participación de las Bandas de Guerra y
Escolta.
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FOMENTAR Y PROMOCIONAR
EVENTOS DEPORTIVOS CON
LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

36

Coordina logística el día del evento de clausura.

37

Supervisa y conduce evento de premiación.

38

Premia a los equipos ganadores de cada torneo.

39

Realiza memoria fotográfica del evento y turna.

40

Reporta por escrito la conclusión de las actividades
al Oficial Mayor de Gobierno.

41

Envía reporte de actividades y archiva acuse.
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Formatos y/o documentos.
Plan de actividades.
Calendario de actividades.
Oficios.
Convocatoria.
Cédula de inscripción.
Credencial de participantes.
Rol de juegos.
Actas de juego.
Tabla de posiciones.
Reporte de actividades.
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2.3.7. Organización de eventos culturales para servidores públicos.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos conozcan y participen en las diferentes corrientes culturales
y contribuyan en el desenvolvimiento en su ámbito social y laboral.
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado y sus familiares.
3. Políticas de operación.
 Los eventos culturales que se programen deberán contribuir al incremento de la cultura
estatal, nacional e internacional de los servidores públicos.
 Los temas que se programen deberán considerar la historia y cultura de Tlaxcala.
 Cada evento tendrá como mínimo cinco ponentes.
 El ponente deberá confirmar su participación quince días naturales antes del evento.
 Cada intervención de exposición del ponente durará de quince a veinte minutos.
 Se hará entrega de reconocimiento a los ponentes que lo soliciten previamente.
 Las actividades del área de cultura se deberán realizar en estricto apego al plan de
actividades anual del Departamento y según las nomas dispuestas por el Plan Estatal de
Desarrollo.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II, III, y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIV,
2.3 Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, III, IV,
VI, IX, XI y XII).
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
(A. Estrategia General de Desarrollo, III. Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el
Bienestar, 5. Fomento Regional a la Cultura para Fortalecer la Identidad, III. 5.1. Fracción
5.1.7).
5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Oficial
Mayor
Gobierno
Jefe de Departamento

Paso
1

de

2
3

Analista

4

Gestor

5

Jefe de Departamento

6

Analista

7

Gestor

8

Analista

9

Jefe de Departamento

10

Auxiliar Administrativo

11

Código: OMG-MP-01

Detalle de la actividad
Elabora plan de actividades, en apego a las
disposiciones reglamentarias que establece el Plan
Estatal de Desarrollo y demás normas aplicables y
turna para autorización.
Recibe, revisa y autoriza plan de actividades.
Recibe plan de actividades autorizado y gira
instrucciones.
Recibe instrucciones y realiza integración de un
directorio cultural de ponentes en: poesía, música,
lectura de cuento, presentaciones de libros, pintores,
etc. Realiza búsqueda en el directorio de ponentes,
contacta y confirma participantes, vía telefónica,
electrónica y/o personalmente. Busca el lugar sede
del evento y turna información para elaborar el oficio
correspondiente.
Elabora oficio a la instancia correspondiente para
solicitar lugar sede, turna para revisión y firma.
Recibe, revisa y firma de autorización el oficio y
turna.
Recibe oficio y confirma autorización vía telefónica.
Programa evento no mayor de 1:30 horas de duración
y un mínimo de cinco ponentes por evento. Entrega
programa del evento para diseño de invitación y
turna.
Recibe programa del evento y elabora diseño de
invitación y turna.
Recibe y solicita autorización del Jefe de
Departamento, para aprobar el diseño de invitación.
Recibe, revisa, y da visto bueno y autoriza impresión
de invitaciones y turna para su reproducción
correspondiente.
Recibe y reproduce invitación.
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Gestor

12

Jefe de Departamento

13

Analista

14

Gestor

15

Jefe de Departamento

16

Analista

17

Analista
Jefe de Departamento
Analista
Gestor
Jefe de Departamento

18
19
20
21
22

Analista

23

Elabora oficios parta entrega de invitaciones a todas
las dependencias y entidades del Gobierno del Estado
y turna para revisión y firma.
Recibe, revisa y firma oficio de entrega de
invitaciones para las dependencias y entidades y
turna para envío.
Recibe y distribuye invitaciones a todas las
dependencias y entidades. Archiva acuse de recibo.
Realiza oficio de solicitud a los medios de
comunicación para difusión del o los eventos.
Recibe, revisa y firma oficio de solicitud a los medios
de comunicación para difusión y turna para envío.
Recibe y entrega oficio a los medios de
comunicación
y
archiva
acuse.
Realiza labores de logística (equipo de sonido, sillas,
manta, paño, etc.) para la realización del evento.
Dirige evento.
Supervisa y coordina el evento.
Elabora memoria fotográfica del evento.
Elabora reporte del evento y turna para firma.
Recibe, revisa y firma reporte de evento para
informar al Oficial Mayor de Gobierno y turna para
su envío correspondiente.
Recibe, envía y recaba acuse de respuesta y archiva
documento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

1

Elabora plan de actividades, en apego a las
disposiciones reglamentarias que establece el Plan
Estatal de Desarrollo y demás normas aplicables y
turna para autorización.

2

Recibe, revisa y autoriza plan de actividades.

3

Recibe plan
instrucciones.

4

Recibe instrucciones y realiza integración de un
directorio cultural de ponentes en: poesía, música,
lectura de cuento, presentaciones de libros, pintores,
etc. Realiza búsqueda en el directorio de ponentes,
contacta y confirma participantes, vía telefónica,
electrónica y/o personalmente. Busca el lugar sede del
evento y turna información para elaborar el oficio
correspondiente.

5

Elabora oficio a la instancia correspondiente para
solicitar lugar sede, turna para revisión y firma.

6

Recibe, revisa y firma de autorización el oficio y
turna.

7

Recibe oficio y confirma autorización vía telefónica.
Programa evento no mayor de 1:30 horas de duración y
un mínimo de cinco ponentes por evento. Entrega
programa del evento para diseño de invitación y turna.

de

actividades
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS

8

Recibe programa del evento y elabora diseño de
invitación y turna.

9

Recibe y solicita autorización del Jefe de
Departamento, para aprobar el diseño de invitación.

10

Recibe, revisa, y da visto bueno y autoriza impresión
de invitaciones y turna para su reproducción
correspondiente.

11

Recibe y reproduce invitación.

12

Elabora oficios parta entrega de invitaciones a todas
las dependencias y entidades del Gobierno del Estado
y turna para revisión y firma.

13

Recibe, revisa y firma oficio de entrega de
invitaciones para las dependencias y entidades y turna
para envío.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS

Recibe y distribuye invitaciones a todas las
dependencias y entidades. Archiva acuse de recibo.

14

15

Código: OMG-MP-01
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Realiza oficio de solicitud a los medios de
comunicación para difusión del o los eventos.

16

Recibe, revisa y firma oficio de solicitud a los medios
de comunicación para difusión y turna para envío.

17

Recibe y entrega oficio a los medios de comunicación
y archiva acuse. Realiza labores de logística (equipo de
sonido, sillas, manta, paño, etc.) para la realización del
evento.

18

Dirige evento.

19

Supervisa y coordina el evento.

20

Elabora memoria fotográfica del evento.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS

7.






Formatos y/o documentos.
Plan de actividades.
Directorio cultural de ponentes.
Oficios.
Invitaciones.
Reporte de cada evento cultural.

21

Elabora reporte del evento y turna para firma.

22

Recibe, revisa y firma reporte de evento para informar
al Oficial Mayor de Gobierno y turna para su envío
correspondiente.

23

Recibe, envía y recaba acuse de respuesta y archiva
documento.
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2.3.8. Fomentar y promover visitas guiadas de carácter cultural.
1. Objetivo.
Lograr que los servidores públicos conozcan la historia de los lugares más importantes del
Estado de Tlaxcala, visitando monumentos y edificios históricos, por medio de recorridos
guiados en el tranvía que se encuentra en resguardo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico.
2. Alcance.
Aplica a todos los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado y sus familiares.
3. Política de operación.
 Los recorridos serán los días jueves de 16:00 a 17:00 horas.
 Se deberá solicitar el recorrido en el tranvía con previa reservación con dos días de
anticipación.
 Las actividades del área de servicios se deberán realizar en estricto apego al plan de
actividades anual del Departamento, por el Manual de Organización de la Oficialía
Mayor de Gobierno y demás disposiciones jurídicas aplicables.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 14, fracciones IX y XX).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II, III, y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIV,
2.3. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, Objetivos y Funciones I, II, III, IV,
VII, IX, XI y XII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento
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Paso
1

Oficial Mayor de Gobierno

2

Jefe de Departamento

3

Gestor

4

Jefe de Departamento
Auxiliar Técnico

5
6

Jefe de Departamento

7

Auxiliar Técnico

8

Jefe de Departamento

9

Auxiliar Técnico

10

Auxiliar Técnico

11

Detalle de la actividad
En apego a lo estipulado en el Manual de
Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno,
se programa las visitas guiadas de carácter
cultural y turna para autorización.
Recibe, revisa y autoriza programa de visitas
guiadas de carácter cultural y turna.
Recibe programa de visitas guiadas de carácter
cultural autorizado y acuerda por escrito y/o
personalmente con la Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico su apoyo para trabajar en
coordinación para tal fin y gira instrucciones y
turna.
Recibe indicaciones para realizar los trámites de
solicitud del tranvía. Elabora oficio de solicitud,
dirigida a la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico, para los recorridos en tranvía los días
jueves de 16:00 a 17:00 horas y turna.
Recibe, revisa, firma oficio de solicitud y turna.
Recibe y entrega oficio de solicitud a la Secretaría
de Turismo y Desarrollo Económico, recaba
acuse y archiva oficio. Realiza seguimiento vía
telefónica, hasta confirmar una respuesta
favorable.
Recibe respuesta favorable por escrito para
ocupar el tranvía todos los jueves a las 16:00
horas, gira indicaciones y turna.
Recibe y elabora diseño de invitación para
promover los recorridos en el tranvía para los
servidores públicos y/o sus familiares. Entrega
diseño de invitación para revisión y aprobación y
turna.
Recibe, revisa y aprueba diseño de invitación para
la difusión con los servidores públicos.
Invita a los servidores públicos mediante visitas
programadas en las dependencias y por correo
electrónico. Recibe vía telefónica o correo
electrónico para la reservación del tranvía y se
agenda recorrido y turna.
Confirma con la Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico la reservación del tranvía,
fecha,
día
y
hora.
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Gestor

12

Jefe de Departamento

13

Auxiliar Técnico

14
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Realiza recorrido visitando monumentos y
edificios históricos con los servidores públicos
y/o sus familiares y realiza memoria fotográfica
de recorrido en el tranvía e informa evento
concluido.
Realiza reporte mensual, para informar al Oficial
Mayor de Gobierno y turna para revisión.
Recibe, revisa, firma reporte mensual y turna para
su envío correspondiente.
Recibe, envía y recaba acuse de respuestas y
archiva documento.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
FOMENTAR Y PROMOVER VISITAS
GUIADAS DE CARÁCTER
CULTURAL
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En apego a lo estipulado en el Manual de
Organización de la Oficialía Mayor de
Gobierno, se programa las visitas guiadas de
carácter cultural y turna para autorización.

Recibe, revisa y autoriza programa de visitas
guiadas de carácter cultural y turna.

Recibe programa de visitas guiadas de
carácter cultural autorizado y acuerda por
escrito y/o personalmente con la Secretaría
de Turismo y Desarrollo Económico su
apoyo para trabajar en coordinación para tal
fin y gira instrucciones y turna.
Recibe indicaciones para realizar los trámites
de solicitud del tranvía. Elabora oficio de
solicitud, dirigida a la Secretaría de Turismo
y Desarrollo Económico, para los recorridos
en tranvía los días jueves de 16:00 a 17:00
horas y turna.

Recibe, revisa, firma oficio de solicitud y
turna.

Recibe y entrega oficio de solicitud a la
Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico, recaba acuse y archiva oficio.
Realiza seguimiento vía telefónica, hasta
confirmar una respuesta favorable.
Recibe respuesta favorable por escrito para
ocupar el tranvía todos los jueves a las 16:00
horas, gira indicaciones y turna.
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FOMENTAR Y PROMOVER VISITAS
GUIADAS DE CARÁCTER
CULTURAL
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Recibe y elabora diseño de invitación para promover
los recorridos en el tranvía para los servidores
públicos y/o sus familiares. Entrega diseño de
invitación para revisión y aprobación y turna.

Recibe, revisa y aprueba diseño de invitación para la
difusión con los servidores públicos.

Invita a los servidores públicos mediante visitas
programadas en las dependencias y por correo
electrónico. Recibe vía telefónica o correo electrónico
para la reservación del tranvía y se agenda recorrido y
turna.
Confirma con la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico la reservación del tranvía, fecha, día y
hora. Realiza recorrido visitando monumentos y
edificios históricos con los servidores públicos y/o sus
familiares y realiza memoria fotográfica de recorrido
en el tranvía e informa evento concluido.
Realiza reporte mensual, para informar al Oficial
Mayor de Gobierno y turna para revisión.

Recibe, revisa, firma reporte mensual y turna para su
envío correspondiente.

Recibe, envía y recaba acuse de respuestas y archiva
documento.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Programa de visitas guiadas de carácter cultural.
Oficios.
Invitaciones.
Reporte mensual.
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2.4 Departamento de Módulo Médico.
2.4.1. Consulta primer nivel de atención médica.
1. Objetivo.
Otorgar la atención médica de primer nivel que requieran los pacientes con oportunidad,
conforme a los lineamientos del Módulo Médico, así como los científicos, bioéticos,
tecnológicos y administrativos obligatorios emitidos por las autoridades federales y estatales,
que permitan la preservación o restauración de su salud.
2. Alcance.
Aplica al personal médico, paramédico y administrativo adscrito al Módulo Médico y a los
servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos desconcentrados y unidades de
apoyo del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los servidores públicos del magisterio del
Estado afiliados a los Sindicatos: Sección 55 del SNTE, Justo Sierra, Alberto Juárez Blancas,
Mártires de 1910 y los derechohabientes.
3. Políticas de operación.

 El Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, proporcionará atención
médica a los servidores públicos y sus beneficiarios del servicio médico, en lo sucesivo
pacientes, cuando por falta de salud lo requiera a través de la consulta de primer nivel
de atención.
 El personal médico, paramédico y/o administrativo atenderá a los pacientes con la
diligencia y la debida ética que el servicio médico demanda, acorde a los valores
establecidos dentro del Módulo.
 La atención de consulta en el Módulo será:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas.
En los días que el calendario señala como festivos obligatorios, los horarios serán los
mismos y solo habrá reducción de número de médicos.
 Las consultas podrán ser solicitadas previa cita por los siguientes métodos: vía
telefónica al número 246 46 52 960 ambos con la ext. 3222 y 3223, personalmente o
por vía electrónica al correo citas_mm@hotmail.com: con la siguiente antelación:
Mismo día, dependiendo de la disponibilidad.
De veinticuatro a cuarenta y ocho horas de anticipación.
Más de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando reconfirme su cita un día antes.
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 El médico tratante y el personal paramédico deberán apegarse a los tiempos
establecidos para la atención de cada paciente por los estándares nacionales e
internacionales que sobre la materia se emitan.
 Tanto el personal médico como el administrativo deberán llenar adecuadamente los
formularios médicos, los formatos que integran el expediente clínico apegándose
siempre a la NOM-004-SSA3-2012 y a las Guías de Práctica Clínica.
 El Módulo medirá el grado de satisfacción por el servicio recibido alineando su
medición de conformidad con el Programa de Calidad Efectiva en Servicios de Salud,
publicando sus resultados y tomando las medidas correctivas necesarias.
4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 que establece los requisitos para la separación,
envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan
atención médica.
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Sexto, artículo 76, fracción II y artículo 79).
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al Onceavo en todo su articulado).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado.-“De la prestación de Servicios de Salud”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI,
XII y XIV).
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5. Procedimiento.

Responsable
Encargado de Recepción

Paso
1

Enfermera

2

Encargado de Recepción

3

Enfermera

4

Responsable
Médico
Responsable
Médico

Médico

o

5

Médico

o

6

Responsable
Médico

Médico

o

7

Código: OMG-MP-01

Detalle de la actividad
Recibe al solicitante de servicio médico, verificando
en el sistema; vigencia, tipo de derechohabiente; cita
programada, o si es de manera espontánea,
confirmando horario de atención.
Es de urgencia:
Si, continúa con la actividad 2, No, continúa con la
actividad 3.
Turna al paciente a enfermería para que lo canalicen.
Al procedimiento 2.4.2 Consulta médica de
urgencia.
Asigna o verifica turno en el sistema, y solicita
amablemente al paciente espere su turno en la sala
de espera.
Llama al paciente por su nombre de acuerdo al turno
asignado, toma signos vitales, peso y medidas,
registra datos en expediente clínico, electrónico o
físico e indica al paciente que espere su turno de
consulta en sala de espera.
Es primera vez en consulta:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 6.
Elabora historia clínica completa que corresponda.
Realiza higiene de manos y procede con la
exploración física completa, interroga y revisa al
paciente, en su caso revisa la historia clínica del
mismo.
Diagnostica, establece plan de tratamiento e informa
al paciente sobre su estado de salud, elabora receta
médica y/o solicita estudios de laboratorio y/o
gabinete con apego a las guías de práctica clínica, da
indicaciones con claridad para su tratamiento,
verificando que sean entendidas por él o en su caso
por la persona responsable que le acompañe;
efectuando las anotaciones conforme a la
NOM-004-SSA1-2012, en el expediente clínico.
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La patología del paciente requiere otro nivel de
atención:
Si, continúa con la actividad 8, No, continúa con la
actividad 9.
Responsable
Médico

Médico

o

8

Responsable
Médico

Médico

o

9

Responsable
Médico

Médico

o

10

Responsable
Médico

Médico

o

11

Explica al paciente su padecimiento y la necesidad
de referirlo a otro nivel de atención médica, en su
caso a la persona responsable que le acompañe a éste
y elabora hoja de referencia y la entrega al paciente.
Termina el procedimiento.
Realiza la anotación correspondiente en la nota de
evolución del expediente clínico, generando la receta
con la prescripción necesaria.
La patología del paciente amerita incapacidad:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la
actividad 11.
Efectúa la anotación correspondiente en el
expediente clínico y turna al paciente con la asistente
de jefatura para que proceda a su elaboración. Al
procedimiento 2.4.5. Expedición de incapacidades
médicas.
Entrega receta y turna al paciente, a recepción para
que le sea sellada la receta.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONSULTA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA

1

Recibe al solicitante de servicio médico, verificando en el sistema;
vigencia, tipo de derechohabiente; cita programada, o si es de
manera espontánea, confirmando horario de atención.

Es de urgencia:
Si, continúa con la actividad 2, No, continúa con la actividad 3.

2

Turna al paciente a enfermería para que lo canalicen. Al
procedimiento 2.4.2. Consulta médica de urgencia.

Asigna o verifica turno en el sistema, y solicita amablemente al
3 paciente espere su turno en la sala de espera.

4

Llama al paciente por su nombre de acuerdo al turno asignado, toma
signos vitales, peso y medidas, registra datos en expediente clínico,
electrónico o físico e indica al paciente que espere su turno de
consulta en sala de espera.

Es primera vez en consulta:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la actividad 6.
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5

Elabora historia clínica completa que corresponda.

6

Realiza higiene de manos y procede con la exploración física
completa, interroga y revisa al paciente, en su caso revisa la historia
clínica del mismo.
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CONSULTA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA

7

Diagnostica, establece plan de tratamiento e informa al paciente
sobre su estado de salud, elabora receta médica y/o solicita estudios
de laboratorio y/o gabinete con apego a las guías de práctica clínica,
da indicaciones con claridad para su tratamiento, verificando que
sean entendidas por el o en su caso por la persona responsable que le
acompañe; efectuando las anotaciones conforme a la
NOM-004-SSA1-2012, en el expediente clínico.
La patología del paciente requiere otro nivel de atención:
Si, continúa con la actividad 8, No, continúa con la actividad 9.

8

Explica al paciente su padecimiento y la necesidad de referirlo a
otro nivel de atención médica, en su caso a la persona responsable
que le acompañe a éste y elabora hoja de referencia y la entrega al
paciente. Termina el procedimiento.

9

Realiza la anotación correspondiente en la nota de evolución del
expediente clínico, generando la receta con la prescripción
necesaria.

La patología del paciente amerita incapacidad:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la actividad 11.

10

Efectúa la anotación correspondiente en el expediente clínico y
turna al paciente con la asistente de jefatura para que proceda a su
elaboración. Al procedimiento 2.4.5. Expedición de incapacidades
médicas.

11

Entrega receta y turna al paciente, a recepción para que le sea
sellada la receta.
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Formatos y/o documentos.
Hoja frontal.
Historia clínica.
Notas de evolución.
Carnet perinatal.
Historia clínica perinatal.
Embarazo saludable.
Recién nacido.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años /peso para la
edad en niñas de cero a sesenta meses.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años /talla para la
edad en niñas de cero a sesenta meses.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años /peso para la
edad en niños de cero a sesenta meses.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años /talla para la
edad en niños de cero a sesenta meses.
Registro de seguimiento de las acciones de prevención u promoción de la salud en la
línea de vida, niñas y niños de cinco a nueve años.
Registro de seguimiento de las acciones de prevención u promoción de la salud en la
línea de vida, adolecentes de diez a diecinueve años.
Registro de seguimiento de las acciones de prevención u promoción de la salud en la
línea de vida, hombres de veinte a cincuenta y nueve años.
Registro y control de enfermedades crónicas.
Seguimiento de pacientes con dm2.
Valoración podológica del paciente diabético.
Cuestionario de síntomas prostáticos.
Crecimiento de la próstata.
Cuestionario de factores de riesgo.
¿Tiene hipertensión arterial y no lo sabe?
Escala de presión geriátrica abreviada.
Hoja de referencia.
Hoja de contra referencia.
Carta de consentimiento bajo información.
Hoja diaria de consulta externa.
Registro de consulta externa por consultorio turno matutino.
Registro de consulta externa por consultorio turno vespertino.
Solicitud de laboratorio.
Receta.
Resumen médico.
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2.4.2. Consulta médica de urgencia.
1. Objetivo.
Otorgar la atención médica de primer nivel que requieran los pacientes con oportunidad,
conforme a los lineamientos del Módulo, así como los científicos, bioéticos, tecnológicos y
administrativos obligatorios emitidos por las autoridades federales y estatales, que permitan la
preservación o restauración de su salud.
2. Alcance.
Aplica al personal médico, paramédico y administrativo adscrito al Módulo Médico y a los
servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos desconcentrados y unidades de
apoyo del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los servidores públicos del magisterio del
Estado afiliados a los Sindicatos: Sección 55 del SNTE, Justo Sierra, Alberto Juárez Blancas,
Mártires de 1910 y a sus familias que tengan derecho.
3. Políticas de operación.

 El Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, esta creado para la
atención, a los servidores públicos y sus beneficiarios, en lo sucesivo pacientes, de
consulta médica de primer nivel, sin embargo cuando se presente una urgencia real o
sentida, actuará apegándose al procedimiento que se presenta en este documento.
 El personal médico, paramédico y/o administrativo cuando llegue un paciente con una
urgencia, lo atenderá con la diligencia y la debida ética que el servicio médico
demanda, acorde a los valores establecidos dentro del Módulo.
 La atención de consulta en el Módulo será:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas.
En los días que el calendario señala como festivos obligatorios, los horarios serán los
mismos y solo habrá reducción de número de médicos.
 El personal médico y administrativo deberá llenar adecuadamente los formularios
médicos, los formatos que integran el expediente clínico apegándose siempre a la
NOM-004-SSA3-2012 y a las Guías de Práctica Clínica.
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4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 que establece los requisitos para la separación,
envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan
atención médica.
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Sexto, artículo 76, fracción II y artículo 79).
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al onceavo en todo su articulado).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado.-“De la prestación de Servicios de Salud”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI,
XII y XIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Encargado de Recepción

Paso
1

Enfermera

2

Enfermera

3

Enfermera

4

Responsable
Médico

Médico

o

5

Responsable
Médico

Médico

o

6

Responsable
Médico

Médico

o

7

Responsable
Médico

Médico

o

8

Enfermera

9

Enfermera, o Asistente de
Jefatura

10

Detalle de la actividad
Turna al paciente al módulo de enfermería, para su
valoración.
Recibe e interroga al paciente, o en su caso al
acompañante para conocer los síntomas, toma signos
vitales, los captura en el expediente clínico.
Valora los signos principales y el grado de urgencia
motivo de consulta.
Informa al responsable médico del tipo de urgencia
para la decisión que corresponda, manteniendo al
paciente en enfermería, proporcionándole los
primeros auxilios acordes a su padecimiento.
Es una urgencia sentida o es una urgencia real:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 6.
Verifica que médico puede atenderlo con la
prontitud que el paciente requiere y continúa como
se establece en el paso 5 del Procedimiento 2.4.1.
Consulta primer nivel de atención médica.
Valora el tipo de urgencia real.
El tipo de urgencia se puede resolver en el
Módulo:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 8.
Proporciona la atención inmediata en consulta al
paciente como se establece en el paso 5 del
Procedimiento 2.4.1. Consulta primer nivel de
atención médica.
Estabiliza al paciente, le explica su padecimiento, en
su caso a la persona responsable que le acompaña, la
necesidad de referirlo a otro nivel de atención, las
opciones médicas y elabora hoja de referencia.
Informa a los pacientes que están en sala de espera
que se atenderá la urgencia, con la finalidad de que
no se sientan afectados en el tiempo de espera.
Requiere de ambulancia para el traslado:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la
actividad 11.
Desarrolla la logística del transporte (ambulancia).
Termina el procedimiento.
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Responsable
Médico

Médico

o

11

Responsable
Médico

Médico

o

12
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Refiere a Segundo Nivel de atención médica y
explica signos de alarma, percatándose que han sido
debidamente entendidos tanto por el paciente como
por su acompañante.
Entrega hoja de referencia al paciente o su
acompañante y está pendiente de su atención y se
mantiene al tanto de su internamiento y evolución.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA

1

Turna al paciente al módulo de enfermería, para su
valoración.

2

Recibe e interroga al paciente, o en su caso al
acompañante para conocer los síntomas, toma signos
vitales, los captura en el expediente clínico.

3

Valora los signos principales y el grado de urgencia
motivo de consulta.

4

Informa al responsable médico del tipo de urgencia
para la decisión que corresponda, manteniendo al
paciente en enfermería, proporcionándole los primeros
auxilios acordes a su padecimiento.

¿Es una urgencia sentida o es una urgencia real?
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 6.

5

Verifica que médico puede atenderlo con la prontitud
que el paciente requiere y continúa como se establece
en el paso 5 del Procedimiento 2.4.1 Consulta primer
nivel de atención médica.
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CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA

6

Valora el tipo de urgencia real

El tipo de urgencia se puede resolver en el Módulo:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 8.

7

Proporciona la atención inmediata en consulta al
paciente como se establece en el paso 5 del
Procedimiento 2.4.1. Consulta primer nivel de atención
médica.

8

Estabiliza al paciente, le explica su padecimiento, en
su caso a la persona responsable que le acompaña, la
necesidad de referirlo a otro nivel de atención, las
opciones médicas y elabora hoja de referencia.

9

Informa a los pacientes que están en sala de espera que
se atenderá la urgencia, con la finalidad de que no se
sientan afectados en el tiempo de espera.

Requiere de ambulancia para el traslado:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la
actividad 11.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 291 de 743

Página 292

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA

7. Formatos y/o documentos.
 Hoja de referencia.
 Hoja de contra referencia.

10

Desarrolla la logística del transporte (ambulancia).
Termina el procedimiento.

11

Refiere a Segundo Nivel de atención médica y explica
signos de alarma, percatándose que han sido
debidamente entendidos tanto por el paciente como
por su acompañante.

12

Entrega hoja de referencia al paciente o su
acompañante y está pendiente de su atención y se
mantiene al tanto de su internamiento y evolución.
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2.4.3. Consulta de nutrición.
1. Objetivo.
Brindar atención nutricional de calidad, acorde a las características de cada persona, promover
la salud, incidir en los hábitos de los pacientes para prevenir enfermedades crónico
degenerativas y combatir el sobrepeso y obesidad garantizando reciban información,
conocimientos, reeducación y habilidades que les permitan prevenir, controlar o rehabilitar
problemas de salud.
2. Alcance.
Aplica al personal médico, paramédico y administrativo adscrito al Módulo Médico y a los
servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos desconcentrados y unidades de
apoyo del Poder Ejecutivo del Estado. Así como los servidores públicos del magisterio del
Estado afiliados a los Sindicatos: Sección 55 del SNTE, Justo Sierra, Alberto Juárez Blancas,
Mártires de 1910 y a sus familias que tengan derecho.
3. Políticas de operación.
 El Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, proporcionará atención
nutricional a los servidores públicos y sus beneficiarios del servicio médico, en lo
sucesivo pacientes, y se deberán apegar al presente procedimiento.
 El personal de nutrición, paramédico y administrativo atenderá a los pacientes con la
diligencia y la debida ética que el servicio médico demanda, acorde a los valores
establecidos dentro del Módulo.
 La atención de consulta en el Módulo será:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Las consultas podrán ser solicitadas previa cita por los siguientes métodos: vía
telefónica al número 246 46 52 960 ambos con la Ext. 3222 y 3223, personalmente o
por vía electrónica al correo citas_mm@hotmail.com: con la siguiente antelación:
Mismo día, dependiendo de la disponibilidad.
De veinticuatro a cuarenta y ocho horas de anticipación.
Más de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando reconfirme su cita un día antes.
 El personal de nutrición y paramédico deberán apegarse a los tiempos establecidos para
la atención de cada paciente por los estándares nacionales e internacionales que sobre
la materia se emitan, brindando un servicio de calidad que permita fomentar la
prevención y control de enfermedades crónico degenerativas mediante la evaluación
nutricional y asesoramiento a través de la orientación alimentaria para el fomento de
buenos hábitos de alimentación.
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 El personal de nutrición y paramédico deberá llenar adecuadamente los formularios
médicos, los formatos que integran el expediente clínico apegándose siempre a la
NOM-004-SSA3-2012 y a las Guías de Práctica Clínica.
 Proporcionar plan de alimentación que manejen porciones de alimentos en medidas
comunes, de acuerdo a la economía de cada paciente y estilo de vida.
 Evaluar a pacientes que presenten receta médica para control de peso, proporcionando
plan de alimentación y validar receta si este lo amerita, para autorización final del
responsable médico.
 Invitar a pacientes que son identificados con diagnóstico de sobrepeso, obesidad u otra
enfermedad crónica, a asistir a consulta de nutrición para mejorar su estado de salud a
través de llamadas telefónicas o en forma personalizada.
 Proporcionar información al paciente diabético que les ayude a conocer más de su
enfermedad a través de la herramienta “Mapa de Conversación”.
4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Sexto, artículo 76, fracción II y artículo 79).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
Lineamiento Cuarto denominado. “De la Medicina Preventiva”.
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al Onceavo en todo su articulado).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI,
XII y XIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Encargado de Recepción

Paso
1

Encargado de Recepción

2

Nutrióloga

3

Nutrióloga

4

Responsable
Médico
Nutrióloga
Nutrióloga

Código: OMG-MP-01

Médico

o

5
6
7

Página 295

Detalle de la actividad
Informa a la nutrióloga que llego el paciente citado y
si es el caso pasa el expediente clínico que
corresponda.
Llama al paciente por su nombre, indicando el
consultorio donde se le atenderá.
Es primera vez:
Si, continúa con la actividad 3, No, continúa con la
actividad 4.
Elabora historia clínica nutricional, motivando al
paciente para que se dé la anamnesis entre el
paciente y nutrióloga.
Efectúa higiene de manos, diagnóstica, establece
plan de tratamiento e informa al paciente sobre su
estado de salud, con apego a las guías de práctica
clínica, da indicaciones con claridad para su
tratamiento, verificando que sean entendidas por él o
en su caso por la persona responsable que le
acompañe; efectuando las anotaciones conforme a la
NOM-004-SSA1-2012, en el expediente clínico.
Requiere prescripción médica:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 7.
Autoriza la emisión de la receta conforme al
padecimiento que le detalle la nutrióloga y turna.
Recibe y entrega receta e indica al paciente pase al
área de archivo para que le sea sellada la receta.
Hace seguimiento del tratamiento al paciente, en
caso de que este no regrese lo localiza vía telefónica
para conocer su grado de avance.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.

CONSULTA DE NUTRICIÓN

1

Informa a la nutrióloga que llego el paciente citado y si es el
caso pasa el expediente clínico que corresponda.

2

Llama al paciente por su nombre, indicando el consultorio
donde se le atenderá.

Es primera vez:
Si, continúa con la actividad 3, No, continúa con la actividad 4.

3

Elabora historia clínica nutricional, motivando al paciente para
que se dé la anamnesis entre el paciente y nutrióloga.

4

Efectúa higiene de manos, diagnóstica, establece plan de
tratamiento e informa al paciente sobre su estado de salud, con
apego a las guías de práctica clínica, da indicaciones con
claridad para su tratamiento, verificando que sean entendidas
por él o en su caso por la persona responsable que le
acompañe; efectuando las anotaciones conforme a la
NOM-004-SSA1-2012, en el expediente clínico.
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CONSULTA DE NUTRICIÓN

¿Requiere prescripción médica?
Si, continúa con la actividad 5. No, continúa con la actividad 7.
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Revisión:

5

Autoriza la emisión de la receta conforme al padecimiento que
le detalle la nutrióloga y turna.

6

Recibe y entrega receta e indica al paciente pase al área de
archivo para que le sea sellada la receta.

7

Hace seguimiento del tratamiento al paciente, en caso de que
este no regrese lo localiza vía telefónica para conocer su grado
de avance.
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7. Formatos y/ documentos.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años / peso para la
edad en niños de cero a sesenta meses.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años / talla para la
edad en niñas de cero a sesenta meses.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años / peso para la
edad en niños de cero a sesenta meses.
Gráfica para la valoración del estado nutricional del menor de cinco años / talla para la
edad en niños de cero a sesenta meses.
Registro de seguimiento de las acciones de prevención u promoción de la salud en la
línea de vida, niñas y niños de cinco a nueve años.
Registro de seguimiento de las acciones de prevención u promoción de la salud en la
línea de vida, adolecentes de diez a diecinueve años.
Registro de seguimiento de las acciones de prevención u promoción de la salud en la
línea de vida, hombres de veinte a cincuenta y nueve años.
Registro y control de enfermedades crónicas.
Seguimiento de pacientes con dm2.
Valoración podológica del paciente diabético.
Escala de presión geriátrica abreviada.
Hoja diaria de consulta externa.
Registro de consulta externa por consultorio turno matutino.
Registro de consulta externa por consultorio turno vespertino.
Solicitud de laboratorio.
Receta.
Historia clínica de nutrición pediátrica.
Historia de nutrición para pacientes con o sin patología.
Valoración dietética de seguimiento.
Percentiles del índice de masa corporal por edad, dos a veinte años: niños.
Percentiles del índice de masa corporal por edad, dos a veinte años: niñas.
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2.4.4. Atención terapéutica.
1. Objetivo.
Contribuir a la recuperación de los pacientes que requieren rehabilitación, aplicando las
técnicas terapéuticas acorde a las indicaciones de su médico tratante.
2. Alcance.
Aplica al personal médico, paramédico y administrativo adscrito al Módulo Médico y a los
servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos desconcentrados y unidades de
apoyo del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los servidores públicos del magisterio del
Estado afiliados a los Sindicatos: Sección 55 del SNTE, Justo Sierra, Alberto Juárez Blancas,
Mártires de 1910 y a sus familias que tengan derecho.
3. Políticas de operación.
 El Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, proporcionará
rehabilitación terapéutica a los servidores públicos y sus beneficiarios del servicio
médico, en lo sucesivo pacientes, cuando por falta de salud lo requiera y se deberán
apegar al presente procedimiento.
 El personal terapeuta, paramédico y/o administrativo atenderá a los pacientes con la
diligencia y la debida ética que el servicio médico demanda, acorde a los valores
establecidos dentro del Módulo.
 La atención de consulta en el Módulo será:
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Las consultas podrán ser solicitadas previa cita por los siguientes métodos: vía
telefónica al número 246 46 52 960 ambos con la Ext. 3222 y 3223, personalmente o
por vía electrónica al correo citas_mm@hotmail.com, con la siguiente antelación:
Mismo día, dependiendo de la disponibilidad.
De veinticuatro a cuarenta y ocho horas de anticipación.
Más de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando reconfirme su cita un día antes.
 El personal de terapia y paramédico deberán apegarse a los tiempos establecidos para
la atención de cada paciente por los estándares nacionales e internacionales que sobre
la materia se emitan.
 El personal de terapia y administrativo deberá llenar adecuadamente los formularios
médicos, los formatos que integran el expediente clínico apegándose siempre a la
NOM-004-SSA3-2012 y a las Guías de Práctica Clínica.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:
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4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 que establece los requisitos para la separación,
envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan
atención médica.
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Sexto, artículo 76, fracción II y artículo 79).
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al Onceavo en todo su articulado).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado. “De la Medicina Preventiva”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI,
XII y XIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Encargado de Recepción

Paso
1

Encargado de Recepción

2

Terapeuta

3

Terapeuta

4

Responsable
Médico
Terapeuta
Terapeuta

Código: OMG-MP-01

Médico

o

5
6
7
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Detalle de la actividad
Informa que llego el paciente citado y pasa el
expediente clínico que corresponda.
Llama al paciente por su nombre, indicando el
consultorio donde se atenderá.
Es primera vez:
Si, continúa con la actividad 3, No, continúa con la
actividad 4.
Recibe el resumen médico emitido por el
especialista que indica el tipo de rehabilitación que
el paciente requiere, establece y explica con claridad
el plan de tratamiento e informa al paciente sobre el
número de sesiones que se realizarán con apego a las
guías de práctica clínica, verificando que sea
entendido por el o en su caso por la persona
responsable que le acompañe; efectúa las
anotaciones conforme a la NOM-004-SSA1-2012,
en el expediente clínico, elaborando la historia
clínica, recabando firma de aceptación del paciente
del tratamiento a realizar.
Efectúa higiene de manos y procede con el plan de
tratamiento establecido en expediente clínico,
haciendo las anotaciones necesarias en la nota de
evolución, conforme a la NOM-004-SSA1-2012.
Requiere prescripción médica:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 7.
Autoriza la emisión de la receta conforme al
padecimiento que le detalle la terapeuta y turna.
Recibe y entrega receta y turna al paciente al área de
archivo para que le sea sellada la receta.
Hace seguimiento del tratamiento al paciente, en
caso de que éste no regrese lo localiza vía telefónica
para conocer su grado de avance.
Fin del procedimiento.

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 301 de 743

Página 302

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

6. Diagrama de flujo.
ATENCIÓN TERAPÉUTICA

1

Informa que llego el paciente citado y si es el caso pasa el expediente
clínico que corresponda.

2

Llama al paciente por su nombre, indicando el consultorio donde se
le atenderá.

Es primera vez:
Si, continúa con la actividad 3, No, continúa con la actividad 4.

3

4

f

Recibe el resumen médico emitido por el especialista que indica el
tipo de rehabilitación que el paciente requiere, establece y explica con
claridad el plan de tratamiento e informa al paciente sobre el número
de sesiones que se realizarán con apego a las guías de práctica clínica,
verificando que sea entendido por el o en su caso por la persona
responsable que le acompañe; efectúa las anotaciones conforme a la
NOM-004-SSA1-2012, en el expediente clínico, elaborando la
historia clínica, recabando firma de aceptación del paciente del
tratamiento a realizar.
Efectúa higiene de manos y procede con el plan de tratamiento
establecido en expediente clínico, haciendo las anotaciones necesarias
en la nota de evolución, conforme a la NOM-004-SSA1-2012.
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ATENCIÓN TERAPÉUTICA

¿Requiere prescripción médica?
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la actividad 7.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

5

Autoriza la emisión de la receta conforme al padecimiento que le
detalle la terapeuta y turna.

6

Recibe y entrega receta y turna al paciente al área de archivo para que
le sea sellada la receta.

7

Hace seguimiento del tratamiento al paciente, en caso de que éste no
regrese lo localiza vía telefónica para conocer su grado de avance.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Hoja frontal.
Historia clínica.
Notas de evolución.
Hoja de referencia.
Hoja de contra referencia.
Carta de consentimiento bajo información.
Hoja diaria de consulta externa.
Registro de consulta externa por consultorio turno matutino.
Registro de consulta externa por consultorio turno vespertino.
Solicitud de laboratorio.
Receta.
Resumen médico.
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2.4.5. Expedición de incapacidades médicas.
1. Objetivo.
Expedir incapacidades médicas a los servidores públicos, que se encuentren vigentes en el
sistema de gasto médico, conforme lo estipulan los Lineamientos del Servicio Médico y las
leyes federales y estatales en materia laboral.
2. Alcance.
Aplica a médicos y paramédicos, de los diversos Módulos que dan consulta de primer nivel,
personal operativo del Módulo Médico, servidores públicos activos, que requieran se les
expida una incapacidad médica.
3. Políticas de operación.
 El Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, cuando le presenten la
solicitud de incapacidades médicas, emitirá la autorización final de los días a
incapacitar, teniendo en todo momento la responsabilidad de realizar visitas de
supervisión en forma selectiva para validar padecimientos o solicitar resumen clínico
específico en los casos que lo juzgue conveniente.
 Las incapacidades para su trámite tienen una vigencia de resumen clínico de
veinticuatro horas, excepto cuando son emitidas en viernes, no se considerará sábado y
domingo, por lo que podrán ser tramitadas el día lunes. El mismo criterio aplica en
días festivos.
 Cuando el paciente se encuentre hospitalizado se considerará la fecha de ingreso para
la emisión de la incapacidad. En el caso de los padecimientos que requieren de
tiempos prolongados incapacitantes, se otorgarán incapacidades parciales. Para
magisterio (maestro frente a grupo) de treinta días y así sucesivamente hasta su
recuperación, para el resto de los servidores públicos veintiocho días y así
sucesivamente hasta su recuperación.
 Se prestará especial atención a los pacientes o a su familiar que se presente a tramitar
la incapacidad de la tabla económica para el goce de días incapacitantes, que
determina la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, a fin de que tengan conocimiento pleno de sus derechos laborales, para lo
cual el Módulo informará diariamente a la Dirección de Recursos Humanos, de las
incapacidades emitidas, a fin de que tengan conocimiento de ellas y se aplique lo
establecido en el artículo 80 de la Ley en comento.
 El resumen médico que emitan médicos subrogados o externos, solicitando
incapacidad deberá apegarse a lo establecido en la NOM-004-SSA1-2012.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 305 de 743

Página 306

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Título Sexto, Capítulo Único, artículos 79 y 80).
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al Onceavo en todo su articulado).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado.-“De las incapacidades”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones I, III, VI, VII y IX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Usuario o Paciente

Paso
1

Encargado de Recepción

2

Asistente de Jefatura

3

Asistente de Jefatura

4

Asistente de Jefatura

5

Asistente de Jefatura

6

Responsable
Médico

Médico

o

7

Responsable
Médico

Médico

o

8

Responsable
Médico

Médico

o

9

Asistente de Jefatura

Código: OMG-MP-01

10
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Detalle de la actividad
Presenta en recepción el resumen médico original,
correspondiente para el trámite de incapacidad.
Canaliza al usuario o paciente con la Asistente de
Jefatura.
Solicita último comprobante de pago e identificación
oficial del usuario o paciente y el resumen médico
original que hace referencia a la incapacidad.
La solicitud de incapacidad, es de un Médico del
Módulo:
Si, continúa con la actividad 4, No, continúa con la
actividad 5.
Revisa que el paciente haya pasado a consulta y que
el Médico del Módulo, especifique claramente en el
expediente clínico la causa por la cual determina su
expedición.
Revisa que el resumen clínico, cuente con toda la
información del paciente y realiza (en su caso)
aclaraciones con los pacientes o familiares que
solicitan la incapacidad.
Presenta el resumen médico al Responsable Médico
para su autorización final.
En los casos que considere conveniente: cita, revisa o
visita directamente al paciente en su domicilio para
determinar número de días a otorgar.
Si el paciente presenta una patología, pero no amerita
incapacidad, se lo manifiesta. Termina el
procedimiento.
Otorga la autorización final, verificando previamente
que esta haya sido prescrita hasta veinticuatro horas
antes, en caso de fin de semana no considera el
sábado y domingo, salvo los casos en el que el
paciente se encuentre hospitalizado y lo devuelve con
la Asistente de Jefatura para su elaboración.
Elabora y entrega las copias de la incapacidad que le
correspondan al paciente o usuario que la tramita.
El paciente pertenece al Poder Ejecutivo:
Si, continúa con la actividad 12, No, continúa con la
actividad 11.

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:
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Asistente de Jefatura

11

Asistente de Jefatura

12

Asistente de Jefatura

13

Asistente de Jefatura

14

Enfermera

15

Asistente de Jefatura

16

Enfermera

17

Enfermera
Asistente de Jefatura

18
19

Jefe de Departamento

20

Si el paciente pertenece al Magisterio-SEPE entrega
el original, copia rosa y amarilla de la incapacidad,
haciendo de su conocimiento cuál es para él y cual
entregará en su centro de trabajo y sindicato,
recabando la firma de recibo del mismo o del usuario
en la hoja azul.
Entrega las copias color rosa y amarillo, recabando la
firma de recibo del paciente o usuario en la hoja azul
del formato de incapacidad.
Entrega la copia azul de la incapacidad, así como el
resumen médico al área de enfermería.
Archiva en forma consecutiva los originales de las
incapacidades, los relaciona y al término del mes
elabora el oficio para que sean remitidos a la
Dirección de Recursos Humanos dentro de los 3 días
hábiles siguientes al cierre de cada mes.
Solicita en el Archivo, el expediente clínico del
paciente al que le fue expedida la incapacidad.
Registra la incapacidad en el reporte diario
electrónico y archiva la copia blanca en su
consecutivo.
Registra en la nota de evolución del expediente
clínico del paciente, la información de la incapacidad
e integra el resumen médico correspondiente al
expediente y archiva en su consecutivo la copia azul.
Devuelve el expediente clínico al archivo.
Reporta diariamente al término de turno, las
incapacidades emitidas en forma electrónica al titular
del Módulo Médico.
Revisa las incapacidades emitidas, las archiva
electrónicamente e informa por vía electrónica de las
mismas a la Dirección de Recursos Humanos.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EXPEDICIÓN DE INCAPACIDADES MÉDICAS

1

Presenta en recepción el resumen médico original, correspondiente
para el trámite de incapacidad.

2

Canaliza al usuario o paciente con la Asistente de Jefatura.

3

Solicita último comprobante de pago e identificación oficial del
Canaliza al usuario o paciente con la Asistente de Jefatura.
usuario o paciente y el resumen médico original que hace referencia
a la incapacidad.

La solicitud de incapacidad es de un Médico del Módulo:
Si, continúa con la actividad 4, No, continúa con la actividad 5.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

4

Revisa que el paciente haya pasado a consulta y que el Médico del
Módulo, especifique claramente en el expediente clínico la causa
por la cual determina su expedición.

5

Revisa que el resumen clínico, cuente con toda la información del
paciente y realiza (en su caso) aclaraciones con los pacientes o
familiares que solicitan la incapacidad.

6

Presenta el resumen médico al Responsable Médico para su
autorización final.

7

En los casos que considere conveniente: cita, revisa o visita
directamente al paciente en su domicilio para determinar número de
días a otorgar.
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EXPEDICIÓN
INCAPACIDADES
MÉDICAS
EXPEDICIÓN
DEDE
INCAPACIDADES
MÉDICAS

8

Si el paciente presenta una patología, pero no amerita
incapacidad, se lo manifiesta. Termina el procedimiento.

9

Otorga la autorización final, verificando previamente que esta
haya sido prescrita hasta veinticuatro horas antes, en caso de fin
de semana no considera el sábado y domingo, salvo los casos en
el que el paciente se encuentre hospitalizado y lo devuelve con la
Asistente de Jefatura para su elaboración.

10

Elabora y entrega las copias de la incapacidad que le
correspondan al paciente o usuario que la tramita.

El paciente pertenece al Poder Ejecutivo:
Si, continúa con la actividad 12, No, continúa con la actividad 11.

11

Si el paciente pertenece al Magisterio-SEPE entrega el original,
copia rosa y amarilla de la incapacidad, haciendo de su
conocimiento cuál es para él y cual entregará en su centro de
trabajo y sindicato, recabando la firma de recibo del mismo o del
usuario en la hoja azul.

12

Entrega las copias color rosa y amarillo, recabando la firma de
recibo del paciente o usuario en la hoja azul del formato de
incapacidad.

13

Entrega la copia azul de la incapacidad, así como el resumen
médico al área de enfermería.
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EXPEDICIÓN DE INCAPACIDADES MÉDICAS

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

14

Archiva en forma consecutiva los originales de las incapacidades,
los relaciona y al término del mes elabora el oficio para que sean
remitidos a la Dirección de Recursos Humanos dentro de los 3
días hábiles siguientes al cierre de cada mes.

15

Solicita en el Archivo, el expediente clínico del paciente al que le
fue expedida la incapacidad.

16

Registra la incapacidad en el reporte diario electrónico y archiva
la copia blanca en su consecutivo.

17

Registra en la nota de evolución del expediente clínico del
paciente, la información de la incapacidad e integra el resumen
médico correspondiente al expediente y archiva en su consecutivo
la copia azul.

18

Devuelve el expediente clínico al archivo.

19

Reporta diariamente al término de turno, las incapacidades
emitidas en forma electrónica al titular del Módulo Médico.

20

Revisa las incapacidades emitidas, las archiva electrónicamente e
informa por vía electrónica de las mismas a la Dirección de
Recursos Humanos.
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7.




Formatos y/o documentos.
Notas de evolución.
Resumen médico.
Licencia médica
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2.4.6. Validación de trámite de gastos médicos.
1. Objetivo.
Validar el gasto médico a las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado, así como los sindicatos correspondientes, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Módulo Medico y las políticas de austeridad vigentes, para el trámite de
pago a los prestadores de servicios médicos subrogados o reembolso a los servidores públicos,
ya sea en forma directa o a través de su sindicato de afiliación.
2. Alcance.
Aplica al Responsable del Módulo Médico, Responsable Médico y Administrativo, Analistas
adscritos al Módulo Médico, Administradores y Analistas responsables del Gasto Médico de
cada dependencia que conforma el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, así como los
sindicatos correspondientes y prestadores de servicios médicos subrogados.
3. Políticas de operación.
 La recepción de los trámites de gasto médico será en la ventanilla única del
Departamento de Módulo Médico en lo sucesivo Módulo, en un horario de lunes a
viernes de 8:00 a 17:00 horas, en días hábiles.
 La vigencia del trámite de los gastos médicos a partir de la fecha de emisión de los
comprobantes es la siguiente:
Servidores públicos de confianza y funcionarios, diez días naturales.
Servidores públicos de base y magisterio estatal, treinta días naturales.
Servicios subrogados, treinta días naturales.
 Para todo trámite relacionado con la prestación de servicios médicos se deberá anexar
copia de la identificación oficial vigente y copia del último talón de cheque o
comprobante de pago del servidor público.
 En caso de comprobarse simulación de enfermedad o cirugía por parte del servidor
público o alguno de sus beneficiarios o hacer mal uso del servicio médico o
medicamentos, se sancionará conforme a las leyes aplicables, quedando sujeto el
servidor público a reparar los daños y perjuicios que se originen por esta causa al
erario público estatal.
 Serán válidos para la prestación de atención médica, el talón de pago con el concepto:
Pensión Alimenticia.
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4. Referencias normativas.
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículo 20).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado.-“Reembolso de Gasto Médico y Pago de Servicios
Subrogados”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones VI, VII, VIII y XIII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Analista Administrativo de
la Dependencia o Prestador
de
Servicio
Médico
Subrogado
Analista de la Ventanilla

Paso
1

2

Analista

3

Analista

4

Analista

5

Analista

6

Analista

7

Responsable Médico

8

Código: OMG-MP-01
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Detalle de la actividad
Entrega en Ventanilla los gastos
físicamente y por sistema.

médicos

Recibe los gastos por número de folio en el sistema
y los turna al Analista que corresponda tanto
electrónica como documentalmente, apegándose al
horario establecido para ello.
Recibe los gastos por número de folio, por sistema
y físicamente, verificando que el formato de gastos
médicos venga debidamente firmado.
En el sistema visualiza que la captura sea correcta,
validando los siguientes puntos: folio, nombre del
trabajador, beneficiario, Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.), importe en número y
letra, vigencia, validando que la documentación
fiscal esté completa, etc.
Valida los siguientes puntos en medicamentos: que
los medicamentos del ticket coincidan con la
receta, que sea original y contenga nombre, firma,
cédula profesional y dirección del médico que
prescribe, nombre, edad y diagnóstico del paciente,
que la fecha de receta y la fecha del ticket no sea
mayor de un día, y si son más de cuatro
medicamentos que cuente con resumen médico.
Valida cada gasto conforme los requisitos
establecidos.
Cada gasto, cuenta con todos los requisitos que
establecen los Lineamientos del Módulo:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 9.
Entrega al Responsable Médico los gastos que
corresponden a medicamentos para su autorización,
después de ser revisado.
Recibe los gastos que corresponden a
medicamentos y verifica el contenido de cada una
de las recetas, conforme a los lineamientos
técnicos, administrativos y bioéticos; y que tengan
congruencia el diagnóstico, edad del paciente con
Revisión:
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Analista

9

Analista Administrativo de
la Dependencia o Prestador
de
Servicio
Médico
Subrogado
Jefe de Departamento

10

Analista

12

Analista de la Ventanilla

13

Responsable Administrativo
del Módulo Médico

14

Responsable Administrativo
del Módulo Médico

15

Responsable Administrativo
del Módulo Médico

16

Analista Administrativo de
la Dependencia o Prestador
de
Servicio
Médico
Subrogado
Administrativo
de
la
Dependencia
Responsable Administrativo

17

11

18
19

los medicamentos prescritos, en caso de no tener
observaciones, firma y turna al titular del Módulo.
El gasto tiene observaciones:
Si, continúa con la actividad 9, No, continúa con la
actividad 11.
Se rechaza el gasto por sistema y se devuelve a
Ventanilla para que sea entregado al enlace de la
dependencia o prestador de servicios médicos
subrogados, haciéndole ver la observación para ser
solventado o cancelado por improcedente.
Realiza la corrección y una vez solventada la
inconsistencia, lo regresa a Ventanilla e inicia con
la actividad 1.
Revisa el gasto, si no tiene observaciones valida el
gasto con su firma y lo devuelve al Analista.
Ya validado el gasto con las firmas que
corresponden, lo autoriza y devuelve a Ventanilla
por sistema, dentro del horario previamente
establecido para que continúe con el proceso de
pago.
Recibe los documentos del gasto lo autoriza y
continúa su trámite de pago.
Visualiza en sistema los gastos en estatus de
autorizado en Ventanilla y verifica.
Tiene presupuesto disponible para pago:
Si, continúa con la actividad 16, No, continúa con
la actividad 15.
Informa vía electrónica a la dependencia para que
realice su adecuación presupuestal con la
Secretaría de Planeación y Finanzas, y se mantiene
pendiente hasta que exista suficiencia presupuestal.
Solicita conforme al presupuesto de cada
dependencia generar la solicitud de pago vía
electrónica, enviando los folios que serán
tramitados.
Genera solicitud de pago de los folios que le fueron
remitidos recabando la firma de la persona
autorizada de la dependencia.
Firma las solicitudes de pago y las envía al Módulo
Médico.
Recibe las solicitudes de pago y turna a Ventanilla
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del Módulo Médico
Analista de la Ventanilla

Responsable Administrativo
del Módulo Médico

Código: OMG-MP-01

20

21

Fecha: Septiembre 2016

Página 317

para la integración total de la documentación.
Integra los paquetes de gasto por dependencia,
verifica que no falten firmas del titular del Módulo
Médico y Responsable del área médica, ni sellos y
los entrega en ventanilla de la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, recabando el sello y firma
correspondiente.
Envía por correo electrónico a cada dependencia
los acuses de las solicitudes de pago entregadas en
la Ventanilla de la Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas
para conocimiento y seguimiento.
Fin del procedimiento.

Revisión:
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6. Diagrama de flujo.
VALIDACIÓN DE TRÁMITE DE GASTOS
MÉDICOS

1

Entrega en Ventanilla los gastos médicos físicamente y por
sistema.

2

Recibe los gastos por número de folio en el sistema y los turna
al Analista que corresponda tanto electrónica como
documentalmente, apegándose al horario establecido para ello.

3

Recibe los gastos por número de folio, por sistema y
físicamente, verificando que el formato de gastos médicos
venga debidamente firmado.

4

En el sistema visualiza que la captura sea correcta, validando
los siguientes puntos: folio, nombre del trabajador,
beneficiario, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
importe en número y letra, vigencia, validando que la
documentación fiscal esté completa, etc.

5

Valida los siguientes puntos en medicamentos: que los
medicamentos del ticket coincidan con la receta, que sea
original y contenga nombre, firma, cédula profesional y
dirección del médico que prescribe, nombre, edad y diagnóstico
del paciente, que la fecha de receta y la fecha del ticket no sea
mayor de un día, y si son más de cuatro medicamentos que
cuente con resumen médico.

6

Valida cada gasto conforme los requisitos establecidos.
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VALIDACIÓN DE TRÁMITE DE GASTOS
MÉDICOS

Cada gasto, cuenta con todos los requisitos que establecen los
Lineamientos del Módulo:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la actividad 9.

7

Entrega al Responsable Médico los gastos que corresponden a
medicamentos para su autorización, después de ser revisado.

8

Recibe los gastos que corresponden a medicamentos y verifica
el contenido de cada una de las recetas, conforme a los
lineamientos técnicos, administrativos y bioéticos; y que tengan
congruencia el diagnóstico, edad del paciente con los
medicamentos prescritos, en caso de no tener observaciones,
firma y turna al titular del Módulo.
El gasto tiene observaciones:
Si, continúa con la actividad 9, No, continúa con la actividad
11.

Código: OMG-MP-01
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9

Se rechaza el gasto por sistema y se devuelve a Ventanilla para
que sea entregado al enlace de la dependencia o prestador de
servicios médicos subrogados, haciéndole ver la observación
para ser solventado o cancelado por improcedente.

10

Realiza la corrección y una vez solventada la inconsistencia, lo
regresa a Ventanilla e inicia con la actividad 1.
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VALIDACIÓN DE TRÁMITE DE GASTOS
MÉDICOS

11

Revisa el gasto, si no tiene observaciones valida el gasto con
su firma y lo devuelve al Analista.

12

Ya validado el gasto con las firmas que corresponden, lo
autoriza y devuelve a Ventanilla por sistema, dentro del
horario previamente establecido para que continúe con el
proceso de pago.

13

lla por sistema, dentro del horario previamente establecido
Recibe
documentos
del gasto
lo autoriza y continúa su
para quelos
continúe
con el proceso
de pago.
trámite de pago.

14

Visualiza en sistema los gastos en estatus de autorizado en
Ventanilla y verifica.

Tiene presupuesto disponible para pago:
Si, continúa con la actividad 16, No, continúa con la actividad
15.

15

Informa vía electrónica a la dependencia para que realice su
adecuación presupuestal con la Secretaría de Planeación y
Finanzas, y se mantiene pendiente hasta que existe suficiencia
presupuestal.
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VALIDACIÓN DE TRÁMITE DE GASTOS
MÉDICOS.

Código: OMG-MP-01
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16

Solicita conforme al presupuesto de cada dependencia generar
la solicitud de pago vía electrónica, enviando los folios que
serán tramitados.

17

Genera solicitud de pago de los folios que le fueron remitidos
recabando la firma de la persona autorizada de la dependencia.

18

Firma las solicitudes de pago y las envía al Módulo Médico.

19

Recibe las solicitudes de pago y turna a Ventanilla para la
integración total de la documentación.

20

Integra los paquetes de gasto por dependencia, verifica que no
falten firmas del titular del Módulo Médico y Responsable del
área médica, ni sellos y los entrega en ventanilla de la
Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, recabando el sello y firma
correspondiente.

21

Envía por correo electrónico a cada dependencia los acuses de
las solicitudes de pago entregadas en la Ventanilla de la
Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas para conocimiento y seguimiento.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Receta.
Resumen médico.
Autorización de gastos por cirugías.
Recibo de gastos médicos.
Solicitud de pago.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 323

2.4.7. Autorización de cirugía programable.
1. Objetivo.
Otorgar certeza médica y económica a los servidores públicos validando el lugar donde se
realizará el procedimiento quirúrgico, la autenticidad del equipo médico y los montos a cubrir
de cirugías programables, garantizando el equilibrio en los gastos, de conformidad con los
tabuladores de la zona descritos en los lineamientos establecidos en el Módulo Médico.
2. Alcance.
Aplica al Responsable Médico, Analistas del Módulo Médico, Prestadores de Servicios
Subrogados y servidores públicos que tengan derecho y requieran algún procedimiento
quirúrgico.
3. Políticas de operación.
 Toda cirugía electiva deberá ser autorizada previamente por el Departamento de
Módulo Médico en lo sucesivo Módulo. Este trámite lo efectuará el servidor público o
el Prestador de Servicios Médicos Subrogados.
 Para la autorización es necesario presentar en forma personal o por vía electrónica:
Formato correspondiente (hoja de autorización quirúrgica).
Resumen clínico preoperatorio de la cirugía a realizarse.
Desglose del costo de honorarios médicos de la cirugía a realizar que incluya: cirujano,
anestesiólogo y ayudante.
El monto que se autorizará en honorarios médicos será en función de los tabuladores
vigentes, a falta de ellos los que prevalezcan en el mercado de Tlaxcala para este tipo
de servicios.
 Para el trámite de pago de cirugía se requiere:
Resumen clínico original post-operatorio de la cirugía realizada impreso en papelería
membretada del prestador del servicio hospitalario.
Recibos de honorarios, por separado de la factura hospitalaria, expedido por cirujano,
anestesiólogo y ayudante.
Último comprobante de pago del servidor público e identificación oficial vigente.
 No se autorizan tratamientos de fertilidad, ni cirugías o tratamientos estéticos.

Código: OMG-MP-01
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4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
NOM-178-SSA1-1998 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
NOM-EM-002-SSA2-2003 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales.
Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Sexto, artículo 76, fracción II y artículo 79).
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al Onceavo en todo su articulado).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado. “De la Prestación de Servicios de Salud”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones III, VI, VII, VIII, XI y XIII).

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

5. Procedimiento.
Responsable
Usuario o Paciente

Paso
1

Encargado de Recepción

2

Asistente de Jefatura

3

Asistente de Jefatura

4

Asistente de Jefatura

5

Responsable Médico o Jefe
de Departamento

6

Responsable Médico
Jefe de Departamento

o

7

Responsable Médico
Jefe de Departamento

o

8

Responsable Médico
Jefe de Departamento

o

9

Código: OMG-MP-01
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Detalle de la actividad
Informa al Encargado de Recepción el tipo de
servicio que requiere.
Canaliza al usuario con el Asistente de Jefatura en
turno para que sea atendido por el Responsable
Médico o con el titular del Módulo.
Interroga y revisa que el usuario cuente con:
Resumen médico que especifique claramente el tipo
de procedimiento quirúrgico a realizar.
Presupuesto desglosado.
Fecha probable del procedimiento quirúrgico.
Si es prestador de servicios médicos subrogados.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 4.
Indica al usuario la inconsistencia y una vez
subsanada regresa a la actividad 2.
Turna los documentos al Responsable Médico en
ausencia de éste al Jefe de Departamento del Módulo
para su validación correspondiente.
Recibe documentación y revisa el resumen médico lo
coteja contra el presupuesto, interroga y examina al
paciente, coteja contra el tabulador para determinar el
importe a autorizar, en su caso, realiza los ajustes
necesarios y autoriza, explicando con claridad al
usuario o paciente, que porcentajes le corresponde
cubrir y como deberá presentar su documentación en
caso de ser reembolso.
Recibe del prestador de servicios médicos
subrogados por vía electrónica, la solicitud de
autorización de cirugía programable, imprime la
solicitud, la turna al Responsable Médico y procede
conforme lo establece el numeral anterior.
Una vez autorizado el procedimiento quirúrgico a
realizarse con prestadores de servicios subrogados,
solicita al Asistente de Jefatura en turno mande por
medio electrónico la autorización al prestador de
servicios subrogados.
Solicita a la enfermera integre al expediente clínico
del paciente, una copia del resumen médico y del

Fecha: Septiembre 2016
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Enfermera

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

10

presupuesto autorizado.
Sella el presupuesto y lo entrega al paciente o
usuario.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
AUTORIZACIÓN DE CIRUGÍA
PROGRAMABLE

1

Informa al Encargado de Recepción el tipo de
servicio que requiere.

2

Canaliza al usuario con el Asistente de Jefatura en
turno para que sea atendido por el Responsable
Médico o con el titular del Módulo.

3

Interroga y revisa que el usuario cuente con:
Resumen médico que especifique claramente el tipo
de procedimiento quirúrgico a realizar.
Presupuesto desglosado.
Fecha probable del procedimiento quirúrgico.
Si es prestador de servicios médicos subrogados.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 4.

Código: OMG-MP-01
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4

Indica al usuario la inconsistencia y una vez
subsanada regresa a la actividad 2.

5

Turna los documentos al Responsable Médico en
ausencia de éste al Jefe de Departamento del
Módulo para su validación correspondiente.
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AUTORIZACIÓN DE CIRUGÍA
PROGRAMABLE

6

7

8

7. Formatos y/o documentos.
 Resumen médico.
 Autorización de gastos por cirugías.

Recibe documentación y revisa el resumen médico
lo coteja contra el presupuesto, interroga y examina
al paciente, coteja contra el tabulador para
determinar el importe a autorizar, en su caso,
realiza los ajustes necesarios y autoriza, explicando
con claridad al usuario o paciente, que porcentajes
le corresponde cubrir y como deberá presentar su
documentación en caso de ser reembolso.
Recibe del prestador de servicios médicos
subrogados por vía electrónica, la solicitud de
autorización de cirugía programable, imprime la
solicitud, la turna al Responsable Médico y procede
conforme lo establece el numeral anterior.
Una vez autorizado el procedimiento quirúrgico a
realizarse con prestadores de servicios subrogados,
solicita al Asistente de Jefatura en turno mande por
medio electrónico la autorización al prestador de
servicios subrogados.

9

Solicita a la enfermera integre al expediente clínico
del paciente, una copia del resumen médico y del
presupuesto autorizado.

10

Sella el presupuesto y lo entrega al paciente o
usuario.
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2.4.8. Autorización de gastos odontológicos.
1. Objetivo.
Garantizar que los gastos odontológicos a los servidores públicos o sus beneficiarios, se
efectúen y se autoricen de conformidad con los lineamientos establecidos en el Módulo
Médico.
2. Alcance.
Aplica al Responsable Médico del Módulo y Analistas que validan la procedencia o
improcedencia del procedimiento a realizar y servidores públicos o sus beneficiarios que
requieren el tratamiento odontológico.
3. Políticas de operación.
 Los tratamientos dentales preventivos, restaurativos y curativos serán autorizados
previo presupuesto, para lo cual acudirá el servidor público o sus beneficiarios para
revisión clínica al Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, en un
horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, excepto días festivos marcados
oficialmente, presentando comprobante de pago e identificación oficial vigente del
servidor público y del beneficiario que recibe la atención.
 Una vez que concluya el tratamiento el servidor público o sus beneficiarios debe
presentarse en el Módulo dentro del horario señalado en el párrafo anterior, para
corroborar la terminación del mismo.
 En tratamientos dentales no se autorizan los siguientes materiales: porcelana, artglass,
oro, valplast (flexibles), adoro y zirconio.
 Todo tratamiento de endodoncia y endoposte debe ser acompañado con su respectiva
radiografía, al inicio y término de éste.
 Los aparatos y prótesis de ortodoncia quedan excluidos para su autorización, así como
el pago de consultas consecutivas de dicho tratamiento. Salvo aquellos que se
justifiquen, previa valoración médica en el Módulo.
 El tiempo máximo para realizar tratamientos será de tres meses, si durante este tiempo
no fue realizado el procedimiento, dicho presupuesto y tratamiento quedará rescindido.
 El personal de confianza queda excluido de tratamientos que requieran prótesis (fijas,
removibles, así como dentaduras totales y parciales).

Código: OMG-MP-01
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 El personal de la Comisión Estatal de Seguridad acudirá primero con el
presupuesto dental al área de servicios médicos de su dependencia para que le otorgue
visto bueno y posteriormente se presentará en el Módulo para su autorización.
 Los costos que se autoricen se apegarán a los tabuladores establecidos en el Módulo.
4. Referencias normativas.
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículo 20).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado. “De la Prestación de Servicios de Salud, Servicio
Dental”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones VI, VII, VIII, XI y XIII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Usuario o Paciente
Encargado de Recepción

Paso
1
2
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Detalle de la actividad
Informa al Encargado de Recepción el tipo de servicio
que requiere.
Lo canaliza al área de odontología.
Pregunta al usuario si trae el presupuesto:
Si, continúa con la actividad 3, No, continúa con la
actividad 9.
Revisa el presupuesto, examina al paciente y coteja
contra el tabulador de importes autorizados, (en su
caso) realiza el ajuste necesario y pasa a autorización.
Acude con el Responsable Médico y/o titular del
Módulo para la firma de autorización correspondiente.

Odontólogo

3

Odontólogo

4

Responsable Médico o Jefe
de Departamento
Odontólogo

5

Recibe, revisa y autoriza el presupuesto dental.

6

Recibe presupuesto dental autorizado y solicita el
expediente dental del paciente al Responsable del
Archivo, y transcribe el presupuesto en la nota de
evolución del expediente clínico del paciente.

Odontólogo

7

Encargado de Recepción

8

Odontólogo

9

Usuario o Paciente

10

Usuario o Paciente

11

Saca copia del presupuesto y la anexa al expediente
dental del paciente y sella el presupuesto de recibido y
entregado y lo entrega al paciente debidamente
autorizado, regresando el expediente dental al área de
archivo.
Acomoda nuevamente el expediente dental en el
expediente clínico correspondiente.
Si el paciente aún no tiene el presupuesto lo examina y
determina el trabajo a realizar, y le sugiere acuda con
alguno de los odontólogos subrogados o con uno de su
confianza para que le elabore el presupuesto.
Acude con el odontólogo de su elección para que le
elabore un presupuesto dental.
Presenta el presupuesto en el Módulo Médico e inicia
con el numeral 1.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.

AUTORIZACIÓN DE GASTOS ODONTOLÓGICOS

1

Informa al Encargado de Recepción el tipo de servicio
que requiere.

2

Lo canaliza al área de odontología.

Pregunta al usuario si trae el presupuesto:
Si, continúa con actividad 3, No, continúa con
actividad 9.
3

Revisa el presupuesto, examina al paciente y coteja
contra el tabulador de importes autorizados, (en su caso)
realiza el ajuste necesario y pasa a autorización.

4

Acude con el Responsable Médico y/o titular del
Módulo para la firma de autorización correspondiente.

5

Recibe, revisa y autoriza el presupuesto dental.
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6

Recibe presupuesto dental autorizado y solicita el
expediente dental del paciente al Responsable del
Archivo, y transcribe el presupuesto en la nota de
evolución del expediente clínico del paciente.

7

Saca copia del presupuesto y la anexa al expediente
dental del paciente y sella el presupuesto de recibido y
entregado y lo entrega al paciente debidamente
autorizado, regresando el expediente dental al área de
archivo.

8

Acomoda nuevamente el expediente dental en el
expediente clínico correspondiente.

9

Si el paciente aún no tiene el presupuesto lo examina y
determina el trabajo a realizar, y le sugiere acuda con
alguno de los odontólogos subrogados o con uno de su
confianza para que le elabore el presupuesto.

10

Acude con el odontólogo de su elección para que le
elabore un presupuesto dental.

11

Presenta el presupuesto en el Módulo Médico e inicia con
el numeral 1.
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Formatos y/o documentos.
Resumen médico.
Historia clínica y estudio estomatológico.
Odontograma de evolución de tratamiento.
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2.4.9. Autorización de dotación láctea.
1. Objetivo.
Garantizar a los usuarios la prestación de la dotación de leche por el tiempo que determina las
condiciones laborales establecidas.
2. Alcance.
Aplica a la Pediatra, personal de enfermería, servidores públicos o sus beneficiarios
susceptibles de la prestación.
3. Políticas de operación.
 Los servidores públicos tienen derecho a seis dotaciones lácteas por mes sin rebasar los
6 meses de edad del recién nacido.
 La prescripción del tipo de leche deberá ser efectuada por un pediatra.
Referencias normativas.
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Segundo, artículo 22).
4.

Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones I, II, III, VI, VII, VIII, X, XI, y
XIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Usuario o Paciente

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Paso
1

Encargado de Recepción

2

Encargado de Recepción

3

Encargado de Recepción

4

Encargado de Recepción

5

Encargado de Recepción

6

Enfermera

7

Enfermera

8

Detalle de la actividad
Informa al Encargado de Recepción el tipo de
servicio que requiere.
Solicita identificación y comprobante del último
pago al usuario y pregunta.
Ya dio de alta a la niña o niño:
Si, continúa con la actividad 4, No, continúa con la
actividad 3.
Canaliza al usuario al procedimiento 2.4.10. Altas y
bajas de beneficiarios numeral 3.
Verifica si ya asistió a su primera consulta pediátrica
la cual es obligatoria para que procedan las
dotaciones.
Ya cuenta con expediente clínico (consulta):
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la
actividad 5.
Canaliza al usuario al procedimiento 2.4.1. Consulta
primer nivel de atención médica. (Pediatría).
Canaliza al paciente al área de enfermería.
Confirma en el expediente clínico los antecedentes
de prescripción: tipo de leche y número de dotación
y elabora la receta con el tipo de leche indicada por
la Pediatra.
Pasa a firma la receta con el Responsable Médico o
con el Médico en turno, entrega la receta al usuario
precisándole el número de dotación láctea que
corresponde e indicando que solo se autorizarán seis
dotaciones o cuando él bebe cumple seis meses, lo
que ocurra primero, y le indica se dirija al área de
recepción para que le sellen su receta y
posteriormente a la farmacia.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
AUTORIZACIÓN DE DOTACIÓN LÁCTEA

1

Informa al Encargado de Recepción el tipo de servicio que
requiere.

2

Solicita identificación y comprobante del último pago al
usuario y pregunta.

Ya dio de alta a la niña o niño:
Si, continúa con la actividad 4, No, continúa con la actividad
3.
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3

Canaliza al usuario al procedimiento 2.4.10. Altas y bajas de
beneficiarios numeral 3.

4

Verifica si ya asistió a su primera consulta pediátrica la cual es
obligatoria para que procedan las dotaciones.

Páginas : 337 de 743

Página 338

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

AUTORIZACIÓN DE DOTACIÓN LÁCTEA

Ya cuenta con expediente clínico (consulta):
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la actividad
5.

7. Formatos y/o documentos.
 Receta.

5

Canaliza al usuario al procedimiento 2.4.1. Consulta primer
nivel de atención médica. (Pediatría).

6

Canaliza al paciente al área de enfermería.

7

Confirma en el expediente clínico los antecedentes de
prescripción: tipo de leche y número de dotación y elabora
la receta con el tipo de leche indicada por la Pediatra.

8

Pasa a firma la receta con el Responsable Médico o con el
Médico en turno, entrega la receta al usuario precisándole el
número de dotación láctea que corresponde e indicando que
solo se autorizarán seis dotaciones o cuando él bebe cumple
seis meses, lo que ocurra primero, y le indica se dirija al área
de recepción para que le sellen su receta y posteriormente a
la farmacia.
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2.4.10. Altas y bajas de beneficiarios.
1. Objetivo.
Mantener en el Sistema de Gasto Médico, el padrón actualizado para que se brinde el servicio
médico a los beneficiarios de los servidores públicos que tienen derecho, en forma oportuna y
veraz.
2. Alcance.
Aplica al Responsable del Módulo Médico, Analistas asignados a esta función y servidores
públicos con derecho a la prestación, así como a sus beneficiarios.
3. Políticas de operación.
 El servidor público que por su tipo de contratación tenga derecho para acceder a los
beneficios de seguridad social que se proporcionan a través del Departamento de
Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, a partir de que la Dirección de Recursos
Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, o el área de Recursos Humanos
correspondiente generen su primer pago en la nómina respectiva de la dependencia en
donde labora.
 Los familiares o dependientes económicos del servidor público para recibir las
prestaciones señaladas, deberán tramitar su alta ante el Módulo, y éste, llevará el
registro y control de vigencia de derechos, se negará el servicio cuando no se haya
cumplido con el registro, excepto en casos de urgencia médica.
 La edad, las relaciones familiares, la dependencia económica y los demás requisitos
que sean necesarios para acreditar los derechos, se comprobarán con arreglo a las
disposiciones legales, administrativas y a los estudios socioeconómicos que para tal
efecto realice el Módulo.
 Para efectos correspondientes se considera beneficiarios del servidor público a:
La esposa del servidor público, a falta de esta, la mujer con quien ha hecho vida
marital siempre y cuando tenga como mínimo cinco años viviendo en concubinato, si
el servidor público tiene varias concubinas, ninguna tendrá derecho a las prestaciones.
Los hijos del servidor público menores de 18 años.
Los hijos del servidor público mayores de 18 años y menores de 25 años, solteros,
realicen y comprueben a satisfacción del Módulo estudios en planteles del sistema
educativo nacional, no perciban algún tipo de ingreso y no cuenten con trabajo
remunerado.
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Los padres del servidor público, que vivan en el hogar de éste, sean mayores de 60
años, dependan económicamente de él y no tengan acceso a ningún tipo de seguridad
social.
 El alta de los beneficiarios se realizará en las oficinas del Módulo, en forma directa,
mediante la entrega de la documentación y requisitos establecidos en los Lineamientos
Vigentes del Módulo Médico que corresponda, en un horario de 8:00 a 19:30 de lunes
a viernes, excepto los días señalados como festivos. En periodos vacacionales el
horario será de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles.
 Los sindicatos que agrupen a servidores públicos susceptibles de incorporar al régimen
del Módulo, podrán entregar la documentación de sus afiliados, siendo necesario que
una vez procesada la misma, se presente el servidor público para firmar los formatos
de alta.
 Quedan excluidos las solicitudes de beneficiarios que tengan alguna clase de
prestación médica, sea a través de Instituto Mexicano del seguro social (IMSS),
(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) ISSSTE,
Pensiones Civiles u otro similar en materia de servicios de salud.
 En los casos de divorcio o separación del servidor público, en los cuales se cuente con
el pago de pensión alimenticia, se mantendrán vigentes en el padrón de beneficiarios a
los hijos del servidor público, hasta en tanto cumplan los 18 años de edad, o cumplan
los 25 años de edad siempre y cuando acrediten los requisitos establecidos en el
lineamiento tercero denominado causas de suspensión y baja del régimen de servicios
de salud establecido en el Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación
del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.
 Cada semestre posterior al alta de los hijos como beneficiario, mayor de 18 pero
menor de 25 años, se refrendarán los derechos acreditando que continúa estudiando,
para lo cual deberá presentar la tira de calificaciones o constancia y ficha de
reinscripción al semestre o ciclo escolar consecutivo, para mantenerlos como vigentes,
de lo contrario la baja es automática.
 El beneficiario cuando cumple los 18 años para mantenerse vigente en sistema será
necesario que presente la siguiente documentación:
Constancia de estudios del ciclo escolar en curso o comprobante de pago de
inscripción al mismo y copia de constancia de calificaciones (semestre o ciclo
anterior).
Copia identificación oficial vigente.
 Para generar el alta de los padres del servidor público, como beneficiaros del régimen
de servicios de salud, se aplicarán los criterios que se establecen en los Lineamientos
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del Módulo Médico vigentes.
 El Módulo dictaminará la procedencia o improcedencia de la solicitud de alta de los
beneficiarios en un periodo no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, notificando al servidor público el resultado.
 Causas de suspensión y baja del régimen de servicios de salud.
Son causas de baja del régimen objeto de estos lineamientos cuando:
El servidor público termine su relación laboral con el Poder Ejecutivo.
El o los hijos beneficiarios entre los dieciocho y veinticinco años de edad, no
continúen estudiando.
El servidor público exprese por escrito, solicitud de baja de alguno de sus
beneficiarios.
 También procederán las bajas cuando se detecte que el servidor público o sus
beneficiarios están haciendo uso indebido del servicio de salud, lo cual será notificado
a la Dirección de Recursos Humanos para los efectos legales o administrativos que
correspondan.
 Son causas de suspensión del régimen de servicios de salud cuando:
El servidor público o sus beneficiarios se nieguen a proporcionar los documentos
requeridos para su identificación.
El servidor público disfrute de licencia sin goce de sueldo y/o sea inhabilitado.
Los hijos del servidor público cumplan los dieciocho años de edad, hasta en tanto no
se compruebe que continúan inscritos en alguna institución del sistema educativo
nacional.
4. Referencias normativas.
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Título Tercero, Capítulo Segundo, artículo 47, fracción II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Segundo denominado. “De la Afiliación”, Lineamiento Tercero denominado.
“Causa de Suspensión y Baja del Régimen de Servicios de Salud”).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones IV).
5. Procedimiento.
Responsable
Usuario

Paso
1

Encargado de Recepción

2

Responsable
Afiliaciones

de

Usuario
Responsable
Afiliaciones

3

4
de

5

Responsable
Afiliaciones

de

6

Responsable
Afiliaciones

de

7

Responsable
Afiliaciones
Responsable
Afiliaciones

de

8

de

9

Detalle de la actividad
Acude con el Encargado de Recepción con el fin de
que se le informe sobre el servicio de altas a
derechohabientes.
Lo canaliza al área de afiliaciones.
Atiende con amabilidad al servidor público y le
informa que requisitos debe presentar, dependiendo
del tipo de beneficiario económico que pretende dar
de alta, conforme al Acuerdo que establece los
Lineamientos para la Prestación del Servicio de
Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.
Entrega la documentación requerida en original y
copia.
Coteja la documentación, verificando su veracidad.
Cuando el alta corresponde a un recién nacido, se
encuentra dado de alta en la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 6.
Indica al servidor público que se puede efectuar el
alta con la constancia de alumbramiento y que
cuenta con treinta días, para presentar el acta del
registro efectuado en la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil. Regresa a la
actividad 4.
Determina si esta correcta la documentación,
procede al llenado del formato de cédula de
integración del dependiente económico y lo
imprime.
Solicita al servidor público, lea con detenimiento el
aviso de privacidad.
Recaba la firma en el formato de cédula de
integración del dependiente económico y solicita
autorización del servidor público para el uso de sus
datos personales de acuerdo al aviso de privacidad.
El alta corresponde a padres:
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Responsable
Afiliaciones

de

10

Responsable
Afiliaciones

de

11

Responsable
Afiliaciones

de

12

Responsable
Afiliaciones

de

13

Responsable
Afiliaciones

de

14

Director
de
Humanos
Responsable
Afiliaciones

Responsable
Afiliaciones
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16
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17
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Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la
actividad 11.
Aplica encuesta a padres del servidor público y
turna al Jefe de Departamento para que analice la
procedencia o no de la solicitud.
Recibe la documentación y realiza el análisis de la
misma.
Requiere de supervisión:
Si, continúa con la actividad 12, No continúa con la
actividad 14.
Programa la visita domiciliaria o cotejo con la
autoridad que emite la constancia de dependencia
económica.
Procede el alta:
Si, continúa con la actividad 14, No continúa con la
actividad 13.
Informa vía telefónica o personalmente al solicitante
la causa por la cual fue rechazada la solicitud y
procede a archivar la documentación, dejando
evidencia de la misma de que ya fue informado el
solicitante. Termina el procedimiento.
Recibe la documentación autorizada por el Jefe de
Departamento
y
semanalmente
turna
la
documentación para la autorización final a la
Dirección de Recursos Humanos.
Recibe la documentación para autorización final, la
firma y regresa al Módulo.
Procede a realizar el alta de los beneficiarios
económicos en el sistema de gasto médico,
generando la hoja frontal para apertura del
expediente clínico.
Archiva la documentación soporte de cada
movimiento siendo responsable de la custodia y
guarda de la misma.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ALTAS Y BAJAS DE BENEFICIARIOS

1

Acude con el Encargado de Recepción con el fin de que se le
informe sobre el servicio de altas a derechohabientes.

2

Lo canaliza al área de afiliaciones.

3

Atiende con amabilidad al servidor público y le informa que
requisitos debe presentar, dependiendo del tipo de
beneficiario económico que pretende dar de alta, conforme al
Acuerdo que establece los Lineamientos para la prestación
del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo.

4

Entrega la documentación requerida en original y copia.

5

Coteja la documentación, verificando su veracidad.

Cuando el alta corresponde a un recién nacido, se
encuentra dado de alta en la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la actividad
6.

6

Indica al servidor público que se puede efectuar el alta con la
constancia de alumbramiento y que cuenta con treinta días,
para presentar el acta del registro efectuado en la Dirección
de la Coordinación del Registro Civil. Regresa a la actividad
4.
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7

Determina si esta correcta la documentación, procede al
llenado del formato de cédula de integración del dependiente
económico y lo imprime.

8

Solicita al servidor público, lea con detenimiento el aviso de
privacidad.

7
9

Recaba la firma en el formato de cédula de integración del
dependiente económico y solicita autorización del servidor
público para el uso de sus datos personales de acuerdo al aviso
de privacidad.

7
El alta corresponde a padres:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la actividad
11.

10

Aplica encuesta a padres del servidor público y turna al Jefe
de Departamento para que analice la procedencia o no de la
solicitud.

7
11

Recibe la documentación y realiza el análisis de la misma.

Requiere de supervisión:
Si, continúa con la actividad 12, No continúa con la actividad
14.

12
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Programa la visita domiciliaria o cotejo con la autoridad que
emite la constancia de dependencia económica.
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Procede el alta:
Si, continúa con la actividad 14, No continúa con la actividad
13.

13

Informa vía telefónica o personalmente al solicitante la causa
por la cual fue rechazada la solicitud y procede a archivar la
documentación, dejando evidencia de la misma de que ya fue
informado el solicitante. Termina el procedimiento.

14

Recibe la documentación autorizada por el Jefe de
Departamento y semanalmente turna la documentación para la
autorización final a la Dirección de Recursos Humanos.

15

Recibe la documentación para autorización final, la firma y
regresa al Módulo.

16

Procede a realizar el alta de los beneficiarios económicos en
el sistema de gasto médico, generando la hoja frontal para
apertura del expediente clínico.

17

Archiva la documentación soporte de cada movimiento siendo
responsable de la custodia y guarda de la misma.
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Formatos y/o documentos.
Hoja frontal.
Cédula de integración de dependientes económicos.
Entrevista a padres.
Encuesta socioeconómica.
Aviso de privacidad.
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2.4.11. Convenios con prestadores de servicios médicos subrogados.
1. Objetivo.
Garantizar que los prestadores de servicios médicos subrogados otorguen sus servicios a los
pacientes del Módulo Médico con personal calificado, conforme lo establecen las leyes en la
materia, a los precios que se convengan, con la calidad y calidez que el paciente requiere.
2. Alcances.
Aplica al titular del Módulo Médico, Responsables Médico y Administrativo del Módulo
Médico, Analista asignado a esta actividad y a los prestadores de servicios subrogados.
3. Políticas de operación.
 En los casos que el Departamento de Módulo Médico, en lo sucesivo Módulo, no
cuente con la posibilidad, infraestructura o medios para la prestación de los servicios
de salud, se celebrarán contratos, convenios o cartas de intención, con personas físicas
y morales, públicas o privadas, para subrogar los mismos conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y al Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016, así como la
normatividad aplicable en la materia.
 En los instrumentos jurídicos que se celebren para la subrogación de servicios de salud
se incluirá, además de los requisitos legales y administrativos, medidas para que la
calidad de los servicios de salud cumpla con los estándares establecidos en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica, cuenten con la infraestructura y capacidad resolutiva en su
otorgamiento y cumplimiento y medie compromiso por escrito de adhesión al Código
de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
 El Módulo difundirá el directorio de los prestadores de servicios de salud subrogados
con los que se podrá acudir para atención médica general o de especialidad, en donde
se señalara los horarios de atención y si se requiere hacer cita previa, siendo requisito
indispensable la presentación del talón de pago vigente del servidor público e
identificación oficial vigente.
 En los casos en los que el servidor público opte para que su atención médica sea con
prestadores de servicio distinto a los subrogados, se sujetara a los montos tabulados y
porcentajes de reembolso establecidos, dependiendo de su tipo de relación laboral y a
la verificación de la veracidad del servicio recibido.
 A todo trámite relacionado con la solicitud de prestación de servicios médicos se
deberá anexar copia de la identificación oficial vigente del servidor público y copia del
último talón de cheque o comprobante de pago.
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 Cuando la atención médica corresponda a un beneficiario del servidor público anexará
la documentación que se señala en el párrafo anterior, así como la copia de la
identificación oficial del beneficiario al que se le haya prestado la atención.
4. Referencias normativas.
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Título Tercero, Capítulo Primero, artículo 46, fracción V, Incisos a, b y d).
Código de Bioética para el Personal de Salud del Estado de Tlaxcala.
(Capítulos Primero al Onceavo en todo su articulado).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones IX y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción
XVI).
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo.
(Lineamiento Cuarto denominado. “De la Prestación de Servicios de Salud. De los servicios
subrogados”).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XVIII y XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXIII,
2.4. Departamento de Módulo Médico, Objetivos y Funciones II, V, VI, VII, VIII y XIII).
5. Procedimiento.
Responsable
Interesado en ser Prestador
de
servicios
médicos
subrogados
Jefe de Departamento

Interesado en ser Prestador
de
Servicios
Médicos
Subrogados
Responsable Administrativo
o Analista Designado

Código: OMG-MP-01

Paso
1

Detalle de la actividad
Manifiesta al titular del Módulo Médico su interés
de ser prestador de servicios médicos subrogados.

2

Explica con amabilidad y claridad al interesado los
tipos de contratos que se tienen, dependiendo del
tipo de servicios que ofrece, los requisitos a cumplir
y los lineamientos vigentes a considerar, aclarando
que se tienen establecidos tabuladores.

3

Presenta su documentación.

4

Recibe la documentación correspondiente en
fotocopia y coteja contra original, como la establece

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 349 de 743

Página 350

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

la lista de chequeo.

Responsable Administrativo
y Médico

5

Responsable Administrativo
o Analista Designado

6

Responsable Administrativo
o Analista Designado

7

Responsable Administrativo
o Analista Designado

8

Jefe de Departamento

9

Oficial Mayor de Gobierno

10

Jefe de Departamento

11

Responsable Administrativo
o Analista Designado

12

Programan y realizan la visita de supervisión al
posible prestador de servicios médicos subrogados y
emiten un reporte.
Es favorable el reporte del punto 5:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 6.
Le informa al interesado en ser prestador de
servicios médicos subrogados, que su resultado no
es favorable, invitándole subsane las deficiencias
detectadas y una vez que lo haya hecho inicie su
trámite nuevamente. Regresa a la actividad 3.
Solicita al interesado en ser prestador de servicios
médicos subrogados, su cuenta de correo electrónico
y se le envía contrato o carta de intención según el
caso, tabuladores que correspondan y el compromiso
de adhesión al Código de Bioética para personal de
Salud del Estado de Tlaxcala, así como el aviso de
privacidad, para su conocimiento. Posteriormente se
le solicita acudir para la firma de dichos
documentos.
Procede el alta, en atención a que cumple con todos
los requisitos, se apega a los tabuladores y es
aceptada su incorporación; se entrega el machote de
escrito para que proporcione sus datos bancarios y se
procede al llenado de datos y firma del mismo para
el alta como prestador del servicio médico
subrogado en el sistema de gasto médico.
Revisa el contrato y/o carta de intención según el
caso. Si está correcto lo firma como testigo y
presenta a firma al titular de la Oficialía Mayor de
Gobierno para su autorización final.
Recibe, revisa, autoriza y firma contrato y/o carta de
intención, regresándolos al Módulo Médico para
distribución y guarda.
Recibe la documentación señalada en el numeral 9
debidamente firmada por las partes, indicando su
distribución y guarda.
Archiva los documentos debidamente firmados en el
expediente de cada prestador de servicios médicos
subrogados.
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Ingeniero en Informática

13

Responsable Administrativo
o Analista Designado

14

Responsable Administrativo
o Analista Designado

15

Responsable Administrativo
o Analista Designado

16

Responsable Administrativo
o Analista Designado

17

Código: OMG-MP-01
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Capacita al nuevo prestador de servicios médicos
subrogados en el manejo del sistema de gasto
médico y le asignan usuario y clave de acceso en
informática.
Recibe el escrito que contiene los datos bancarios
del nuevo prestador de servicios médicos
subrogados en tres tantos, los coteja y procede a su
entrega en la Dirección de Presupuesto y Egresos,
recabando el sello y acuse de recibido.
Manteniéndose pendiente y atento de que sea dado
de alta como prestador de servicios médicos
subrogados en el Sistema de Gasto Médico y en el
Contable.
Integra el expediente completo como lo establece el
instructivo de trabajo correspondiente, le asigna un
lugar de archivo y es responsable de la guarda y
custodia de la información.
Integra los datos del prestador de servicios médicos
subrogados en el directorio para su difusión y
actualización. Turnando para su publicación en la
página web de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Se mantiene al pendiente anualmente de la
renovación de los contratos, o cartas de intención,
según corresponda, previa evaluación de la calidad
del servicio que haya prestado.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONVENIOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS
MÉDICOS SUBROGADOS

1

Manifiesta al titular del Módulo Médico su interés de ser prestador
de servicios médicos subrogados.

2

Explica con amabilidad y claridad al interesado los tipos de
contratos que se tienen, dependiendo del tipo de servicios que
ofrece, los requisitos a cumplir y los lineamientos vigentes a
considerar, aclarando que se tienen establecidos tabuladores.

3

Presenta su documentación.

4

5

Recibe la documentación correspondiente en fotocopia y coteja
contra original, como la establece la lista de chequeo.

Programan y realizan la visita de supervisión al posible prestador
de servicios médicos subrogados y emiten un reporte.

Es favorable el reporte del punto 5:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la actividad 6.
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CONVENIOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS
MÉDICOS SUBROGADOS

6

7

8

Código: OMG-MP-01
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Revisión:

Le informa al interesado en ser prestador de servicios médicos
subrogados, que su resultado no es favorable, invitándole subsane
las deficiencias detectadas y una vez que lo haya hecho inicie su
trámite nuevamente. Regresa a la actividad 3.
Solicita al interesado en ser prestador de servicios médicos
subrogados, su cuenta de correo electrónico y se le envía contrato
o carta de intención según el caso, tabuladores que correspondan y
el compromiso de adhesión al Código de Bioética para personal
de Salud del Estado de Tlaxcala, así como el aviso de privacidad,
para su conocimiento. Posteriormente se le solicita acudir para la
firma de dichos documentos.
Procede el alta, en atención a que cumple con todos los
requisitos, se apega a los tabuladores y es aceptada su
incorporación; se entrega el machote de escrito para que
proporcione sus datos bancarios y se procede al llenado de datos
y
firma
del
mismo
para
el alta como prestador del servicio médico subrogado en el
sistema de gasto médico.

9

Revisa el contrato y/o carta de intención según el caso. Si está
correcto lo firma como testigo y presenta a firma al titular de la
Oficialía Mayor de Gobierno para su autorización final.

10

Recibe, revisa, autoriza y firma contrato y/o carta de intención,
regresándolos al Módulo Médico para distribución y guarda.

11

Recibe la documentación señalada en el numeral 9 debidamente
firmada por las partes, indicando su distribución y guarda.
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CONVENIOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS
MÉDICOS SUBROGADOS

12

Archiva los documentos debidamente firmados en el expediente
de cada prestador de servicios médicos subrogados.

13

Capacita al nuevo prestador de servicios médicos subrogados en
el manejo del sistema de gasto médico y le asignan usuario y
clave de acceso en informática.

14

7.







Formatos y/o documentos.
Convenio tipo.
Carta de adhesión al código de bioética.
Carta compromiso.
Lista de chequeo del proveedor.
Alta proveedor al sistema.
Instructivo de trabajo.

Recibe el escrito que contiene los datos bancarios del nuevo
prestador de servicios médicos subrogados en tres tantos, los
coteja y procede a su entrega en la Dirección de Presupuesto y
Egresos, recabando el sello y acuse de recibido. Manteniéndose
pendiente y atento de que sea dado de alta como prestador de
servicios médicos subrogados en el Sistema de Gasto Médico y
en el Contable.

15

Integra el expediente completo como lo establece el instructivo de
trabajo correspondiente, le asigna un lugar de archivo y es
responsable de la guarda y custodia de la información.

16

Integra los datos del prestador de servicios médicos subrogados
en el directorio para su difusión y actualización. Turnando para su
publicación en la página web de la Oficialía Mayor de Gobierno.

17

Se mantiene al pendiente anualmente de la renovación de los
contratos, o cartas de intención, según corresponda, previa
evaluación de la calidad del servicio que haya prestado.
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Departamento del Centro de Desarrollo Infantil.

2.5.1. Inscripción e ingreso de menores al Centro de Desarrollo Infantil.
1. Objetivo.
Proporcionar a las madres trabajadoras de base y confianza que pertenezcan a la
administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y del Poder
Judicial del Estado y a servidores públicos que acrediten la patria potestad y custodia de sus
hijos, de cuarenta y tres días de nacidos a cinco años once meses de edad, el servicio de
estancia, educación preescolar, asistencia médica, de nutrición y de trabajo social.
2. Alcance.
Aplica a las madres trabajadoras de base y confianza y servidores públicos que acrediten la
patria protestad y custodia de sus hijos, que pertenezcan a la administración pública
centralizada del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y al Poder Judicial que tengan hijos (as)
de cuarenta y tres días de nacidos a cinco años once meses de edad.
3. Políticas de operación.
 Las madres trabajadoras y/o padres de familia que acrediten la patria potestad y
custodia de sus hijos, y que requieran servicio de estancia o de educación preescolar
deberán acudir al Centro de Desarrollo Infantil y solicitar de manera verbal la
inscripción de sus hijos, en el nivel que les corresponda ya sea lactante, maternal y
preescolar.
 Las reinscripciones inician en el mes de agosto de cada año, las inscripciones para
nuevo ingreso se pueden realizar en cualquier otro momento, a excepción de los
alumnos que se inscriban a preescolar. Así mismo, la prestación del servicio está sujeta
a la capacidad de la institución y a cumplir con los requisitos necesarios de inscripción.
 El servicio del Centro de Desarrollo Infantil se brinda a dos niños por beneficiario, a
partir de los cuarenta y tres días de nacidos hasta los cinco años once meses de edad.
Los hijos producto de un parto múltiple se considerarán como una sola inscripción, sin
que ello limite el ingreso de otro hermano.
 Es responsabilidad del Jefe de Departamento del Centro de Desarrollo Infantil,
coordinar y supervisar el proceso de inscripción y control de lista de espera, así como
de informar inscripciones mensualmente a la Dirección de Recursos Humanos.
 Para el proceso de inscripción y reinscripción es necesario que los solicitantes cubran
los requisitos que se indican en el párrafo siguiente y entreguen los documentos en
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original y copia, sin tachaduras o enmendaduras (se devolverán los originales una vez
cotejados):
I.
Original y copia de acta de nacimiento del menor;
II.
Original y copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del
menor;
III.
Original y copia de identificación oficial y de la Clave Única del Registro de
Población (CURP) de los padres;
IV.
Original y copia de comprobante de pago de la última quincena, en la que
compruebe que es personal activo del Gobierno del Estado;
V.
Original de constancia actualizada de trabajo de la madre o del servidor público
que acredite la patria potestad y custodia de sus hijos, expedida por el área
administrativa de la Dependencia en la que labora;
VI.
Original de constancia del Sindicato “7 Mayo” de la madre trabajadora, si está
afiliada, para recibir el descuento correspondiente del pago de derechos por el
servicio;
VII. Original y copia de la Cartilla de Vacunación del menor, con esquema
actualizada de acuerdo a la edad del menor;
VIII. 2 fotografías recientes tamaño infantil (a color o en blanco y negro); del niño,
de la madre, del padre y de cada una de las personas designadas para recoger al
niño, quienes deberán ser mayores de dieciocho años;
IX.
Solicitud de ingreso, que proporcionará el Centro de Desarrollo Infantil, para
ser debidamente requisitada;
X.
Entrevista inicial con los padres de familia y;
XI.
Cuando la inscripción se solicite por un servidor público, deberá presentar copia
certificada en original y copia simple de la sentencia ejecutoria, dictada por el
Juez de lo Familiar o de lo Civil que acredite que tiene a su cargo la custodia
legal de niño (a).
XII. El resultado de los análisis clínicos del menor que se citan enseguida, deben
entregarse al área médica del Centro de Desarrollo Infantil para su trámite,
mismos que se anexan al expediente del Centro:
a) Biometría Hemática (BH);
b) Grupo Sanguíneo y Rh;
c) Exudado Faríngeo con antibiograma;
d) General de orina y;
e) Amiba en fresco y moco fecal (solo para Lactantes).
Los análisis antes señalados, deberán contener como resultado:
Exudado Faríngeo-Flora Normal.
 Para dar trámite a una solicitud de inscripción, es necesario que el menor se encuentre
en condiciones adecuadas de salud que le permita su integración al trabajo diario del
Centro de Desarrollo Infantil.
 También es requisito indispensable que el beneficiario proporcione información veraz
al personal del Centro de Desarrollo Infantil durante los trámites de inscripción y de
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estancia del menor, en caso de detectar falsedad en ésta, de inmediato quedará excluido
del servicio.
 La detección de cualquiera de los siguientes padecimientos es causa para negar la
inscripción y suspender (en su caso) en forma definitiva el servicio a un menor:
Cardiopatías
Ceguera
Epilepsia
Secuelas severas de fiebre reumática que requieran diálisis
Hemofilia
Hipotiroidismo congénito (dependiendo del grado de afectación neurológica y control
médico)
Diabetes insípida
Labio y paladar hendidos, sin corrección anatomo-funcional completa.
Neoplasias que produzcan incapacidad para participar en las actividades pedagógicas.
Sordera o hipoacusia severa no corregida con prótesis auditiva.
Alteraciones del sistema osteomuscular invalidantes o que ameriten aparatos
ortopédicos o prótesis, sólo en caso de que estos representen riesgo para él o para los
demás niños.
Retraso mental grave; autismo infantil atípico o parálisis cerebral severa.
Síndromes genéticos (dependiendo del tipo).
Enfermedad de reflujo gastroesofágico.
 Cuando el beneficiario haya concluido con el proceso de entrevistas y entregado los
requisitos solicitados, a las áreas: médica, de nutrición y de trabajo social, esto
determinará la procedencia o improcedencia de la inscripción.
 No se proporcionará el servicio a los beneficiarios que estén disfrutando de su período
vacacional o cuando falten a sus labores ya sea por incapacidad o días económicos, en
cualquier caso el beneficiario tiene la obligación de informar los días en los cuales el
menor no asistirá al Centro de Desarrollo Infantil, justificando el motivo de la falta,
para no incurrir en sanciones innecesarias.
 En el caso de los infantes que cursen el tercero de Preescolar, el servicio del Centro de
Desarrollo Infantil se prolongará hasta la conclusión del ciclo escolar, aun cuando en el
transcurso del mismo cumplan los seis años de edad.
 Cuando el beneficiario cause baja del Gobierno del Estado, el Centro de Desarrollo
Infantil debe dar de baja al menor al siguiente mes, excepto para los niños que se
encuentren inscritos en preescolar, quienes deberán concluir el ciclo escolar, si esto
sucediera a mitad del mismo.
Código: OMG-MP-01
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 El Centro de Desarrollo Infantil debe suspender el servicio al menor cuando el
beneficiario solicite licencia con o sin goce de sueldo, exclusivamente durante su
vigencia. En caso de niños en edad preescolar, el beneficiario puede optar por que su
hijo continúe concurriendo a clases.
 La área administrativa es responsable de las inscripciones y reinscripciones y debe
tener bajo su más absoluta responsabilidad, el cotejo de los documentos y datos
contenidos en ellos que sean presentados por los solicitantes, debiendo devolver los
originales en ese mismo momento, excepto las inscripciones de preescolar los
documentos originales: acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población
(CURP) ya que quedan bajo la responsabilidad del área pedagógica para trámites
oficiales de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, y que serán
devueltos cuando el niño (a) termine su educación preescolar o sea dado de baja por la
madre trabajadora y/o servidor público.
 Las áreas que intervienen en el proceso de inscripción (médica, nutrición y trabajo
social) deben integrar, resguardar y conservar la documentación que respalde el
trámite de inscripción del menor.
 Se deberá pagar la cuota de inscripción anual y mensual que se encuentra establecido
en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Título Sexto, artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso c).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículo 50 y 51, fracciones I y XX).
Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Primero, artículo 46, fracción V, inciso e).
Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 3, fracciones I y III).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Capítulo Noveno, subsección cuarta, artículo 158, fracciones I y II).
Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.
(Capítulo Cuarto, artículo 19).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción XIV).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXI, 2.5
Departamento del Centro de Desarrollo Infantil, Objetivos y Funciones I, II, III, XII y XV).
Convenio del Sindicato “7 de Mayo”.
(Capítulo Cuarto, artículo 26).
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5. Procedimiento.
Responsable
Beneficiario (s)
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Paso
1

Vigilante

2

Jefe de Oficina

3

Detalle de la actividad
Acude al Centro de Desarrollo Infantil a solicitar
información para el ingreso de su hijo.
Recibe al beneficiario (s) le solicita que se registre en
la bitácora de control de visitantes y le informa que
pase a la área administrativa.
Recibe al beneficiario (s) y pregunta dónde labora
para saber si le corresponde el servicio.
Es beneficiario del servicio:
Sí, continúa con la actividad 4, No, termina el
procedimiento.
Entrega al beneficiario (s) la “Solicitud de
Inscripción”, anexándole la lista de requisitos que
deberá presentar y le informa la fecha de entrega de
la documentación para continuar con el trámite.
Recibe la “Solicitud de Inscripción” con los
requisitos y recaba la información. Posteriormente
acude al Centro de Desarrollo Infantil para entregar
la documentación al área administrativa.
Recibe al beneficiario (s) le solicita que se registre en
la bitácora de control de visitantes y le informa que
pase a la área administrativa.
Recibe al beneficiario (s) y verifica la “Solicitud de
Inscripción”, la revisa y coteja los documentos
originales con las copias e integra expediente
correspondiente y lo entrega al Jefe de Departamento.
Hay lugar disponible:
Sí, continúa con la actividad 9, No, pasa a la
actividad 8.
Registra al menor en la lista de espera y cuando haya
un lugar disponible se contactará al beneficiario (s)
vía telefónica.
Recibe el expediente, revisa y autoriza la
preinscripción y lo regresa al Jefe de Oficina para
seguir con el trámite.

Jefe de Oficina

4

Beneficiario (s)

5

Vigilante

6

Jefe de Oficina

7

Jefe de Oficina

8

Jefe de Departamento

9

Jefe de Oficina

10

Recibe el expediente y presenta al beneficiario (s)
con la enfermera del área de médica para continuar
con el trámite.

Enfermera

11

Recibe al beneficiario (s) y le explica los requisitos
que deberá cubrir en el área médica, le entrega la
“Solicitud de Exámenes de Laboratorio” para que
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sean realizados al niño (a).
Beneficiario (s)

12

Acude al Centro de Desarrollo Infantil a entregar al
área médica los exámenes de laboratorio practicados
al niño (a).

Vigilante

13

Enfermera

14

Recibe al beneficiario (s) le solicita que se registre en
la bitácora de control de visitantes y le informa que
pase con la enfermera.
Recibe al beneficiario (s) y analiza los resultados de
laboratorio y le indica la fecha que tiene que asistir
con el menor para su historia clínica y valoración del
Nutriólogo. Turna al Médico los resultados de
laboratorio para su revisión e interpretación.

Médico

15

Beneficiario (s)

16

Vigilante

17

Recibe los estudios clínicos para su revisión e
interpretación y contacta al beneficiario (s) vía
telefónica para continuar con el trámite.
Se presenta en la fecha indicada para su elaboración
de su historia clínica.
Recibe al beneficiario (s) le solicita que se registre en
la bitácora de control de visitantes y le informa que
pase al área médica.
Los exámenes son clínicamente normales:
Si, continúa con la actividad 19, No, pasa a la
actividad 18.

Médico

18

Informa al beneficiario (s) que los análisis no son
aceptables, proporciona orientación del tratamiento a
seguir y le solicita que le realice nuevamente los
análisis al menor para que posteriormente se
verifiquen. Regresa a la actividad 13.

Médico

19

Elabora la “Historia Clínica” del menor e indica al
beneficiario (s) que espere un momento para que pase
al área de nutrición. Se integra expediente Clínico e
informa al Jefe de Departamento la valoración del
menor.

Jefe de Departamento

20

Recibe las notas clínicas para la valoración de
ingreso.

Nutriólogo

21

Recibe al beneficiario (s) y al menor, efectúa una
valoración de peso y talla de acuerdo a su edad,
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informa sobre los servicios que brinda el área de
nutrición, inicia plática sobre los hábitos alimenticios
que se acostumbran en casa y los alimentos que se
proporcionan en el Centro de Desarrollo Infantil.
Pasa el reporte al Jefe de Departamento.
Jefe de Departamento

22

Recibe reporte y analiza posible ingreso del niño (a)
dando las indicaciones al Jefe de Oficina.
Es factible el ingreso del menor al Centro de
Desarrollo Infantil:
Si, continúa con la actividad 24, No, pasa a la
actividad 23.

Jefe de Departamento

23

Determina posponer o negar la inscripción del menor,
le comunica al beneficiario (s) la (s) causa (s) por las
cuales no es factible la inscripción y archiva el
expediente. Termina el procedimiento.

Jefe de Oficina

24

Se les informa a los padres que es aceptado el ingreso
del niño (a) y los canaliza al área de trabajo social
para agendar fecha de su entrevista.

Jefe de Departamento

25

Informa vía tarjeta al Director de Recursos Humanos
sobre las inscripciones.

Director de
Humanos

26

Recibe informe, revisa el total de las inscripciones de
los menores e indica se archive la tarjeta
correspondiente.

Beneficiario (s)

27

Se presenta en la fecha indicada con el Trabajador
Social.

Vigilante

28

Recibe al beneficiario (s) le solicita que se registre en
la bitácora de control de visitantes y le informa que
pase con el Trabajador Social.

Trabajador Social

29

Recibe a los beneficiarios para realizar la entrevista
llena el “Formato de Estudio Socioeconómico”, da a
conocer el funcionamiento del Centro de Desarrollo
Infantil.

Recursos

Integra expediente del niño (a) en Trabajo Social y
archiva. Presenta a los padres con el personal docente
de la sala en la que ingresaría el menor y se explica
de manera concreta el funcionamiento de la sala.
Trabajador Social

30

Notifica al área administrativa el término del
procedimiento de inscripción, para determinar fecha
de ingreso del menor.
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Jefe de Oficina

31

Asigna fecha de ingreso del menor, entregándoles a
los beneficiarios la lista del material didáctico y
recibo de pago de derechos por el servicio que se
proporcionará e informa la fecha de entrega.

Jefe de Oficina

32

Entrega el expediente del menor al área
administrativa para el alta del menor en control
escolar, elaboración del carnet y credencial de
identificación del niño (a).

Analista

33

Recibe el expediente y entrega al Jefe de Oficina los
documentos para proporcionárselos al beneficiario (s)
(credencial de identificación del niño (a)).

Beneficiario (s)

34

Acude al Centro de Desarrollo Infantil para entregar
el recibo sellado por el banco y el material didáctico
en la fecha indicada.

Vigilante

35

Recibe al beneficiario (s), le solicita que se registre
en la bitácora de control de visitantes y le informa
que pase al área administrativa.

Jefe de Oficina

36

Recibe al beneficiario (s) y revisa el material
didáctico, el recibo de pago de derechos debidamente
pagado y lo registra en el archivo de control y entrega
la credencial de identificación del niño (a).

Beneficiario (s)

37

Se presenta el día del ingreso del menor al Centro de
Desarrollo Infantil con la Enfermera.

Enfermera

38

Recibe en la recepción del Centro de Desarrollo
Infantil al menor para realizar su revisión física (filtro
médico).

Trabajador Social

39

Acompaña al beneficiario (s) y al niño (a) hasta su
sala correspondiente y el beneficiario (s) se retira.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
INSCRIPCIÓN E INGRESO DE
MENORES AL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL

Acude al Centro de Desarrollo Infantil a
1 solicitar información para el ingreso de su
hijo.
Recibe al beneficiario (s) le solicita que
se registre en la bitácora de control de
2 visitantes y le informa que pase a la área
administrativa.
Recibe al beneficiario (s) y pregunta
3 dónde labora para saber si le corresponde
el servicio.
Es beneficiario del servicio:
Sí, continúa con la actividad 4, No,
termina el procedimiento.
Entrega al beneficiario (s) la “Solicitud de
Inscripción”, anexándole la lista de
requisitos que deberá presentar y le
informa la fecha de entrega de la
documentación…
Recibe la “Solicitud de Inscripción” con
5 los requisitos y recaba la información.
Posteriormente acude al Centro de
Desarrollo Infantil para entregar la
documentación al área administrativa.

4

Recibe al beneficiario (s) le solicita que
6 se registre en la bitácora de control de
visitantes y le informa que pase a la área
administrativa.
Recibe al beneficiario (s) y verifica la
“Solicitud de Inscripción”, la revisa y
7 coteja los documentos originales con las
copias
e
integra
expediente
correspondiente y lo entrega al Jefe de
Departamento.
Hay lugar disponible:
Sí, continúa con la actividad 9, No, pasa a
la actividad 8.
8 Registra al menor en la lista de espera y
cuando haya un lugar disponible se
contactará
al
beneficiario(s)
vía
telefónica.
Recibe el expediente, revisa y autoriza la
9 preinscripción y lo regresa al Jefe de
Oficina para seguir con el trámite.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 365

INSCRIPCIÓN E INGRESO DE
MENORES AL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL

Recibe el expediente y presenta al
10 beneficiario (s) con la enfermera del área
de médica para continuar con el trámite.

Recibe al beneficiario (s) y le explica los
requisitos que deberá cubrir en el área
11 médica, le entrega la “Solicitud de
Exámenes de Laboratorio” para que sean
realizados al niño (a).
Acude al Centro de Desarrollo Infantil a
12 entregar al área médica los exámenes de
laboratorio practicados al niño (a).

Recibe al beneficiario (s) le solicita que
se registre en la bitácora de control de
13 visitantes y le informa que pase con la
enfermera.
Recibe al beneficiario (s) y analiza los
resultados de laboratorio y le indica la
fecha que tiene que asistir con el menor
para su historia clínica y valoración del
14
Nutriólogo. Turna al Médico los
resultados de laboratorio para su revisión
e interpretación.
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15

Recibe los estudios clínicos para su
revisión e interpretación y contacta al
beneficiario (s) vía telefónica para
continuar con el trámite.

16

Se presenta en la fecha indicada para su
elaboración de su historia clínica.

17

Recibe al beneficiario (s) le solicita que
se registre en la bitácora de control de
visitantes y le informa que pase al área
médica.
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INSCRIPCIÓN E INGRESO DE
MENORES AL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL

Los exámenes son clínicamente
normales:
Si, continúa con la actividad 19, No, pasa
a la actividad 18.
Informa al beneficiario (s) que los análisis
no
son
aceptables,
proporciona
orientación del tratamiento a seguir y le
solicita que le realice nuevamente los
análisis al menor para que posteriormente
18
se verifiquen. Regresa a la actividad 13.
Elabora la “Historia Clínica” del menor e
indica al beneficiario (s) que espere un
19 momento para que pase al área de
nutrición. Se integra expediente Clínico e
informa al Jefe de Departamento la
valoración del menor.
Recibe las notas clínicas para la valora20 ción de ingreso.
Recibe al beneficiario (s) y al menor,
efectúa una valoración de peso y talla de
acuerdo a su edad, informa sobre los
servicios que brinda el área de nutrición,
inicia plática sobre los hábitos
21
alimenticios que se acostumbran en casa
y los alimentos que se proporcionan en el
Centro de Desarrollo Infantil. Pasa el
reporte al Jefe de Departamento.
Recibe reporte y analiza posible ingreso
22 del niño (a) dando las indicaciones al Jefe
de Oficina.
Es factible el ingreso del menor al
Centro de Desarrollo Infantil:
Si, continúa con la actividad 24, No, pasa
a la actividad 23.
Determina posponer o negar la
23 inscripción del menor, le comunica al
beneficiario (s) la (s) causa (s) por las
cuales no es factible la inscripción y
archiva el expediente. Termina el
procedimiento.
Se les informa a los padres que es
24 aceptado el ingreso del niño (a) y los
canaliza al área de trabajo social para
agendar fecha de su entrevista.
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INSCRIPCIÓN E INGRESO DE
MENORES AL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL

Informa vía tarjeta al Director de Recursos
25 Humanos sobre las inscripciones.

Recibe informe, revisa el total de las
26 inscripciones de los menores e indica se
archive la tarjeta correspondiente.

27

Se presenta en la fecha indicada con la
Trabajadora Social.

Recibe al beneficiario (s) le solicita que
se registre en la bitácora de control de
28 visitantes y le informa que pase con el
Trabajador Social.
Recibe a los beneficiarios para realizar la
entrevista llena el “Formato de Estudio
29 Socioeconómico”, da a conocer el
funcionamiento del Centro de Desarrollo
Infantil…
Notifica al área administrativa el término
30 del procedimiento de inscripción, para
determinar fecha de ingreso del menor.
Asigna fecha de ingreso del menor,
entregándoles a los beneficiarios la lista
31 del material didáctico y recibo de pago de
derechos…
Entrega el expediente del menor al área
administrativa para el alta del menor en
32 control escolar, elaboración del carnet y
credencial de identificación del niño (a).
Recibe el expediente y entrega al Jefe de
los
documentos
para
33 Oficina
proporcionárselos al beneficiario (s)
(credencial de identificación del niño (a)).
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INSCRIPCIÓN E INGRESO DE
MENORES AL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL

Acude al Centro de Desarrollo Infantil
34 para entregar el recibo sellado por el
banco y el material didáctico en la fecha
indicada.
Recibe al beneficiario (s), le solicita que
se registre en la bitácora de control de
35
visitantes y le informa que pase al área
administrativa.
Recibe al beneficiario (s) y revisa el
material didáctico, el recibo de pago de
36 derechos debidamente pagado y lo
registra en el archivo de control y entrega
la credencial de identificación del niño
(a).
Se presenta el día del ingreso del menor
37 al Centro de Desarrollo Infantil con la
Enfermera.

Recibe en la recepción del Centro de
38 Desarrollo Infantil al menor para realizar
su revisión física (filtro médico).

Acompaña al beneficiario (s) y al niño (a)
39 hasta su sala correspondiente y el
beneficiario (s) se retira.
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7.







Formatos y/o documentos.
Bitácora de control de visitantes.
“Solicitud de Inscripción”.
“Solicitud de Exámenes de Laboratorio”.
“Historia Clínica” del menor.
Reporte.
“Formato de Estudio Socioeconómico”.
 Archivo de control.
 Recibo de pago de derechos.
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2.5.2. Atención pedagógico-asistencial en el Centro de Desarrollo Infantil.
1. Objetivo.
Establecer
los
lineamientos
normativos
para
proporcionar
los
elementos
pedagógicos-asistenciales, con base al Modelo de Atención con Enfoque Integral de
Educación Inicial y el Programa de Educación Preescolar vigentes, a fin de que los menores
cuenten con las habilidades y destrezas necesarias para su formación individual propias de su
edad como: desarrollo del lenguaje, habilidades motrices, autonomía e independencia.
2. Alcance.
Aplica a los menores inscritos en el Centro de Desarrollo Infantil, hijos de madres trabajadoras
de base, confianza y servidores públicos que acrediten la patria protestad y custodia de sus
hijos que pertenezcan a la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial que tengan hijos (as) de cuarenta y tres días de nacidos a cinco
años once meses de edad.
3. Políticas de operación.
 La recepción de los menores en el Centro Desarrollo Infantil, se sujetará estrictamente
a un horario de 7:30 a 8:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles.
 Si el beneficiario (s) requiere llegar tarde por alguna razón (por consultas externas,
terapias, análisis clínicos o en su caso situaciones familiares), se le podrá permitir el
acceso siempre y cuando lo haya solicitado de forma escrita o de forma verbal al área
de trabajo social con días de anticipación, se recomienda que el menor ingrese al
Centro de Desarrollo Infantil desayunado para no modificar su rutina.
 Con el objeto de que las acciones educativo-asistenciales relacionadas con el menor se
realicen en condiciones favorables de salud, en el momento de la recepción, la
enfermera examinará diariamente al menor mediante el filtro médico, para lo cual
verificará que esté en condiciones de salud favorables, es decir, que no presente
problemas de vías respiratorias, fiebre, enfermedades gastrointestinales, golpes visibles
e higiene, etc., asimismo se le solicita al beneficiario (s) informe sobre la salud del
menor durante las doce horas anteriores. En caso de que el menor presente algún
síntoma de enfermedad, el responsable del área médica realizará un formato de
suspensión, con el fin de que sea llevado a consulta médica por el beneficiario (s). Para
su incorporación del menor al Centro de Desarrollo Infantil, se le solicita traer la
constancia médica donde demuestre que fue atendido y se encuentra dado de alta en
caso de tratamiento médico.
 La atención al menor se proporcionará en un marco de calidad, calidez y de respeto a
sus derechos, que genere las condiciones necesarias para el desarrollo de su
personalidad y promueva su desenvolvimiento integral.
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 Durante la realización de las actividades, el personal educativo promoverá valores
universales como honestidad, compromiso, responsabilidad, y tolerancia, entre otros.
 El área de pedagogía brindará al menor la atención formativo-asistencial a través de la
enseñanza-aprendizaje, actividades higiénicas y lúdicas, ministración de alimentos,
actividades recreativas, siesta o descanso, cambio de sala y entrega del menor. La
estimulación temprana será proporcionada a los menores lactantes, y cuando se
considere conveniente a los menores maternales. Los menores maternales no recibirán
clases de inglés sino hasta la etapa preescolar, pero podrán realizar las demás
actividades pedagógicas. Asimismo, el personal educativo atenderá a los menores en
un marco de ética, calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, por
lo tanto, también se requiere que el beneficiario (s) o persona autorizada se dirija con
responsabilidad y respeto.
 El beneficiario (s) deberá de presentar la credencial del menor para su acceso al Centro
de Desarrollo Infantil.
 Las salas de atención se clasifican de la siguiente manera:
Lactantes 1 atiende a menores de cuarenta y tres días de nacido a seis meses.
Lactantes 2 atiende a menores de seis meses un día a un año de edad.
Lactantes 3 atiende a menores de un año un día a un año con seis meses de edad.
Maternal 1 atiende a menores de un año seis meses un día a dos años.
Maternal 2 atiende a menores de dos años un día a tres años.
Preescolar 1 atiende a menores de tres años un día a cuatro años de edad.
Preescolar 2 atiende a menores de cuatro años de edad un día a cinco años de edad.
Preescolar 3 atiende a menores de cinco años un día a cinco años once meses de edad.
 La conformación de cada sala, será de acuerdo al cupo que se tiene establecido.
1 Asistente educativo por cada seis niños de Lactantes.
1 Asistente educativo por cada diez niños de Maternal 1.
1 Asistente educativo por cada doce niños de Maternal 2.
1 Personal docente por cada doce niños de Preescolares.
 El número de asistentes educativos asignados a cada sala, se encuentra establecido por
la Secretaría de Educación Pública, tomando como base el número de menores
inscritos en la sala, así como la complejidad para su atención.
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 Las actividades higiénicas de los menores, se realizarán de acuerdo a lo siguiente:
Limpieza y lavado de manos, limpieza de cara y revisión-cambio de pañal o uso del
WC, antes y después de la ministración de alimentos, de la actividad de sueño o
descanso, siempre que los menores, así lo requieran y previo a la entrega del menor.
El aseo bucal y cepillado de dientes, posterior a la ministración de alimentos y
limpieza de fosas nasales, se realizarán siempre que los menores así lo requieran.
El cambio de las sábanas que se utilizan para colchoneta individual, silla porta bebe,
mueble cambiador y cuna, se realizará una vez al día o las veces que sean necesarias
para conservarlas permanentemente limpias.
El proceso de control de esfínteres iniciará entre los dieciocho y veinticuatro meses de
edad, atendiendo los signos de madurez en las esferas física, cognitiva y afectivo-social
de cada menor que se ubique en este rango.
El horario de ministración de alimentos es de acuerdo a cada sala y es exclusivo para
los menores inscritos de esta Institución.
Los alimentos deberán ser servidos a temperatura adecuada para ser consumidos por
los menores.
En el caso de los infantes en etapa lactante, la dieta alimenticia será autorizada y
concertada por el nutriólogo y los beneficiario (s) como es el caso de la leche y
papillas.
Es obligación de las áreas (médica, pedagógica, trabajado social, estimulación
temprana y de nutrición) del Centro de Desarrollo Infantil, estar debidamente
interrelacionadas y comunicadas para proporcionar los elementos que permitan al
menor un mejor desarrollo.
El personal docente del Centro de Desarrollo Infantil, deberá apegarse a la
normatividad de higiene indicada: uñas cortas, cabello recogido, evitar el uso de
alhajas y portar bata durante su estancia en el Centro.
Es obligación del beneficiario (s) mandar a los menores con la ropa marcada, sin anillos, cadenas, ropa en exceso, muñecos, comida o golosinas.
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 Es obligación del beneficiario (s), proporcionar diariamente al personal docente, lo siguiente:
Sala
Lactantes 1
Lactantes 2
Lactantes 3

Muda de
ropa
2
2
1

Baberos

Pañales

Biberones

Formula*

3
3
2

4
4
3

2
2
1

4
2
1

*La leche en polvo ó formula se debe entregar en recipiente con divisiones, cada
división debe contener las medidas de leche que debe tomar el menor.
Sala
Maternal 1*
Maternal 2
Preescolares

Muda
ropa
1
1
1

Bata escolar

Pañales

1
1

1

Colación

Calzado
Adicional
2

1

*Con la debida anticipación se solicitará al beneficiario (s) traer una muda completa
(playera, camiseta, pantalones, calzoncitos y calcetines), tres pantalones extras, tres
calzoncitos y tres pares de calcetines o calcetas para el control de esfínteres del menor.
Es obligación del beneficiario (s) proporcionar 1 bolsa de polietileno para la ropa sucia.
 Es deber del personal docente participar en todos los eventos (cívicos, pedagógicos,
recreativos, etc.) que se lleven a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil y
responsabilizarse de su grupo.
 El personal docente debe elaborar y presentar la planeación de actividades pedagógicas
semanal, misma que será revisada por la responsable del área pedagógica, basándose
en el Modelo de Atención con Enfoque Integral de Educación Inicial y en el Programa
de Educación Preescolar vigente, que establece la Secretaría de Educación Pública.
 Para la aplicación del programa educativo se deberá prever la ambientación del Centro
Desarrollo Infantil; la utilización y elaboración del material didáctico para actividades
pedagógicas y escenarios de aprendizaje; y la implementación de actividades
recreativas, lúdicas y culturales, para potencializar el desarrollo de los menores.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 373 de 743

Página 374

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

 El personal docente deberá preparar con anticipación el material que requiere para el
desarrollo de las actividades pedagógicas con los menores, con base a su planeación,
además de utilizarlo de manera adecuada y responsable.
 Es obligación del beneficiario (s) que los menores inscritos en la etapa preescolar,
cumplan con las tareas y/o material que solicita el personal docente, a fin de que
fortalezcan sus actividades pedagógicas.
 Para que los padres de familia o beneficiarios conozcan el trabajo realizado de sus
menores dentro de la sala de lactantes, maternales y preescolar 1; el área de pedagogía
utiliza como herramienta la Bitácora de Rutina, donde se describe los pormenores de
las actividades que realizan sus hijos, así como el comportamiento que han tenido
durante la jornada.
 El área de estimulación temprana estará pendiente para evaluar y dar seguimiento al
desarrollo de los menores a través del formato “Evaluación de Desarrollo del Menor”.
 Toda conducta, logro o situación de seguimiento observada en los menores en el
Centro de Desarrollo Infantil, desde su recepción hasta la entrega, se registrará en el
diario de actividades.
 Cuando se programe la realización de actividades fuera de la Institución aplicable sólo
para los menores de las salas de Preescolar 2 y 3, previa autorización del Oficial Mayor
de Gobierno, invariablemente contará con la autorización por escrito del beneficiario
(s).
 Durante el transcurso del día, cualquier accidente, lesión o situación de higiene y/o
médica que presente algún menor debe ser canalizado al área médica y trabajo social
notificando al área de pedagógica y al Titular.
 Es obligación del personal docente entregar a los menores a la hora de salida de 14:00
a 15:30 horas, en perfectas condiciones de higiene, así como con todas sus
pertenencias.
4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Título Primero, Capítulo Primero, artículo 3).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones I y XX).
Ley General de Educación.
(Capítulo Segundo, artículo 12, Capítulo Cuarto, artículo 40, Capítulo Séptimo, artículo 65).
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Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 3, fracciones I y III).
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil.
(Capítulo Primero, artículos 1, 2, 3, Capítulo Segundo, artículos 9, 10, 11 y 12, Capítulo
Tercero, artículo 20).
Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.
(Capítulo Primero, artículo 1, Capítulo Tercero, artículo 18, Capítulo Octavo, artículos 33 y
34).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción IX, Capítulo Quinto, artículo 14, fracción XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XIX, 2. Dirección de Recursos Humanos, Objetivos y Funciones XXI, 2.5
Departamento del Centro de Desarrollo Infantil, Objetivos y Funciones I, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XIII, XIV y XV).
Modelo de Atención con enfoque Integral para la Educación Inicial, Secretaría de Educación
Pública, 2013.
(En todo su contenido).
Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar, Secretaría de
Educación Pública, 2011.
(En todo su contenido).
Plan de Estudios 2011. Educación Básica.
(En todo su contenido).
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5. Procedimiento.
Responsable
Beneficiario (s)

Paso
1

Trabajador Social

2

Enfermera

3

Beneficiario (s)

4

Enfermera

5

Trabajador Social

6

Enfermera

7

Personal
Docente

de

Apoyo

8

Personal Docente

9

Trabajador Social

10

Detalle de la actividad
Acude al Centro de Desarrollo Infantil con el menor
para entregarlo al Trabajador Social.
Recibe al menor y verifica la hora.
La entrega del menor está dentro del horario de
entrada y el beneficiario (s) presenta credencial de
identificación del menor:
Si, continúa con la actividad 3, No, termina el
procedimiento.
Aplica filtro médico al menor en cuanto a su estado
de salud general (vías respiratorias, fiebre,
enfermedades gastrointestinales, golpes visibles e
higiene etc.) y solicita al beneficiario (s) le informe
sobre la salud del menor durante las doce horas
anteriores.
Presenta síntomas, signos de enfermedad, golpes
visibles:
Si, pasa a la actividad 4, No, continúa con la
actividad 5.
Recibe formato de suspensión, se retira del Centro de
Desarrollo Infantil con el menor, para llevarlo con su
médico, solicitándole constancia médica de que fue
atendido. Regresa a la actividad 1.
Autoriza el ingreso a su sala de acuerdo a la edad del
menor.
Recibe al menor.
El menor es lactante 1, 2 y 3:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 10.
Entrega al menor al personal de apoyo para llevarlo a
la sala correspondiente.
Recibe del beneficiario (s) la pañalera del menor con
los artículos de uso personal y se dirige a las salas de
lactantes.
Recibe al menor, verifica los artículos de uso
personal y realiza alguna actividad proporcionando
material didáctico, mientras llegan los demás
menores de la sala. Continúa con la actividad 12.
Le proporciona gel antibacterial al menor para que
pase a su sala.
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Personal Docente

11

Personal Docente

12

Personal Docente

13

Personal de Cocina

14

Personal Docente

15

Personal Docente

16

Personal Docente

17

Personal Docente

18

Personal Docente

19
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Recibe al menor, les proporciona material didáctico o
les cuenta un cuento mientras llegan los demás
compañeros de la sala.
Los menores (lactantes, maternales y preescolares)
esperan la hora del desayuno de acuerdo al horario
correspondiente.
El menor es lactante 1, 2 y 3:
Si, continúa con la actividad 13, No, continúa con la
actividad 18.
Para lactante 1 realiza cambio de pañal, realiza
lavado de manos y prepara al menor para
proporcionarle su alimento. Para lactantes 2 y 3, se
preparan mesas y sillas en la sala para los menores
que ya comen solos, y para los menores que todavía
no, se les proporciona los alimentos, sentándolos en
las periqueras.
Preparan los carros de servicio con los alimentos y
utensilios para llevarlos a la sala correspondiente.
Reciben los alimentos, proporcionándoles a los
menores, ayudan a los que no pueden desayunar
solos, enseñándoles para que lo hagan de manera
independiente, anotan en la bitácora de rutina y el
diario de actividades.
Los menores desayunaron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 17, No, continúa con la
actividad 16.
Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no se
les obliga, se notifica al área médica que algún
menor no quiso desayunar para revisarlo que no
tenga algún síntoma de enfermedad, la enfermera y el
personal docente lo registran en el diario de
actividades.
Lava manos de los menores con agua y jabón, les
limpia su cara al término del desayuno, solo para
lactantes 2 y 3. Continúa con la actividad 25.
Para maternales y preescolares se les indica a los
menores que pasen al baño en orden para que se
laven las manos para ir al comedor.
Los menores llegan al comedor, les indican que se
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sienten en su lugar para desayunar y les proporciona
los cubiertos y los alimentos.
Personal Docente

20

Supervisa que los menores desayunen en forma
adecuada y procura que terminen todo lo que les
sirvieron.
Los menores desayunaron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 22, No, continúa con la
actividad 21.

Personal Docente

21

Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no se
les obliga, se notifica al área médica que algún menor
no quiso desayunar para revisarlo que no tenga algún
síntoma de enfermedad, la enfermera y el personal
docente lo registran en el diario de actividades.

Personal Docente

22

Les indican a los menores que ya terminaron que
continúen sentados, mientras esperan a los
compañeros que faltan. Cuando terminan de
desayunar, el personal docente forma a los menores
para que pasen a lavarse las manos y dientes.
Los menores llegan a su sala correspondiente para
iniciar sus actividades.
El menor es maternal 1:
Si, continúa con la actividad 23, No, pasa la actividad
25.

Personal Docente

23

Inicia el entrenamiento para el control de esfínteres,
los sientan en las nicas y los menores que ya
controlan, los llevan al sanitario, cada vez que lo
requieran.

Personal Docente

24

Realizan el aseo de nicas.

Personal Docente

25

Realizan actividades pedagógicas, identificando en el
plan semanal de actividades lo que van a realizar
durante el día y según cada sala de atención.

Personal Docente

26

Determinan a través de la observación permanente
las necesidades de aprendizaje de los menores en
cada sala de atención, inicia actividades (cantos,
juegos, ejercicios motrices o estimulación temprana)
conforme a la planeación semanal, el cual está
basado en el Programa de Educación Inicial de la
Secretaría de Educación Pública.

Personal Docente

27

Inicia actividades pedagógicas, forman a los menores
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para la clase y los traslada al lugar correspondiente
para que la lleven a cabo o se quedan en su misma
sala, las cuales son: estimulación temprana, cantos,
juegos, educación física, lenguaje, expresión corporal
e inglés, conforme al Programa de Educación Inicial,
según corresponda, de acuerdo al horario de cada
sala, y según cada sala de atención.
Personal Docente

28

Registra las observaciones en la bitácora de rutina y
en el diario de actividades, si detecta problemas
médicos, pedagógicos, emocionales, de conducta,
notifica a las áreas respectivas (pedagogía, trabajo
social, médica y Titular del Centro de Desarrollo
Infantil).
El menor es lactante o maternal:
Si, continúa con la actividad 29, No, continúa con la
actividad 31.

Personal Docente

29

Preparan a los menores para su siesta o descanso
colocándolos en las cunas y los maternales
auxiliándolos para que se quiten los zapatos y
duerman en las colchonetas.

Personal Docente

30

Personal Docente

31

Personal Docente

32

Durante esta actividad realizan recorridos
permanentes entre las cunas y colchonetas, con el
propósito de vigilar y cuidar el sueño de los menores.
Para preescolar les indica que saquen su colación
para comer y al terminar les informan que salgan de
manera ordenada al patio para que jueguen
libremente durante su recreo conforme al horario
establecido por el área pedagógica, y el personal
docente se encuentra al pendiente de ellos, en caso de
que ellos lo deseen, les pone juegos y/o juega con
ellos. Al terminar el recreo les indican a los menores
que pasen a la sala, les proporciona agua y continúa
con las actividades pedagógicas.
Para la ministración de alimentos a los menores de
lactantes y maternales los despierta de su siesta o
descanso, para maternales les ayuda a ponerles los
zapatos, para preescolares les indican se alisten para
ir al comedor.
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El menor es lactante 1, 2 y 3:
Si, continúa con la actividad 33, No, continúa con la
actividad 38.
Para lactantes 1 se realiza cambio de pañal, realizan
lavado de manos y los prepara para proporcionales su
alimento, para lactantes 2 y 3, se preparan mesas y
sillas en la sala para los menores que ya comen solos,
y para los menores que todavía no, se les proporciona
los alimentos, sentándolos en las periqueras.
Preparan los carros de servicio con los alimentos y
utensilios para llevarlo a la sala correspondiente.
Reciben los alimentos, proporcionándoles a los
menores, ayudan a los que no pueden comer solos,
enseñándoles para que lo hagan de manera
independiente, anotan en la bitácora de rutina y el
diario de actividades.
Los menores desayunaron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 37, No, continúa con la
actividad 36.
Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no se
les obliga, se notifica al área médica que algún
menor no quiso desayunar para revisarlo que no
tenga algún síntoma de enfermedad, la enfermera y el
personal docente lo registran en el diario de
actividades.
Lavan las manos de los menores con agua y jabón,
les limpia su cara al término de la comida, solo para
lactantes 2 y 3. Pasa a la actividad 43.
Para maternales y preescolares se les indica a los
menores que pasen al baño en orden para que se
laven las manos para ir al comedor.
Los menores llegan al comedor, les indican que se
sienten en su lugar para comer y les proporcionan los
cubiertos y los alimentos.

Personal Docente

33

Personal de Cocina

34

Personal Docente

35

Personal Docente

36

Personal Docente

37

Personal Docente

38

Personal Docente

39

Personal Docente

40

Supervisa que los menores coman en forma adecuada
y procura que terminen todo lo que les sirvieron.
Los menores comieron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 42, No, continúa con la
actividad 41.

Personal Docente

41

Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no se
les obliga, se notifica al área médica que algún menor
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no quiso comer para revisarlo que no tenga algún
síntoma de enfermedad, la enfermera y el personal
docente lo registran en el diario de actividades.
Personal Docente

42

Les indican a los menores que ya terminaron que
continúen sentados, mientras esperan a los
compañeros que faltan. Cuando terminan de comer,
el personal docente forma a los menores para que
pasen a lavarse las manos y dientes.

Personal Docente

43

Lleva a cabo el arreglo personal de cada uno de los
menores (limpia la cara y peina) y espera a que
lleguen por ellos, realiza actividades libres o
dirigidas.

Personal Docente

44

Registran las observaciones correspondientes en la
bitácora de rutina y en el diario de actividades, lo
sucedido durante la jornada, así mismo informa al
área de pedagogía y si es necesario al área de trabajo
social y al Titular.
El menor es lactante, maternal y preescolar 1:
Si, continúa con la actividad 45, No, continúa con la
actividad 46.

Personal Docente

45

Entrega al menor al beneficiario (s), la credencial y la
bitácora de rutina para que se enteren del
comportamiento durante la jornada o si hay alguna
sugerencia para después firmar de enterado y en caso
necesario, les indica que pasen a alguna de las áreas
para tratar asuntos relativos a sus hijos.

Personal Docente

46

Para preescolar 2 y 3, entrega al menor a los
beneficiarios o a la persona autorizada, la credencial
y le explica su comportamiento durante la jornada de
forma verbal y en caso necesario, les indica que
pasen a alguna de las áreas para tratar asuntos
relativos a sus hijos, además les informa si hay tarea
o algún aviso.

Beneficiario (s)

47

Recibe al menor y se retira del Centro de Desarrollo
Infantil.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ATENCIÓN
PEDAGÓGICO-ASISTENCIAL EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

Acude al Centro de Desarrollo Infantil con el
1 menor para entregarlo al Trabajador Social.

2 Recibe al menor y verifica la hora.
La entrega del menor está dentro del horario
de entrada y el beneficiario (s) presenta
credencial de identificación del menor:
Si, continúa con la actividad 3, No, termina el
procedimiento.
Aplica filtro médico al menor en cuanto a su
estado de salud general (vías respiratorias, fiebre,
3 enfermedades gastrointestinales, golpes visibles e
higiene etc.) y solicita al beneficiario (s) le
informe sobre la salud del menor…
Presenta síntomas, signos de enfermedad,
golpes visibles:
Si, pasa a la actividad 4, No, continúa con la
actividad 5.
Recibe formato de suspensión, se retira del Centro
4 de Desarrollo Infantil con el menor, para llevarlo
con su médico, solicitándole constancia médica de
que fue atendido. Regresa a la actividad 1.
5

Autoriza el ingreso a su sala de acuerdo a la edad
del menor.

6 Recibe al menor.
El menor es lactante 1, 2 y 3:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con
la actividad 10.

7 Entrega al menor al personal de apoyo para
llevarlo a la sala correspondiente.

Recibe del beneficiario (s) la pañalera del menor
8 con los artículos de uso personal y se dirige a las
salas de lactantes.
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ATENCIÓN
PEDAGÓGICO-ASISTENCIAL EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

Recibe al menor, verifica los artículos de uso
personal y realiza alguna actividad proporcionando
material didáctico, mientras llegan los demás
menores de la sala. Continúa con la actividad 12.

9

Le proporciona gel antibacterial al menor para que
10 pase a su sala.

Recibe al menor, les proporciona material
11 didáctico o les cuenta un cuento mientras llegan
los demás compañeros de la sala.
Los menores (lactantes, maternales y preescola12 res) esperan la hora del desayuno de acuerdo al
horario correspondiente.
El menor es lactante 1, 2 y 3:
Si, continúa con la actividad 13, No, continúa con
la actividad 18.
Para lactante 1 realiza cambio de pañal, realiza
lavado de manos y prepara al menor para
13 proporcionarle su alimento. Para lactantes 2 y 3,
se preparan mesas y sillas en la sala para los
menores que ya comen solos, y para los menores
que todavía no, se les proporciona los alimentos,
sentándolos en las periqueras.
5

14

5

Preparan los carros de servicio con los alimentos y
utensilios para llevarlos a la sala correspondiente.

Reciben los alimentos, proporcionándoles a los
menores, ayudan a los que no pueden desayunar
solos, enseñándoles para que lo hagan de manera
15
independiente, anotan en la bitácora de rutina y el
diario de actividades.
Los menores desayunaron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 17, No, continúa con
la actividad 16.
5

Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no
16 se les obliga, se notifica al área médica que algún
menor no quiso desayunar para revisarlo que no
tenga algún síntoma de enfermedad, la enfermera y
el personal docente lo registran en el diario de
actividades.
5
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ATENCIÓN
PEDAGÓGICO-ASISTENCIAL EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

Lava manos de los menores con agua y jabón, les
17 limpia su cara al término del desayuno, solo para
lactantes 2 y 3. Continúa con la actividad 25.
Para maternales y preescolares se les indica a los
18 menores que pasen al baño en orden para que se
laven las manos para ir al comedor.
Los menores llegan al comedor, les indican que se
19 sienten en su lugar para desayunar y les
proporciona los cubiertos y los alimentos.
Supervisa que los menores desayunen en forma
20 adecuada y procura que terminen todo lo que les
sirvieron.
Los menores desayunaron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 22, No, continúa con
la actividad 21.
Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no
21 se les obliga, se notifica al área médica que algún
menor no quiso desayunar para revisarlo que no
tenga algún síntoma de enfermedad...
5

22

23

Les indican a los menores que ya terminaron que
continúen sentados, mientras esperan a los
compañeros que faltan. Cuando terminan de
desayunar, el personal docente forma a los
menores para que pasen a lavarse…
El menor es maternal 1:
Si, continúa con la actividad 23, No, pasa la
actividad 25.

5

Inicia el entrenamiento para el control de
esfínteres, los sientan en las nicas y los menores
que ya controlan, los llevan al sanitario, cada vez
que lo requieran.

5

24 Realizan el aseo de nicas.
5

Realizan actividades pedagógicas, identificando en
25 el plan semanal de actividades lo que van a realizar
durante el día, de acuerdo a cada sala de atención.
5
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ATENCIÓN
PEDAGÓGICO-ASISTENCIAL EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

Determinan a través de la observación permanente
las necesidades de aprendizaje de los menores en
26 cada sala de atención, inicia actividades (cantos,
juegos,…
Inicia actividades pedagógicas; organizan a los
menores para la clase y los trasladan al lugar
27 correspondiente para que las lleven a cabo…
Registra las observaciones en la bitácora de rutina
y en el diario de actividades, si detecta problemas
médicos, pedagógicos, emocionales, de conducta,
28 notifica a las áreas respectivas (pedagogía, trabajo
social, médica y Titular del Centro de Desarrollo
Infantil).
El menor es lactante o maternal:
Si, continúa con la actividad 29, No, continúa
con la actividad 31.
Preparan a los menores para su siesta o descanso
colocándolos en las cunas y los maternales
29
auxiliándolos para que se quiten los zapatos y
duerman en las colchonetas.
5

30

31

Durante esta actividad realizan recorridos
permanentes entre las cunas y colchonetas, con el
propósito de vigilar y cuidar el sueño de los
menores.

5

Para preescolar les indica que saquen su colación
para comer y al terminar les informan que salgan
de manera ordenada al patio para que jueguen
libremente durante su recreo conforme al horario
establecido por el área pedagógica…

5

Para la ministración de alimentos a los menores de
32 lactantes y maternales los despierta de su siesta o
descanso,…
5

El menor es lactante 1, 2 y 3:
Si, continúa con la actividad 33, No, continúa con
la actividad 38.
Para lactantes 1 se realiza cambio de pañal,
realizan lavado de manos y los prepara para
33 proporcionales su alimento, para lactantes 2 y 3,
se preparan mesas y sillas en la sala para los
menores que ya comen solos, y para los menores
que todavía no, se les proporciona los alimentos,
sentándolos en las periqueras.
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ATENCIÓN
PEDAGÓGICO-ASISTENCIAL EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

34 Preparan los carros de servicio con los alimentos y
utensilios para llevarlo a la sala correspondiente.

Reciben los alimentos, proporcionándoles a los
menores, ayudan a los que no pueden comer solos,
35 enseñándoles para que lo hagan de manera
independiente…
Los menores desayunaron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 37, No, continúa con
la actividad 36.
Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no
36 se les obliga, se notifica al área médica que algún
menor no quiso desayunar para revisarlo que no
tenga algún síntoma de enfermedad…
Lavan las manos de los menores con agua y jabón,
37 les limpia su cara al término de la comida, solo
para lactantes 2 y 3. Pasa a la actividad 43.
5

Para maternales y preescolares se les indica a los
38 menores que pasen al baño en orden para que se
laven las manos para ir al comedor.
5

Los menores llegan al comedor, les indican que se
39 sienten en su lugar para comer y les proporcionan
los cubiertos y los alimentos.
5

Supervisa que los menores coman en forma
40 adecuada y procura que terminen todo lo que les
sirvieron.
5

Los menores comieron adecuadamente:
Si, continúa con la actividad 42, No, continúa con
la actividad 41.

41

42

5

Motivan a los menores que se terminen lo que les
sirvieron, en caso de no terminar sus alimentos, no
se les obliga, se notifica al área médica que algún
menor no quiso comer para revisarlo que no tenga
algún síntoma de enfermedad…
Les indican a los menores que ya terminaron que
continúen sentados, mientras esperan a los
compañeros que faltan. Cuando terminan de
comer, el personal docente forma a los menores
para que pasen a lavarse las manos y dientes.
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ATENCIÓN
PEDAGÓGICO-ASISTENCIAL EN
EL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

Lleva a cabo el arreglo personal de cada uno de
los menores (limpia la cara y peina) y espera a que
43 lleguen por ellos, realiza actividades libres o
dirigidas.
Registran las observaciones correspondientes en
la bitácora de rutina y en el diario de actividades,
44 lo sucedido durante la jornada, así mismo informa
al área de pedagogía y si es necesario al área de
trabajo social y al Titular.
El menor es lactante, maternal y preescolar 1:
Si, continúa con la actividad 45, No, continúa con
la actividad 46.
Entrega al menor al beneficiario (s), la credencial
y la bitácora de rutina para que se enteren del
comportamiento durante la jornada o si hay
alguna sugerencia para después firmar de enterado
y en caso necesario…

45

46

Para preescolar 2 y 3, entrega al menor a los
beneficiarios o a la persona autorizada, la
credencial y le explica su comportamiento durante
la jornada de forma verbal y en caso necesario, les
indica que pasen a alguna de las áreas para tratar
asuntos relativos a sus hijos…

5

47 Recibe al menor y se retira del Centro de
Desarrollo Infantil.
5

7.








Formatos y/o documentos.
Formato de Suspensión.
Credencial de Identificación del Menor
Formato de Evaluación de Desarrollo del Menor.
Planeación de Actividades Anuales.
Planeación de Actividades Semanales.
Bitácora de Rutina.
Diario de Actividades.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 387 de 743

Página 388

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones:
3.1 Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios.
3.1.1. Emplacamiento de vehículos.
1. Objetivo.
Tener emplacado y al corriente todas las unidades vehiculares propiedad del Poder Ejecutivo
del Estado, con el fin de circular sin problemas dentro y fuera del Estado de Tlaxcala.
2. Alcance.
Aplica a cada vehículo que se encuentra dentro del parque vehicular propiedad del Poder
Ejecutivo del Estado.
3. Políticas de operación.
 La dependencia solicitante del Poder Ejecutivo proporcionará los documentos (factura
del vehículo) necesarios para poder realizar el trámite de emplacamiento de vehículos;
asimismo deberá tener suficiencia presupuestal para poder atender al pago ya sea de
emplacamiento, o en su caso el reemplacamiento del mismo.
 En casos de emplacamiento en el Distrito Federal, se entregará a la dependencia
solicitante, la factura para que realicen el trámite.
 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala da apertura del
dos de enero al treinta de abril de cada año, para canje de placas, dando el seguimiento
correspondiente de trámite de placas, cuando se requiera.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XVI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XIV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I, XI y
XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
Objetivos y Funciones II, V, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXIII, 3.1. Departamento de
Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y Funciones VIII, IX, X y XIII,
3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Objetivos y Funciones
VII y X).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones

2

Jefe de Departamento

3

Gestor

4

Gestor

5

Jefe de Departamento

6

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

7

Jefe de Oficina
Jefe de Departamento

9
10

Gestor

11

Código: OMG-MP-01

8

Detalle de la actividad
Recaba y revisa información y documentos de los
vehículos de las dependencias para su emplacamiento
o reemplacamiento, junto con la documentación de
respaldo y placas que se van a dar de baja, registra en
el sistema de control interno y turna para
autorización.
Recibe, revisa y autoriza la documentación para que
continúe con el trámite.

Recibe documentación, da indicaciones y turna para
continuar el trámite.
Solicita (de manera personal) con base al tipo de
vehículo, información a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a las Oficinas de
Recaudación de Rentas pertenecientes a la Dirección
de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, sobre el costo del
emplacamiento.
Elabora con la información recabada, solicitud de
pago para posteriormente enviar a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación
y Finanzas y turna para revisión.
Recibe, revisa, firma y recaba firmas del Director y
del Jefe de Oficina en la solicitud de pago y turna.
Recibe solicitud de pago, revisa, firma y turna.

Recibe solicitud de pago firmada y recaba firma del
Jefe de Oficina y turna.
Recibe la solicitud de pago, revisa, firma y turna.
Recibe solicitud de pago firmada y entrega al área de
correspondencia para su envío a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación
y Finanzas, para el pago correspondiente de derechos
y gira instrucciones para trámite de expedición de
placas.
Tramita la expedición de las placas ante la Secretaría
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Gestor

12

Gestor

13

Jefe de Departamento

14

Gestor

15

de Comunicaciones y Transportes del Estado.
Recibe las placas, documentación y cita vía
telefónica a los titulares de las áreas administrativas
de las dependencias solicitantes para que acudan a
éste Departamento por sus placas y/o a la Delegación
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno del Estado según sea el caso.
Prepara copias de la nueva documentación y turna
para entrega.
Recibe y entrega placas y documentación de respaldo
a la dependencia correspondiente, recaba acuse de
recibo y turna copias para archivo.
Recibe y archiva documentación generada en el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS

1

Recaba y revisa información y documentos de los
vehículos de las dependencias para su emplacamiento
o reemplacamiento, junto con la documentación de
respaldo y placas que se van a dar de baja, registra en
el sistema de control interno y turna para
autorización.

2

Recibe, revisa y autoriza la documentación para que
continúe con el trámite.

3

Recibe documentación, da indicaciones y turna para
continuar el trámite.

4
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Solicita (de manera personal) con base al tipo de
vehículo, información a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a las Oficinas de
Recaudación de Rentas pertenecientes a la Dirección
de Ingresos y Fiscalización…

5

Elabora con la información recabada, solicitud de pago
para posteriormente enviar a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas y turna para revisión.

6

Recibe, revisa, firma y recaba firmas del Director y del
Jefe de Oficina en la solicitud de pago y turna.

7

Recibe solicitud de pago, revisa, firma y turna.
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EMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS

8

Recibe solicitud de pago firmada y recaba firma del
Jefe de Oficina y turna.

9

Recibe la solicitud de pago, revisa, firma y turna.

10

Recibe solicitud de pago firmada y entrega al área
de correspondencia para su envío a la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, para el pago correspondiente
de derechos y gira instrucciones para trámite de
expedición de placas

11

Tramita la expedición de las placas ante la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Estado.

12

Recibe las placas, documentación y cita vía
telefónica a los titulares de las áreas administrativas
de las dependencias solicitantes para que acudan a
éste Departamento...

13

Prepara copias de la nueva documentación y turna
para entrega.

14

Recibe y entrega placas y documentación de
respaldo a la dependencia correspondiente, recaba
acuse de recibo y turna copias para archivo.

15

Recibe y archiva documentación generada en el
procedimiento.
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7. Formatos y/o documentos.
 Factura del vehículo.
 Solicitud de pago.
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3.1.2. Refrendo vehicular.
1. Objetivo.
Tener al corriente el pago de impuestos sobre los derechos vehiculares del parque vehicular
propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de tener actualizado toda la
documentación de cada vehículo.
2. Alcance.
Aplica a cada vehículo que se encuentra dentro del parque vehicular propiedad del Poder
Ejecutivo del Estado.
3. Políticas de operación.
 La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones solo realizará el
trámite cuando el vehículo sea nuevo y/o cada año.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XVI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XIV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I, XI y
XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
Objetivos y Funciones II, V, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXIII, 3.1. Departamento de
Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y Funciones VIII, IX, X y XIII,
3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Objetivos y Funciones
VII y X).
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5. Procedimiento
Responsable
Jefe de Departamento

Página 395

Paso
1

Detalle de la actividad
Recaba y revisa información, elabora e imprime
relación de vehículos que se van a refrendar y turna
al Director para autorización.

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

2

Recibe, revisa relación de vehículos a refrendar,
autoriza y turna para que se realice trámite.

3

Gestor

4

Jefe de Departamento

5

Recibe relación de vehículo, da indicaciones y turna
para continuar el trámite.
Recibe y elabora oficio para solicitar a la Dirección
de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de
Planeación y Finanzas el cálculo del importe a pagar
por concepto de refrendos y turna para revisión.
Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma de
autorización del Director y turna.

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones

6

Recibe, revisa anexo y el oficio, firma y turna.

Jefe de Departamento

7

Recibe oficio firmado con el anexo correspondiente y
turna para continuar con el trámite.

Gestor

8

Recibe, prepara copias de acuses de los oficios y
entrega al área de correspondencia junto con la
relación de vehículos, para su envío a la Dirección de
Ingresos y Fiscalización.

Jefe de Departamento

9

Recibe oficio por parte de la Dirección de Ingresos y
Fiscalización del importe a pagar y elabora solicitud
de pago, recaba firmas de la solicitud de pago para su
envío a la Dirección de Presupuesto y Egresos de la
Secretaría de Planeación y Finanzas y solicita vía
económica al Departamento Administrativo de esta
Dirección el SPEUA (comprobante de pago, del
Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado)
correspondiente al pago e informa para envío.
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Gestor

10

Recibe por parte de ésta Dirección el SPEUA
(comprobante
de
pago,
del
Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado) de
la Dirección de Presupuesto y Egresos, así mismo
envía el SPEUA, a la Recaudación de Rentas
perteneciente a la Dirección de Ingresos y
Fiscalización para la impresión de recibos.

Gestor

11

Acude a la Recaudación de Rentas perteneciente a la
Dirección de Ingresos y Fiscalización, a recoger los
recibos de pago de los derechos vehiculares y recaba
firmas del Jefe de Departamento.

Jefe de Departamento

12

Recibe recibos de pago, revisa, firma y turna para su
envío correspondiente.

Gestor

13

Recibe recibos de pago firmados y envía copia a la
Dirección de Presupuesto y Egresos para su
comprobación correspondiente, recaba acuse de
recibido y archiva documentación generada en el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.

REFRENDO VEHICULAR

1

Recaba y revisa información, elabora e imprime
relación de vehículos que se van a refrendar y
turna al Director para autorización.

2

Recibe, revisa relación de vehículos a refrendar,
autoriza y turna para que se realice trámite.

3

Recibe relación de vehículo, da indicaciones y
turna para continuar el trámite.

4

Recibe y elabora oficio para solicitar a la
Dirección de Ingresos y Fiscalización de la
Secretaría de Planeación y Finanzas el cálculo del
importe a pagar por concepto de refrendos y turna
para revisión.

5

Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma de
autorización del Director y turna.

6

Recibe, revisa anexo y el oficio, firma y turna.

7
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Recibe oficio firmado con el anexo
correspondiente y turna para continuar con el
trámite.
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REFRENDO VEHICULAR

Recibe, prepara copias de acuses de los oficios y
entrega al área de correspondencia junto con la
relación de vehículos, para su envío a la Dirección
de Ingresos y Fiscalización.

8

7.




9

Recibe oficio por parte de la Dirección de Ingresos
y Fiscalización del importe a pagar y elabora
solicitud de pago, recaba firmas de la solicitud de
pago para su envío a la Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas…

10

Recibe por parte de ésta Dirección el SPEUA
(comprobante
de
pago,
del
Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado)
de la Dirección de Presupuesto y Egresos, así
mismo envía el SPEUA, a la Recaudación de
Rentas…

11

Acude a la Recaudación de Rentas perteneciente a
la Dirección de Ingresos y Fiscalización, a recoger
los recibos de pago de los derechos vehiculares y
recaba firmas del Jefe de Departamento.

12

Recibe recibos de pago, revisa, firma y turna para
su envío correspondiente.

13

Recibe recibos de pago firmados y envía copia a
la Dirección de Presupuesto y Egresos para su
comprobación correspondiente, recaba acuse de
recibido y archiva documentación generada en el
procedimiento.

Formatos y/o documentos.
Oficios.
Solicitud de pago.
Recibo de pago oficial de la Dirección de Ingresos y Fiscalización.
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3.1.3. Baja de bienes muebles del Poder Ejecutivo del Estado.
1. Objetivo.
Llevar a cabo el procedimiento de baja de bienes muebles para que las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que se encuentra deteriorado, descompuesto,
inservible o que ya no usen y en algunos casos se puedan re-usar, con el fin de tener solo los
bienes muebles útiles para las diferentes funciones que desempeñen, y con ello tener
actualizado los inventarios de bienes muebles.
2. Alcance.
Aplica a las dependencias y entidades que necesiten dar de baja bienes muebles propiedad del
Poder Ejecutivo del Estado.
3. Políticas de operación.
 Causará baja el bien mueble que por su estado físico o cualidades técnicas no resulten
útiles, funcionales o ya no se requieran para su servicio.
 Las dependencias y entidades deberán llenar los formatos para el seguimiento de
desincorporación de bienes muebles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XVII y XVIII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII, XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15,
fracciones IX, XI y XV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor,
Funciones III, XXIII y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales,
Adquisiciones, Objetivos y Funciones II, V, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII
Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y
II, V, VII, XI, XII, XIV y XV).

Objetivos y
Servicios y
y XIX, 3.1.
Funciones I,

Acuerdo por el que se crea el Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de
la Administración Pública del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículo 8, fracción I).
Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes
Muebles del Gobierno del Estado.
(Capítulo Segundo, artículos 7, 8, 9, 10 y 11).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Gestor

2

Gestor

3

Jefe de Departamento

4

Director
de
Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

5

Gestor

7

Auxiliar Técnico

8

Gestor

9

Jefe de Departamento

10

Director

11

de

Recursos

6

Detalle de la actividad
Recibe la indicación del Director de dar seguimiento a
la solicitud de baja de bienes muebles (Formato 1, 2 y
3) de la Dirección Administrativa o su equivalente de
la dependencia o entidad de la administración pública
estatal, y turna para dar el seguimiento
correspondiente.
Recibe y revisa en el sistema de control interno
solicitud de los centros de trabajo para dar de baja
bienes dañados, deteriorados, obsoletos o que ya no
utilizan.
Elabora oficio para indicar fecha y hora para recibir
los bienes en el almacén de esta Dirección y entrega
oficio al Jefe de Departamento para su revisión y
rubrica.
Recibe, revisa, rubrica, y recaba firmas del Director,
acuerda y turna.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.

Recibe oficio firmado y turna para continuar con el
trámite.
Recibe oficio y prepara copias de acuses de oficios y
entrega al área de correspondencia para su envío;
posteriormente turna oficio y relación de bienes al
Auxiliar Técnico para que tenga conocimiento de la
fecha de recepción y de que bienes muebles va a
recibir.
Recibe bienes muebles, para dar de baja e ingresa al
almacén, y notifica al Jefe de Departamento, se
elabora Acta Circunstanciada de la custodia de los
bienes, manifestando la custodia correspondiente.
Turna solicitud con visto bueno al administrador
correspondiente para aplicar la transferencia en el
sistema y elabora oficio para dar aviso a la
dependencia o entidad correspondiente que se han
realizado las transferencias al almacén de Oficialía
Mayor de Gobierno y turna para revisión.
Recibe, revisa información, rubrica y entrega oficio al
Director para revisión y firma correspondiente.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.
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Materiales, Servicios
Adquisiciones
Jefe de Departamento

y
12

Gestor

13

Jefe de Departamento

14

Gestor

15

Jefe de Departamento

16

Director
de
Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

17

Gestor

19
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18

Recibe el oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y entrega al área de correspondencia el oficio
para su envío al centro de trabajo y documenta para
turnar al Comité de Desincorporación Patrimonial de
Bienes Muebles de la Administración Pública del
Poder Ejecutivo del Estado y remite.
Recibe, revisa y turna al Comité de Desincorporación
Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración
Pública del Ejecutivo del Estado para el estudio y
autorización de baja definitiva.
Recibe autorización verbal y turna al administrador de
sistema correspondiente, para realizar las bajas
definitivas en el sistema y elabora oficio para avisar a
la dependencia correspondiente que se han realizado
las bajas definitivas en el sistema y turna para
revisión.
Recibe, revisa, rubrica y entrega oficio para su
revisión y firma correspondiente.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y entrega al área de correspondencia oficio
para su envío al centro de trabajo e integra y archiva
documentación generada en el procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
BAJA DE BIENES MUEBLES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO

1

Recibe la indicación del Director de dar seguimiento
a la solicitud de baja de bienes muebles (Formato 1,
2 y 3) de la Dirección Administrativa o su
equivalente de la dependencia o entidad de la
administración pública estatal, y turna para dar el
seguimiento correspondiente.

2

Recibe y revisa en el sistema de control interno
solicitud de los centros de trabajo para dar de baja
bienes dañados, deteriorados, obsoletos o que ya no
utilizan.

3

Elabora oficio para indicar fecha y hora para recibir
los bienes en el almacén de esta Dirección y entrega
oficio al Jefe de Departamento para su revisión y
rubrica.

4

Recibe, revisa, rubrica, y recaba firmas del
Director, acuerda y turna.

5

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

6

Recibe oficio firmado y turna para continuar con el
trámite.

7

Recibe oficio y prepara copias de acuses de oficios y
entrega al área de correspondencia para su envío;
posteriormente turna oficio y relación de bienes al
Auxiliar Técnico para que tenga conocimiento de la
fecha de recepción y de que bienes muebles va a
recibir.

8

Recibe bienes muebles, para dar de baja e ingresa al
almacén, y notifica al Jefe de Departamento, se
elabora Acta Circunstanciada de la custodia de los
bienes, manifestando la custodia correspondiente.
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BAJA DE BIENES MUEBLES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO

9

Turna solicitud con visto bueno al administrador
correspondiente para aplicar la transferencia en
el sistema y elabora oficio para dar aviso a la
dependencia o entidad correspondiente que se
han realizado las transferencias al almacén de
Oficialía Mayor de Gobierno y turna para
revisión.

10

Recibe, revisa información, rubrica y entrega
oficio al Director para revisión y firma
correspondiente.

11

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

12

Recibe el oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

13

Recibe y entrega al área de correspondencia el
oficio para su envío al centro de trabajo y
documenta para turnar al Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes
Muebles de la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado y remite.

14

15

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Recibe, revisa y turna al Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes
Muebles de la Administración Pública del
Ejecutivo del Estado para el estudio y
autorización de baja definitiva.
Recibe autorización verbal y turna al
administrador de sistema correspondiente, para
realizar las bajas definitivas en el sistema y
elabora oficio para avisar a la dependencia
correspondiente que se han realizado las bajas
definitivas en el sistema y turna para revisión.

Páginas : 403 de 743

Página 404

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

BAJA DE BIENES MUEBLES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO

7.






Formatos y/o documentos.
Oficio de solicitud.
Formato 1 (Solicitud de Bajas de Bienes Muebles).
Formato 2 (Relación de Bienes Muebles para Baja).
Formato 3 (Dictamen de Afectación para la Baja).
Acta circunstanciada de la custodia de los bienes.

16

Recibe, revisa, rubrica y entrega oficio para su
revisión y firma correspondiente.

17

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

18

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

19

Recibe y entrega al área de correspondencia
oficio para su envío al centro de trabajo e
integra y archiva documentación generada en el
procedimiento.
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3.1.4. Levantamiento de inventario de bienes muebles.
1. Objetivo.
Levantar y mantener permanentemente actualizado el inventario de los bienes muebles del
Poder Ejecutivo del Estado, así como llevar a cabo el control y resguardo de la documentación
legal, con el fin de mantener actualizado al cien por ciento los inventarios de las mismas de
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
2. Alcance.
Aplica a las dependencias y entidades propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
3. Políticas de operación.
 Los servidores públicos asignados deberán acudir a las instalaciones de las diferentes
dependencias para la revisión del inventario.
 Revisar que toda dependencia del Poder Ejecutivo del Estado tenga por lo menos un
levantamiento y/o revisión de inventario en un periodo de un año.
 Los servidores públicos asignados deberán dar informe al administrativo de la
dependencia correspondiente, así como al Jefe de Departamento de Registro, Control
de Bienes Muebles y Servicios de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, de los acontecimientos que se presenten durante el levantamiento del
inventario.
 El titular de la dependencia debe firmar los resguardos correspondientes, una vez
terminado y conciliado el levantamiento del inventario.
 El resguardante será responsable de los daños y perjuicios que sufran los bienes que
tiene bajo su custodia, cuando por negligencia o descuido, éste los cause; así mismo
deberá dar aviso dentro de las siguientes veinticuatro horas, por escrito a la Dirección
de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones cuando ocurra alguna de las
situaciones mencionadas y otro suceso que afecte, a los mismos. En caso de entrega o
recepción de la (s) oficina (s) el mobiliario y equipo permanecerá en la oficina
asignada.
 En caso de no dar aviso los bienes serán restituidos por el resguardante, con las mismas
características y/o similares.
 Los resguardos serán firmados por el personal Directivo y los Jefes de Departamento
de cada dependencia de la Administración Pública Centralizada.

Código: OMG-MP-01
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XVII y XVIII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII, XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15,
fracciones I, II, VII, IX y XI).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XXIII, XXXIV y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, Objetivos y Funciones IV, VI, XI, XII, XIII, XV, XVII y XIX, 3.1.
Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y Funciones I,
II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII y XIV).

5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Gestor

2

Jefe de Departamento

3

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

4

Gestor

6

Gestor

7

Gestor

8

5

Detalle de la actividad
Gira instrucciones para realizar el levantamiento y/o
revisión de inventario.
Recibe indicación y elabora el oficio correspondiente
y entrega para su revisión y rubrica.
Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma del
Director y turna.
Recibe, revisa, autoriza y firma para dar seguimiento
al oficio y turna.
Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y prepara copia de acuse de oficio y entrega al
área de correspondencia para su envío a la
dependencia e imprime inventario anterior, como
soporte para el levantamiento del nuevo inventario
físico.
Acude a la dependencia correspondiente para el
levantamiento y/o revisión del inventario e informa al
Jefe de éste Departamento acerca del levantamiento
de inventario.
Realiza las correcciones observadas por la
dependencia e imprime etiquetas faltantes para
enviarlas a la dependencia para su colocación en los
bienes muebles correspondientes, así mismo realiza
informe por escrito acerca del levantamiento de
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Gestor

9

Jefe de Departamento

10

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

11

Gestor

13

Jefe de Departamento

14

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

15

Gestor

17

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

18

Gestor

20

Jefe de Departamento

21

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones

22

Código: OMG-MP-01

12

16

19
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inventario.
Elabora oficio para enviar a la dependencia el
informe, las etiquetas y entrega al Jefe de
Departamento para su revisión y rubrica.
Recibe, revisa oficio con el informe anexo, rubrica,
verifica etiquetas y recaba firma del Director y turna.
Recibe oficios y anexos, revisa y autoriza para dar
seguimiento al oficio y turna.
Recibe oficio firmado por el Director con los anexos
correspondientes y turna para envío y solicita se
elabore solventación de observaciones.
Prepara copia de acuse del oficio y entrega al área de
correspondencia para su envío y elabora oficio de
faltantes y/o actualizaciones dando seguimiento al
levantamiento del inventario y turna para revisión.
Recibe, revisa, rubrica el oficio y recaba firma del
Director.
Recibe, revisa, firma oficio y turna para seguir con el
trámite.
Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Prepara copia de acuse del oficio y entrega al área de
correspondencia para su envío.
Recibe oficio de la dependencia y coteja la
solventación de observaciones que se ha solicitado y
turna para revisión.
Recibe oficio de la dependencia y solventación de
observaciones, da visto bueno y da instrucciones para
elaborar el oficio de conclusión y actualización de
inventario.
Recibe indicación y elabora oficio de conclusión y
actualización del levantamiento del inventario para su
revisión y rubrica.
Recibe, revisa, rubrica, recaba firma y autorización
del Director y turna.
Recibe, revisa y autoriza para dar seguimiento al
oficio.

Fecha: Septiembre 2016
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Jefe de Departamento

23

Gestor

24

Recibe oficio firmado por el Director y turna para
envío.
Recibe y prepara copia de acuse de oficio y entrega al
área de correspondencia para su envío, e integra y
archiva
documentación
generada
en
el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES

1

Gira instrucciones para realizar el levantamiento y/o
revisión de inventario.

2

Recibe indicación y elabora el oficio
correspondiente y entrega para su revisión y
rubrica.

3

Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma del
Director y turna.

4

Recibe, revisa, autoriza y
seguimiento al oficio y turna.

5

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

6

Recibe y prepara copia de acuse de oficio y entrega
al área de correspondencia para su envío a la
dependencia e imprime inventario anterior, como
soporte para el levantamiento del nuevo inventario
físico.

7
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firma

para

dar

Acude a la dependencia correspondiente para el
levantamiento y/o revisión del inventario e informa
al Jefe de éste Departamento acerca del
levantamiento de inventario.
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LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES

Realiza las correcciones observadas por la
dependencia e imprime etiquetas faltantes para
enviarlas a la dependencia para su colocación en
los bienes muebles correspondientes, así mismo
8
realiza informe por escrito acerca del
levantamiento de inventario.

9

Elabora oficio para enviar a la dependencia el
informe, las etiquetas y entrega al Jefe de
Departamento para su revisión y rubrica.

Recibe, revisa oficio con el informe anexo,
10 rubrica, verifica etiquetas y recaba firma del
Director y turna.

11

Recibe oficios y anexos, revisa y autoriza para
dar seguimiento al oficio y turna.

12

Recibe oficio firmado por el Director con los
anexos correspondientes y turna para envío y
solicita
se
elabore
solventación
de
observaciones.

13

Prepara copia de acuse del oficio y entrega al
área de correspondencia para su envío y elabora
oficio de faltantes y/o actualizaciones dando
seguimiento al levantamiento del inventario y
turna para revisión.

14

Recibe, revisa, rubrica el oficio y recaba firma
del Director.
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LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

15

Recibe, revisa, firma oficio y turna para seguir con
el trámite.

16

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

17

Prepara copia de acuse del oficio y entrega al área
de correspondencia para su envío.

18

Recibe oficio de la dependencia y coteja la
solventación de observaciones que se ha solicitado
y turna para revisión.

19

Recibe oficio de la dependencia y solventación de
observaciones, da visto bueno y da instrucciones
para elaborar el oficio de conclusión y
actualización de inventario.

20

Recibe indicación y elabora oficio de conclusión y
actualización del levantamiento del inventario para
su revisión y rubrica.

Páginas : 411 de 743

Página 412

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES

7.





Formatos y/o documentos.
Resguardos de Inventarios.
Informe.
Oficios.
Etiquetas de identificación.

21

Recibe, revisa, rubrica, recaba firma y autorización
del Director y turna.

22

Recibe, revisa y autoriza para dar seguimiento al
oficio.

23

Recibe oficio firmado por el Director y turna para
envío.

24

Recibe y prepara copia de acuse de oficio y entrega al
área de correspondencia para su envío, e integra y
archiva documentación generada en el procedimiento.
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3.1.5. Alta de bienes muebles dentro del inventario.
1. Objetivo.
Coordinar el registro y trámite de altas de bienes muebles, así como asegurar que toda compra
del capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto, deba ser dada de alta dentro del
Sistema de Activos Gubernamentales (SAG), y asegurar que el bien mueble será cuidado y
resguardado por personal de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
2. Alcance.
Aplica a toda compra de bienes muebles que tenga un seguimiento hecho por la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones del capítulo 5000 del Clasificador por Objeto
del Gasto que son propiedad del Poder Ejecutivo, en las dependencias, órganos
desconcentrados y unidades de apoyo.
3. Políticas de operación.
 Para que la compra sea dada de alta dentro del Sistema de Activos Gubernamentales,
se deberá revisar que en las facturas venga el visto bueno del Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones y que el costo unitario del bien mueble sea
mayor a los treinta y cinco días de salario mínimo.
 Se deberá solicitar a la dependencia el nombre, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y área de trabajo del servidor público resguardante.
 Se deberá imprimir el resguardo correspondiente al alta hecha dentro del Sistema de
Activos Gubernamentales (SAG) para recabar las firmas correspondientes.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XIV, XVI y XVII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII, XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15,
fracciones I, II, VI, VII, IX y XI).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XXIII, XXXIV y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, Objetivos y Funciones IV, VI, XI, XIII, XVII y XIX, 3.1. Departamento de
Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y Funciones I, II, IV, V, VI, IX,
X, XI y XII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Paso
1

Gestor

2

Gestor

3

Gestor

4

Jefe de Departamento

5

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones.
Jefe de Departamento

6

Gestor

8

Gestor

9

Jefe de Departamento

10

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

11

Gestor

13

7

12

Detalle de la actividad
Gira instrucciones para darle el seguimiento
correspondiente a los bienes muebles adquiridos.
Recibe instrucciones, y recibe de parte del
Departamento de Adquisiciones notificación y
documentación de respaldo de bienes muebles
adquiridos.
Prepara copias de acuses de oficios, así como de la
documentación anexa y turna al responsable de
Sistema de Activos Gubernamentales para el
seguimiento del oficio.
Elabora el alta del bien mueble y la impresión de
etiqueta de identificación y hoja de resguardo, así
mismo elabora oficio para enviar a la dependencia
correspondiente y turna para revisión.
Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma de
autorización del Director.
Recibe, revisa, firma y autoriza oficio para ser
enviado a la dependencia.
Recibe oficio autorizado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y prepara copias de acuses de oficios, así
como de la documentación anexa y entrega al área de
correspondencia para su envío al centro de trabajo.
Recibe del centro de trabajo receptor de los bienes,
los resguardos debidamente firmados y elabora oficio
para recabar firma del Director en el resguardo y
turna para revisión.
Recibe, revisa, rubrica y recaba firma de autorización
del Director en el oficio correspondiente.
Recibe, revisa, firma y autoriza oficio y resguardo
para ser enviado a la dependencia.
Recibe oficio y resguardo firmado por el Director y
turna para envío.
Recibe y prepara copias de acuses de oficio, así como
de la documentación anexa y entrega al área de
correspondencia para su envío al centro de trabajo y
archiva
documentación
generada
en
el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ALTA DE BIENES MUEBLES DENTRO DEL
INVENTARIO

1

Gira instrucciones para darle el seguimiento
correspondiente a los bienes muebles
adquiridos.

2

Recibe instrucciones, y recibe de parte del
Departamento de Adquisiciones notificación y
documentación de respaldo de bienes muebles
adquiridos.

3

Prepara copias de acuses de oficios, así como
de la documentación anexa y turna al
responsable
de
Sistema
de
Activos
Gubernamentales para el seguimiento del
oficio.

4
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Elabora el alta del bien mueble y la impresión
de etiqueta de identificación y hoja de
resguardo, así mismo elabora oficio para
enviar a la dependencia correspondiente y
turna para revisión.

5

Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma de
autorización del Director.

6

Recibe, revisa, firma y autoriza oficio para ser
enviado a la dependencia.

7

Recibe oficio autorizado y turna para su envío
correspondiente.
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ALTA DE BIENES MUEBLES DENTRO DEL
INVENTARIO

7.




Formatos y/o documentos.
Resguardo de los Activos Gubernamentales.
Oficios.
Etiquetas de identificacion.

8

Recibe y prepara copias de acuses de oficios, así
como de la documentación anexa y entrega al
área de correspondencia para su envío al centro
de trabajo.

9

Recibe del centro de trabajo receptor de los
bienes, los resguardos debidamente firmados y
elabora oficio para recabar firma del Director en
el resguardo y turna para revisión.

10

Recibe, revisa, rubrica y recaba firma de
autorización del Director en el oficio
correspondiente.

11

Recibe, revisa, firma y autoriza oficio y
resguardo para ser enviado a la dependencia.

12

Recibe oficio y resguardo firmado por el
Director y turna para envío.

13

Recibe y prepara copias de acuses de oficio, así
como de la documentación anexa y entrega al
área de correspondencia para su envío al centro
de trabajo y archiva documentación generada en
el procedimiento.
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3.1.6. Atención a siniestros o accidentes y robo de vehículos.
1. Objetivo.
Atender ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tlaxcala, los asuntos relacionados con los vehículos puestos a disposición por siniestros o
accidentes, con el fin de acreditar los mismos, así como efectuar el trámite de documentación
de los vehículos que son pérdida total o en caso de robo.
2. Alcance.
Aplica a los vehículos que se encuentran dentro del parque vehicular, propiedad del Poder
Ejecutivo del Estado que sufran algún siniestro, accidente y/o robo.
3. Políticas de operación.
 Mediante oficio, las dependencias notificarán a la Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones los siniestros y/o robos de vehículos.
 Cuando el costo de reparación de un vehículo no sea mayor al monto de deducible
exigible por la aseguradora, está podrá optar por que el vehículo sea reparado sin
utilizar el seguro, por lo que en este caso, los gastos de reparación realizados en
talleres autorizados, serán con cargo a la dependencia o entidad, previa justificación
del siniestro.
4. Referencias normativas.
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones
I, II, VII, VIII, XI y XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XXXIV y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, Objetivos y Funciones II, IV, XI, XIII, XV, XVI, XVIII y XIX, 3.1.
Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y Funciones
VIII, IX, X, XI y XVI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
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Paso
1

Jefe de Departamento

2

Gestor

3

Jefe de Departamento

4

Jefe de Departamento

5

Jefe de Departamento

6

Jefe de Departamento

7

Jefe de Departamento

8

Detalle de la actividad
Recibe notificación por oficio por parte de la
dependencia sobre algún siniestro o accidente y/o
robo ocurrido a alguno de los vehículos propiedad del
Poder Ejecutivo, y gira instrucciones.
Recibe instrucciones y notificación, y turna para
registro.
Recibe y registra en el sistema de control interno:
notificación formal y documentación de respaldo
(Declaración Universal de Accidentes) del siniestro o
accidente del vehículo, en caso de robo el acta
administrativa de hechos que elaborará el servidor
público responsable del resguardo del bien, con
auxilio de la Dirección Administrativa o su
equivalente y dos testigos de asistencia, y entrega
notificación y documentación de respaldo al Jefe de
Departamento.
Recibe y analiza información y determina acciones a
seguir.
Acude ante la autoridad competente con personal
asignado de la dependencia, a acreditar la propiedad
del vehículo y según aplique a hacer suya la querella
iniciada por la persona agraviada, solicita
información sobre el importe de multas a pagar y el
recibo correspondiente y en su caso solicita la
devolución del vehículo.
Se trata de siniestros o accidentes a vehículos:
Si, continúa con la actividad 6, No, pasa a la
actividad 9.
Recibe comprobante de pago de las multas
procediendo a realizar el pago correspondiente y
acude al corralón a liberar el vehículo y da
seguimiento a los trámites que realice la dependencia
con la aseguradora.
Solicita a la aseguradora se traslade a un taller
mecánico, mismo que determinará si es susceptible
de reparación o pérdida total.
Procede reparación de vehículo:
Si, continúa con la actividad 8, No, pasa a la
actividad 9.
En caso que sea reparable el vehículo propiedad del
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Jefe de Departamento

9

Jefe de Departamento

10

Gestor

11
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Gobierno del Estado, el taller hará dicha reparación.
En caso de que se determine pérdida total o robo se
tramitará la indemnización ante la compañía
aseguradora.
Recibe cheque remitido por la aseguradora y turna
para envío al Departamento de Tesorería y Caja de la
Secretaría de Planeación y Finanzas para abono en
cuenta del beneficiario (Gobierno del Estado de
Tlaxcala).
Archiva documentación generada en el proceso.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ATENCIÓN A SINIESTROS O ACCIDENTES Y
ROBO DE VEHÍCULOS

1

Recibe notificación por oficio por parte de la
dependencia sobre algún siniestro o accidente y/o
robo ocurrido a alguno de los vehículos propiedad
del Poder Ejecutivo, y gira instrucciones.

2

Recibe instrucciones y notificación, y turna para
registro.

3

Recibe y registra en el sistema de control interno:
notificación formal y documentación de respaldo
(Declaración Universal de Accidentes) del
siniestro o accidente del vehículo, en caso de robo
el acta administrativa de hechos que elaborará el
servidor público responsable del resguardo del
bien, con auxilio de la Dirección Administrativa o
su equivalente y dos testigos de asistencia, y
entrega notificación y documentación…

4

Recibe y analiza información y determina
acciones a seguir.

5

Acude ante la autoridad competente con personal
asignado de la dependencia, a acreditar la
propiedad del vehículo y según aplique a hacer
suya la querella iniciada por la persona agraviada,
solicita información sobre el importe de multas a
pagar y el recibo correspondiente y en su caso
solicita la devolución del vehículo.
Se trata de siniestros o accidentes a vehículos:
Si, continúa con la actividad 6, No, pasa a la
actividad 9.

6

Recibe comprobante de pago de las multas
procediendo a realizar el pago correspondiente y
acude al corralón a liberar el vehículo y da
seguimiento a los trámites que realice la
dependencia con la aseguradora.
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ATENCIÓN A SINIESTROS O ACCIDENTES Y
ROBO DE VEHÍCULOS

7

Solicita a la aseguradora se traslade a un taller
mecánico, mismo que determinará si es
susceptible de reparación o pérdida total.

Procede reparación de vehículo:
Si, continúa con la actividad 8, No, pasa a la
actividad 9.

7.





8

En caso que sea reparable el vehículo propiedad
del Gobierno del Estado, el taller hará dicha
reparación.

9

En caso de que se determine pérdida total o robo
se tramitará la indemnización ante la compañía
aseguradora.

10

Recibe cheque remitido por la aseguradora y
turna para envío al Departamento de Tesorería y
Caja de la Secretaría de Planeación y Finanzas
para abono en cuenta del beneficiario (Gobierno
del Estado de Tlaxcala).

11

Archiva documentación generada en el proceso.

Formatos y/o documentos.
Oficio.
Comprobante de pago de multas.
Acta administrativa de hechos.
Cheque.
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3.1.7. Elaboración de contratos de comodato.
1. Objetivo.
Controlar los bienes muebles y vehículos del Poder Ejecutivo del Estado que sean otorgados
en comodato a los diferentes organismos, instituciones y Municipios del Estado.
2. Alcance.
Aplica a cada bien mueble y vehículo propiedad del Poder Ejecutivo del Estado otorgados en
comodato.
3. Políticas de operación.
 Por instrucciones del Oficial Mayor de Gobierno, se podrán otorgar en comodato
bienes muebles y vehículos a los Entes y Municipios para el desarrollo de sus
actividades que así lo soliciten, que estén en propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII, XIII, XIV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo
15, fracciones I, II, III, VI, VII, X y XI).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, IV, XXXIV y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, Objetivos y Funciones XI, XVI, XVII, XVIII y XIX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

Paso
1

Detalle de la actividad
Recibe solicitud y documentación de respaldo y gira
instrucciones para elaborar el contrato de comodato.

2

Recibe indicaciones y revisa la documentación de
respaldo y turna para que se elabore proyecto de
comodato y turna.
Recibe solicitud y documentación de respaldo,
registra en sistema de control interno y elabora
proyecto de contrato de comodato y turna para
revisión y visto bueno.
Recibe, revisa y da visto bueno del contrato de
comodato e indica se elabore el oficio para recabar
las firmas correspondientes y turna.
Recibe y elabora oficio para recabar la firma del
comodatario.
Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma del
Director.
Recibe, revisa y firma oficio y turna.

Gestor

3

Jefe de Departamento

4

Gestor

5

Jefe de Departamento

6

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

7

Gestor

9

Gestor

10

Jefe de Departamento

11

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Oficial
Mayor
de
Gobierno

12
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8

13

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe oficio, prepara copias de acuse y entrega al
área
de
correspondencia
para
su
envió
correspondiente.
Recibe el contrato de comodato firmado por el
comodatario, recaba firmas de testigos y elabora
oficio para recabar la firma del comodante y turna
para recabar firma.
Recibe contrato de comodato y recaba firma de
autorización del Director para enviar a firma del
Oficial Mayor de Gobierno.
Recibe oficio y contrato de comodato, revisa, firma y
recaba firma del Oficial Mayor de Gobierno.
Recibe, revisa y firma contrato de comodato y turna.
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Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

14

Recibe contrato de comodato autorizado y turna para
su atención correspondiente.

15

Gestor

16

Recibe contrato de comodato firmado por el Oficial
Mayor y turna para su envió correspondiente.
Recibe y entrega al área de correspondencia los
oficios y el contrato para su envío al comodante y al
comodatario y archiva documentación generada en el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE
COMODATO
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1

Recibe solicitud y documentación de respaldo
y gira instrucciones para elaborar el contrato
de comodato.

2

Recibe
indicaciones
y
revisa
la
documentación de respaldo y turna para que
se elabore proyecto de comodato y turna.

3

Recibe solicitud y documentación de
respaldo, registra en sistema de control
interno y elabora proyecto de contrato de
comodato y turna para revisión y visto
bueno.

4

Recibe, revisa y da visto bueno del contrato
de comodato e indica se elabore el oficio
para recabar las firmas correspondientes y
turna.

5

Recibe y elabora oficio para recabar la firma
del comodatario.

6

Recibe oficio, revisa, rubrica y recaba firma
del Director.

7

Recibe, revisa y firma oficio y turna.

Páginas : 425 de 743

Página 426

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE
COMODATO

8

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

9

Recibe oficio, prepara copias de acuse y
entrega al área de correspondencia para su
envió correspondiente.

10

Recibe el contrato de comodato firmado por
el comodatario, recaba firmas de testigos y
elabora oficio para recabar la firma del
comodante y turna para recabar firma.

11

Recibe contrato de comodato y recaba
firma de autorización del Director para
enviar a firma del Oficial Mayor de
Gobierno.

12

Recibe oficio y contrato de comodato,
revisa, firma y recaba firma del Oficial
Mayor de Gobierno.

13

Recibe, revisa y firma
comodato y turna.

contrato de
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ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE
COMODATO

14

Recibe contrato de comodato autorizado y
turna para su atención correspondiente.

15

Recibe contrato de comodato firmado por
el Oficial Mayor y turna para su envío
correspondiente.

16

Recibe y entrega al área de
correspondencia los oficios y el contrato
para su envío al comodante y al
comodatario y archiva documentación
generada en el procedimiento.

7. Formatos y/o documentos.
 Contrato de comodato.
 Oficios.
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3.1.8. Subastas del Gobierno del Estado.
1. Objetivo.
Subastar los bienes muebles y vehículos que han sido dados de baja y/o desincorporados por
las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
2. Alcance.
Aplica a cada bien mueble y vehículo que es desincorporado del almacén general de la
Oficialía Mayor de Gobierno.
3. Políticas de operación.
 El bien mueble que por su estado físico o cualidades técnicas, no resulte útil, funcional
o ya no se requiera para el servicio el cual fue destinado, será susceptible de subasta.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XVII y XVIII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XII, XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15,
fracciones I, II, VII, XI y XV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XXIII, XXXIV y XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, Objetivos y Funciones IV, VI, XI, XII, XV, XVII, XI, XII XVIII y XIX, 3.1.
Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, Objetivos y Funciones V,
VII, VIII, XIV y XV).
Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes
Muebles del Gobierno del Estado.
(Capítulo Primero, artículo 1, Capítulo Segundo, artículo 7, fracción V, Capítulo Quinto,
artículo 16).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Analista

2

Analista

3

Analista

4

Jefe de Departamento

5

Jefe de Departamento

6

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

7

Analista

9
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Detalle de la actividad
Gira instrucciones para dar el seguimiento
correspondiente a los bienes muebles y vehículos a
subastar que se encuentran ubicados en el patio de la
Dirección.
Recibe instrucciones y realiza concentrado de
muebles y vehículos a subastar y recaba información
de los mismos (No. de inventario para los muebles y
para los vehículos No. de serie, Motor y Placas).
Integra expediente de cada vehículo, informa que
vehículos les hace falta la baja de placas, elabora la
relación de vehículos para baja de placas y realiza el
trámite correspondiente e identifica por lote los
muebles y vehículos conforme a lista de la actividad
número 2.
Llena los formatos para autorización del Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de
la Administración Pública del Ejecutivo del Estado
de Tlaxcala (Formatos 1, 2 y 3) y turna para revisión.
Recibe formatos, revisa y entrega al Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de
la Administración Pública del Ejecutivo del Estado
de Tlaxcala y solicita su autorización.
Recibe autorización para publicar en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado la subasta
correspondiente.
Realiza subasta de bienes muebles y vehículos del
Poder Ejecutivo del Estado.
Realiza y gira instrucciones para el seguimiento de
logística correspondiente para la entrega de bienes
muebles y vehículos, verifica documentación y
recibos con la finalidad de validar la entrega del
vehículo y entrega la documentación, así como el
bien mueble.
Notifica al Gestor para dar de baja los muebles y
vehículos subastados e informa al Jefe de
Departamento.
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Jefe de Departamento
Gestor
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10
11

Realiza la baja definitiva de los muebles y vehículos.
Archiva la documentación generada en el
procedimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
SUBASTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1

2
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Revisión:

Recibe instrucciones y realiza concentrado de
muebles y vehículos a subastar y recaba
información de los mismos (No. de inventario para
los muebles y para los vehículos No. de serie,
Motor y Placas).

3

Integra expediente de cada vehículo, informa que
vehículos les hace falta la baja de placas, elabora la
relación de vehículos para baja de placas…

4

Llena los formatos para autorización del Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles
de la Administración Pública del Ejecutivo del
Estado de Tlaxcala (Formatos 1, 2 y 3) y turna para
revisión.

5

Recibe formatos, revisa y entrega al Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles
de la Administración Pública del Ejecutivo del
Estado de Tlaxcala y solicita su autorización.

6

Recibe autorización para publicar en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado la subasta
correspondiente.

7

Realiza subasta de bienes muebles y vehículos del
Poder Ejecutivo del Estado.

8

Código: OMG-MP-01

Gira instrucciones para dar el seguimiento
correspondiente a los bienes muebles y vehículos
a subastar que se encuentran ubicados en el patio
de la Dirección.

Realiza y gira instrucciones para el seguimiento
de logística correspondiente para la entrega de
bienes
muebles
y
vehículos,
verifica
documentación y recibos con la finalidad de
validar la entrega del vehículo y entrega la
documentación, así como el bien mueble.
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7.





Formatos y/o documentos.
Formato 1 (Solicitud de Bajas de Bienes Muebles).
Formato 2 (Relación de Bienes Muebles para Baja).
Formato 3 (Dictamen de Afectación para la Baja).
Acta circunstanciada de la custodia de los bienes.

9

Notifica al Gestor para dar de baja los muebles y
vehículos subastados e informa al Jefe de
Departamento.

10

Realiza la baja definitiva de los muebles y
vehículos.

11

Archiva la documentación generada en el
procedimiento.
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3.1.9. Gestión de pago de servicios generales.

1. Objetivo.
Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de pago por los servicios de carácter
general que son utilizados por las dependencias de la administración pública estatal, mediante
la validación de las facturas y documentación soporte con plena observancia al marco legal y
administrativo aplicable.
2. Alcance.
Aplica a todas las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, a
las que se realiza el control presupuestal por las erogaciones que realizan para el pago de los
servicios de carácter general (agua potable, energía eléctrica y telefonía convencional), y a los
servidores públicos que tienen a su responsabilidad el registro, control y verificación del
ejercicio de las partidas presupuestales que agrupan los servicios de carácter general.
3. Políticas de operación.
 Las dependencias y entidades se sujetarán al presupuesto autorizado y a las
disposiciones de racionalidad y austeridad que al efecto emitan la Secretaría de
Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno.
 La gestión de pagos por los servicios de telefonía, electricidad y agua potable que se
realicen a través del Departamento, deberán estar considerados en el programa anual
de adquisiciones de la Dependencia o Entidad a la que se afecte presupuestalmente de
forma centralizada.
 Las facturas que se reciban para gestión de pago, deberán cumplir con las disposiciones
fiscales establecidas, pudiendo ser en formato impreso o electrónico.
 Las solicitudes de pago que se tramiten deberán de contar con suficiencia presupuestal
en la partida correspondiente.
 Las facturas se recibirán dentro de los diez días posteriores al cierre del mes
correspondiente.
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4. Referencias normativas.
Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XIV y XVI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XII, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones II, X y
XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XX y XXI, 3 Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
Objetivos y Funciones XVI, XVII, 3.1 Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles
y Servicios, Objetivos y Funciones X y XIII, 3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes
Muebles e Inmuebles, Objetivos y Funciones XI, XII y XIII).
5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Sección

Paso
1

Jefe de Sección

2

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

3

Jefe de Oficina

5

Jefe de Sección

6

Jefe de Sección

7

Jefe de Oficina

8

4

Detalle de la actividad
Recibe oficio de la Secretaría de Planeación y
Finanzas que indica el techo presupuestal anual
calendarizado, asignado a las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, acusa
recibo mediante sello de la Dirección.
Registra en control de correspondencia y turna al
Director.
Recibe, revisa y da instrucciones al Jefe de
Departamento de Registro, Control de Bienes
Muebles y Servicios, para su trámite y turna.
Recibe, revisa y da instrucciones para iniciar el
trámite, al Jefe de Oficina y turna.
Recibe, revisa y verifica que estén todas las
dependencias y entidades de la administración
pública que tengan calendarizadas sus asignaciones a
las partidas presupuestales de servicios y da
instrucciones.
Recibe indicaciones y recibe de los prestadores de
servicios las facturas para su trámite de pago y
registra en control de correspondencia.
Fotocopia caratula para control y turna al Jefe de
Oficina para inicio de trámite.
Recibe y firma de recibido las facturas, clasifica por
dependencia o entidad, cuenta maestra y coteja
contra el calendario presupuestal.
Tiene suficiencia presupuestal:
Si, continúa con la actividad 9, No, continúa con la
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Jefe de Sección

9

Jefe de Oficina

10

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Oficina

11

Jefe de Sección
Jefe de Sección

13
14

Jefe de Oficina

15

Jefe de Sección

16

Jefe de Oficina

17

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Oficina

18

Gestor

20

Jefe de Sección

21

Jefe de Oficina

22
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actividad 16.
Elabora solicitudes de pago, integra expediente con
factura original y afectación presupuestal y turna.
Revisa y valida las solicitudes de pago, recaba visto
bueno del Director para continuar con el trámite.
Recibe, revisa y da visto bueno para continuar con el
trámite y turna.
Recibe solicitudes de pago con el visto bueno
correspondiente y se procede con el trámite.
Elabora relación de solicitud y/o solicitudes de pago.
Presenta la relación de solicitud y/o solicitudes de
pago con los anexos correspondientes a la Dirección
de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas para su pago correspondiente.
Recibe de la Dirección de Presupuesto y Egresos de
la Secretaría de Planeación y Finanzas contrarecibo
de las solicitudes presentadas. Continúa con la
actividad 21.
Elabora oficio a la dependencia solicitando realice
los trámites necesarios para dar suficiencia
presupuestal a la partida del servicio que corresponda
y turna para revisión.
Recibe oficio, revisa y turna al Director para su visto
bueno y recaba firma.
Recibe, revisa y firma el oficio de solicitud de
adecuación presupuestal y turna.
Recibe oficio con visto bueno y turna para entrega a
la dependencia correspondiente.
Recibe oficio y acude a la dependencia, entrega
oficio y recaba acuse.
Entrega al prestador de servicios contrarecibo para
dar continuación del trámite de pago.
Verifica que el pago se haya realizado, a través del
SPEUA (Sistema de Pagos Electrónicos de Uso
Ampliado) correspondiente, recibe acuse y archiva
para control interno.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
GESTIÓN DE PAGO DE
SERVICIOS GENERALES

1

Recibe oficio de la Secretaria de
Planeación y Finanzas que indica el techo
presupuestal
anual
calendarizado,
asignado a las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, acusa
recibido mediante sello de la Dirección.

2

Registra en control de correspondencia y
turna al Director.

3

Recibe, revisa y da instrucciones al Jefe
de Departamento de Registro, Control de
Bienes Muebles y Servicios para su
trámite y turna.

4

Recibe, revisa y da instrucciones para
iniciar el trámite, al Jefe de Oficina y
turna.

5

Recibe, revisa y verifica que estén todas
las dependencias y entidades de la
administración pública que tengan
calendarizadas sus asignaciones a las
partidas presupuestales de servicios y da
instrucciones.

6

Recibe indicaciones y recibe de los
prestadores de servicios las facturas para
su trámite de pago y registra en control de
correspondencia.

7

Fotocopia caratula para el control y turna
al Jefe de Oficina para inicio de trámite.

8

Recibe y firma de recibido las facturas,
clasifica por dependencia o entidad,
cuenta maestra y coteja contra calendario
presupuestal.

Elabora solicitudes de pago, integra
expediente con factura original y
afectación presupuestal y turna.
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GESTIÓN DE PAGO DE
SERVICIOS GENERALES

Tiene
suficiencia
presupuestal:
Si, continúa con la actividad 9,
No, continúa con la actividad
16.

9

Elabora solicitudes de pago,
integra expediente con factura
original
y
afectación
presupuestal y turna.

10

Revisa y valida las solicitudes de
pago, recaba visto bueno del
Director para continuar con el
trámite.

11

Recibe, revisa y da visto bueno
para continuar con el trámite y
turna.

12

Recibe solicitudes de pago con
el visto bueno correspondiente y
se procede al trámite.

13

Elabora relación de solicitud y/o
solicitudes de pago.

14

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Presenta la relación de solicitud
y/o solicitudes de pago con los
anexos correspondientes a la
Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas para su
pago correspondiente.

Páginas : 437 de 743

Página 438

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

GESTIÓN DE PAGO DE
SERVICIOS GENERALES

15

16

17

Recibe de la Dirección de Presupuesto
y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas contrarecibo de
las solicitudes presentadas. Continúa
con la actividad 21.
Elabora oficio a la dependencia
solicitando realice los trámites
necesarios para dar suficiencia
presupuestal a la partida del servicio
que corresponda y turna para revisión.

Recibe oficio, revisa y turna al
Director para su visto bueno y recaba
firma.

18

Recibe, revisa y firma el oficio de
solicitud de adecuación presupuestal y
turna.

19

Recibe oficio con visto bueno y turna
para entregar a la dependencia
correspondiente.

20

21

22

Recibe oficio y acude a la
dependencia, entrega oficio y recaba
acuse.

Entrega al prestador de servicios
contrarecibo para dar continuación del
trámite de pago.

Verifica que el pago se haya realizado
a través del SPEUA (Sistema de Pagos
Electrónicos de Uso Ampliado)
correspondiente, recibe acuse y
archiva para control interno.
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7. Formatos y/o documentos.
 Solicitudes de pago.
 Oficio.

Código: OMG-MP-01
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Revisión:
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3.1.10. Trámite de orden de servicios de mantenimiento vehicular.
1. Objetivo.
Realizar la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque
vehicular propiedad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para que los vehículos estén
en óptimas condiciones y se prolongue su vida útil.
2. Alcance.
Aplica a todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que tengan sus vehículos
dentro del parque vehicular y se les haya asignado un número económico.
3. Políticas de operación.
 Las dependencias deberán elaborar la requisición correspondiente, para solicitar el
servicio de mantenimiento vehicular y anexar a la solicitud de mantenimiento, los
datos correctos del vehículo (marca, tipo, modelo, placas, número económico y
kilometraje).
 Se tramitarán las solicitudes de mantenimiento vehicular de las dependencias y
entidades que lo requieran previa autorización del Director de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones.
 Solo serán autorizados los servicios de mantenimiento vehicular que el Jefe de
Departamento así lo indique, previa revisión de la bitácora; ningún servicio se
autorizará antes de este trámite.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículo 51, fracciones XVI, XIX y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XII, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I, II, III y
XIV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, Objetivos y
Funciones II, XVII, XVIII y XIX, 3.1 Departamento de Registro, Control de Bienes Muebles
y Servicios, Objetivos y Funciones I, II, IV, V y VIII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Servidores Públicos de
las
diferentes
Dependencias
Jefe de Departamento

Paso
1

2

Servidores Públicos de
las
diferentes
Dependencias

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Departamento

5

Analista

6

Jefe de Departamento

7

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

8

Servidores Públicos de
las
diferentes
Dependencias
Jefe de Departamento

10

Código: OMG-MP-01

9

11
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Detalle de la actividad
Entregan la solicitud de mantenimiento para revisión
de los datos y servicios solicitados del vehículo a
reparar.
Recibe y revisa las solicitudes de mantenimiento
vehicular, verifica que lleven correctamente los
datos del vehículo de acuerdo a un listado que se
lleva del parque vehicular. Una vez revisada se
regresa al servidor público.
Entrega las solicitudes de mantenimiento ya
revisadas al despacho del Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones para
autorización.
Recibe y procede a sacar los expedientes del archivo
que están ordenados alfabéticamente y turna al Jefe
de Departamento.
Recibe y revisa en el expediente la bitácora donde
están los servicios realizados con anterioridad al
vehículo. Y da instrucciones para que se elabore la
orden de servicio y turna la solicitud al Analista.
Recibe la requisición y le asigna folio de acuerdo al
mes en que es tramitada, número progresivo y
proveedor (de acuerdo a un rol), anotando los datos
en un libro de registro interno que se lleva en el
departamento.
Ya con los datos registrados, procede a realizar la
orden de servicio y turna al Jefe de Departamento.
Recibe, revisa y recaba la firma del Director de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
Recibe, revisa, firma la orden de servicios y turna.

Recibe orden de servicios firmada e informa al
servidor público que ya está autorizada.
Recogen las órdenes de servicios ya autorizadas y
proceden a llevar el vehículo para que le realicen los
servicios solicitados.
Realiza visitas a los diferentes talleres, para verificar
que los trabajos sean realizados correctamente.
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Proveedores
de
Servicios del Gobierno
del Estado

12

Jefe de Sección

13

Jefe de Departamento

14

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

15

Jefe de Sección

17

Analista

18

Jefe de Departamento

19

16

Realiza los servicios solicitados y entrega el
vehículo a la dependencia solicitante, procede a traer
sus facturas junto con fotografías del mantenimiento
realizado y la orden de servicio firmada de
conformidad por la dependencia.
Recibe y revisa las facturas y evidencias entregadas
por los proveedores, verifica que coincida la
descripción de la orden de servicio con la factura y
las sella, llenando con los datos del vehículo,
procediendo a realizar su bitácora y turna para
revisión.
Recibe, revisa y recaba la firma del Director de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
Recibe, revisa, firma la bitácora de mantenimiento
vehicular y turna.
Recibe bitácora de mantenimiento vehicular firmada
y turna documentos para fotocopiado.
Saca copia a la factura, le anexa la bitácora para
archivar en su expediente y turna al Analista.
Captura las facturas en una relación, y realiza los
oficios donde se envían a cada dependencia para que
realicen su trámite de pago ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Recoge los contra recibos en la Secretaría de
Planeación y Finanzas para saber que facturas han
sido pagadas, y se entregan a los proveedores.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRÁMITE DE ORDEN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR

1

Entregan la solicitud de mantenimiento para
revisión de los datos y servicios solicitados del
vehículo a reparar.

1

Código: OMG-MP-01
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Revisión:

2

Recibe y revisa las solicitudes de mantenimiento
vehicular, verifica que lleven correctamente los
datos del vehículo de acuerdo a un listado que se
lleva del parque vehicular. Una vez revisada se
regresa al Servidor Público.

3

Entrega las solicitudes de mantenimiento ya
revisadas al despacho del Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones para
autorización.

4

Recibe y procede a sacar los expedientes del
archivo que están ordenados alfabéticamente y
turna al Jefe de Departamento.

5

Recibe y revisa en el expediente la bitácora
donde están los servicios realizados con
anterioridad al vehículo. Y da instrucciones para
que se elabore la orden de servicio y turna la
solicitud al Analista.

6

Recibe la requisición y le asigna folio de
acuerdo al mes en que es tramitada, número
progresivo y proveedor (de acuerdo a un rol),
anotando los datos en un libro de registro interno
que se lleva en el departamento.
Ya con los datos registrados, procede a realizar
la orden de servicio y turna al Jefe de
Departamento.
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TRÁMITE DE ORDEN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR

7

Recibe, revisa y recaba la firma del Director de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.

1

8

Recibe, revisa, firma la orden de servicios y
turna.

9

Recibe orden de servicios firmada e informa al
Servidor Público que ya está autorizada.

10

Recogen las órdenes de servicios ya autorizadas
y proceden a llevar el vehículo para que le
realicen los servicios solicitados.

11

Realiza visitas a los diferentes talleres, para
verificar que los trabajos sean realizados
correctamente.

12

Realiza los servicios solicitados y entrega el
vehículo a la dependencia solicitante, procede a
traer sus facturas junto con fotografías del
mantenimiento realizado y la orden de servicio
firmada de conformidad por la dependencia.
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TRÁMITE DE ORDEN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR

13

1

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Recibe y revisa las facturas y evidencias
entregadas por los proveedores, verifica que
coincida la descripción de la orden de servicio
con la factura y las sella, llenando con los datos
del vehículo, procediendo a realizar su bitácora y
turna para revisión.

14

Recibe, revisa y recaba la firma del Director de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.

15

Recibe, revisa, firma la bitácora
mantenimiento vehicular y turna.

16

Recibe bitácora de mantenimiento vehicular
firmada y turna documentos para fotocopiado.

17

Saca copia a la factura, le anexa la bitácora para
archivar en su expediente y turna al Analista.

18

Captura las facturas en una relación, y realiza
los oficios donde se envían a cada dependencia
para que realicen su trámite de pago ante la
Secretaría de Planeación y Finanzas.

19

Recoge los contra recibos en la Secretaría de
Planeación y Finanzas para saber que facturas
han sido pagadas, y se entregan a los
proveedores.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Requisición de mantenimiento vehicular.
Orden de servicios.
Factura.
Fotografías del mantenimiento vehicular.
Bitácora de mantenimiento vehicular.
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3.1.11. Dispersión de combustible mediante tarjetas electrónicas.
1. Objetivo.
Realizar el suministro de gasolina y lubricantes a los vehículos propiedad de las dependencias
y entidades que integran el Poder Ejecutivo, asignados a los servidores públicos, por medio de
tarjetas electrónicas, para obtener beneficios como: ahorro, control total y administración del
gasto de combustible, verificación de la información oportuna en cada una de las tarjetas,
generación de información del rendimiento y cargas de cada vehículo, así como seguridad del
personal al no portar efectivo.
2. Alcance.
Aplica a los vehículos asignados a los servidores públicos de las unidades administrativas de
las dependencias y entidades que integran la administración pública del Poder Ejecutivo.
3. Políticas de operación.
 Las unidades administrativas serán responsables del buen uso y administración de las
tarjetas para el abastecimiento de combustible, vigilando que la asignación se aplique
para los servicios que tienen asignados cada vehículo, mismos que deberán ser
destinados exclusivamente para el desarrollo de actividades propias de los programas
de las unidades administrativas.
 De conformidad a las necesidades del servicio y presupuesto disponible, la Dirección
de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones y las dependencias y/o entidades
serán las responsables de determinar el monto de la dotación mensual, así como de
autorizar las solicitudes extraordinarias.
 La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones al inicio de cada mes,
activará la dotación correspondiente a cada vehículo (por tarjeta).
 Las reposiciones de tarjetas electrónicas aplican cuando existe extravió, deterioro o
robo, por lo que se deberá presentar por escrito la solicitud por parte de la dependencia
y/o entidad solicitando la reposición de la tarjeta electrónica, ante la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
 Las dependencias y entidades solicitarán las transferencias de saldo entre tarjetas por
escrito las cuales serán autorizadas previamente por el Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones para ser aplicadas.
 Toda vez que el pago es por consumo efectivo, al cierre de mes no existen remanentes
acumulables.

Código: OMG-MP-01
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XIV y XVI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XII, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I, II, III y
XIV).
Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de
Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa, los Lineamientos de Austeridad del
Gasto Público y el Programa de Cierre de la Administración 2011-2016.
(Capítulo Cuarto, artículo 12, fracción VIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
Objetivos y Funciones XIV y XXIII, 3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles
e Inmuebles, Objetivos y Funciones IX, XIV y XV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Página 449

Detalle de la actividad
Recibe solicitudes por dependencia y entidad, y
acuerda con el Director las bajas y altas de
tarjetas de los vehículos, las reposiciones, las
transferencias de saldos, así como los saldos a
aplicar en las tarjetas y da indicaciones.
Recibe instrucciones para su registro y aplicación
correspondiente.
Se requiere generar bajas o altas de tarjetas de
vehículos, reposiciones de tarjetas o
transferencias de saldos:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 4.
Aplica bajas o altas de tarjetas de los vehículos,
realiza reposiciones de tarjetas o realiza
transferencias de saldos entre tarjetas por
dependencia o entidades que lo soliciten.
Realiza la dispersión de los saldos en las tarjetas
electrónicas, solicita mediante correo electrónico
al proveedor los saldos a aplicar para el mes
correspondiente para cada una de las
dependencias y entidades y aplica la dispersión
mensual antes del primero de cada mes.

Analista

2

Analista

3

Analista

4

Analista

5

Analiza mediante el Sistema de Ticket Car y
supervisa la autorización y el uso correcto de las
tarjetas de combustible y lubricantes que tiene
asignado cada vehículo propiedad del Gobierno
del Estado, así como da seguimiento al servicio
que presten los proveedores contratados.

Analista

6

Actualiza hasta el 25 de cada mes los cambios en
la dispersión (asignación de saldo por tarjeta) de
cada una de las dependencias y entidades que lo
soliciten que están registrados en el Sistema para
la dispersión de combustible mediante tarjetas
electrónicas.

Analista

7

Al término del mes elabora el trámite de pago
(solicitud de pago, oficios y facturas) del servicio
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en apego a la normatividad y al presupuesto
autorizado de cada una de las dependencias y
entidades y turna para su revisión.
Jefe de Departamento

8

Recibe solicitud de pago, oficios y facturas,
revisa y recaba las firmas del Director.

Director
de
Recursos
Materiales, Servicios
y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

9

Recibe, revisa, firma solicitud de pago, oficios y
facturas para su trámite correspondiente y turna.

10

Recibe y turna documentación autorizada para
continuar con el trámite.

Analista

11

Analista

12

Recibe y envía solicitud de pago, oficios y
facturas a las dependencias y entidades.
Verifica pago de cada una de las dependencias y
entidades para poder aplicar la dispersión del
siguiente mes.
Archiva copia de la solicitud de pago, oficios y
facturas de cada una de las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE
MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS

1

Recibe solicitudes por dependencia y entidad,
y acuerda con el Director las bajas y altas de
tarjetas de los vehículos, las reposiciones, las
transferencias de saldos, así como los saldos a
aplicar en las tarjetas y da indicaciones.

2

Recibe instrucciones para su registro y
aplicación correspondiente.
Se requiere generar bajas o altas de tarjetas
de vehículos, reposiciones de tarjetas o
transferencias de saldos:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 4.

3

4

5

6

7

8
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Aplica bajas o altas de tarjetas de los
vehículos, realiza reposiciones de tarjetas o
realiza transferencias de saldos entre tarjetas
por dependencia o entidades que lo soliciten.
Realiza la dispersión de los saldos en las
tarjetas electrónicas, solicita mediante correo
electrónico al proveedor los saldos a aplicar
para el mes correspondiente para cada una de
las dependencias y entidades y aplica la
dispersión mensual…
Analiza mediante el Sistema de Ticket Car y
supervisa la autorización y el uso correcto de
las tarjetas de combustible y lubricantes que
tiene asignado cada vehículo propiedad…
Actualiza hasta el 25 de cada mes los cambios
en la dispersión (asignación de saldo por
tarjeta) de cada una de las dependencias y
entidades que lo soliciten que están registrados
en el Sistema…
Al término del mes elabora el trámite de pago
(solicitud de pago, oficios y facturas) del
servicio en apego a la normatividad y al
presupuesto autorizado de cada una de las
dependencias y entidades y turna para su
revisión.
Recibe solicitud de pago, oficios y facturas,
revisa y recaba las firmas del Director.

Páginas : 451 de 743

Página 452

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE
MEDIANTE TARJETAS ELECTRÓNICAS

7. Formatos y/o documentos.
 Oficios.
 Solicitud de pago y anexos.
 Facturas.

9

Recibe, revisa, firma solicitud de pago, oficios
y facturas para su trámite correspondiente y
turna.

10

Recibe y turna documentación autorizada para
continuar con el trámite.

11

Recibe y envía solicitud de pago, oficios y
facturas a las dependencias y entidades.
Verifica pago de cada una de las dependencias
y entidades para poder aplicar la dispersión del
siguiente mes.

12

Archiva copia de la solicitud de pago, oficios y
facturas de cada una de las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
3.2.1. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes, muebles e inmuebles
de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.
1. Objetivo.
Contribuir al óptimo funcionamiento del mobiliario y equipo de oficina y la conservación de la
infraestructura física de los inmuebles en las dependencias del Poder Ejecutivo a las que se les
brinda los servicios, atendiendo oportunamente a las solicitudes.
2. Alcance.
Aplica al titular de la unidad administrativa de las dependencias del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado, que soliciten mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y
equipo de oficina, asimismo se brinden los servicios de jardinería, electricidad, carpintería,
hidráulica, sanitaria, pintura, albañilería, herrería, entre otros.
3. Políticas de operación.
 Los titulares de las unidades administrativas de las dependencias que soliciten algún
servicio de reparación o mantenimiento correctivo en el mobiliario o equipo de oficina,
así como de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, plomería y de
carpintería, deberán hacerla llegar al Departamento por escrito durante el horario de
atención de 8:00 a 16:00 horas.
 Todos los requerimientos de mantenimiento que impliquen para su ejecución la
erogación de gastos por concepto de compra de material, mecanismos, accesorios o
refacciones, serán con cargo del área solicitante.
 La dependencia solicitante proporcionara el material, conforme a la lista que el
personal de este Departamento entregue, para poder garantizar la calidad en el servicio
proporcionado.
 Todas las acciones de mantenimiento preventivo efectuadas en instalaciones, equipo y
mobiliario; así como restauraciones o correcciones en los inmuebles de las
dependencias, se llevarán a cabo conforme al Programa Anual de Mantenimiento y se
deberán registrar en el formato “Reporte de Mantenimiento”.
 La transportación del personal que atenderá la solicitud, estará a cargo de la
dependencia solicitante, en la fecha y hora que determine el titular del Departamento.
 Las Entidades que soliciten se les brinde mantenimiento preventivo y correctivo a sus
bienes, muebles e inmuebles, se otorgará exclusivamente por instrucciones del Oficial
Mayor de Gobierno.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 453 de 743

Página 454

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

 El personal de mantenimiento no podrá brindar mantenimiento al equipo de cómputo,
aparatos de aire acondicionado, así como electrodomésticos.
 En caso de que la dependencia solicitante requiera que el Departamento de
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles sea el que genere su requisición, será
previo acuerdo con el Jefe de éste Departamento y el Jefe del Departamento
Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno, contando con la autorización del
Oficial Mayor de Gobierno.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XVI y XIX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XIV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracción VII).
Manual de Organización de Oficialía Mayor de Gobierno.
VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXIII y XXXVII, 3 Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
3.2 Departamento de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Objetivos y Funciones
I, II, III, V y VI.

5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo
Jefe de Departamento

Jefe de Sección
Jefe de Sección
Servidor Público Asignado
Servidor Público Asignado

Paso
Detalle de la actividad
1
Recibe de forma escrita, verbal o telefónica solicitud
de mantenimiento para mobiliario e instalaciones de
los inmuebles de las dependencias del Poder
Ejecutivo.
2
Registra los datos del servicio solicitado y turna al
Jefe de Departamento, para su instrucción.
3
Recibe, revisa y determina el tipo de servicio
solicitado e instruye al Jefe de Sección para que se
coordine con el personal necesario para dar atención a
la solicitud.
4
Acuerda con el Jefe de Departamento y determina que
personal atenderá el servicio de mantenimiento.
5
Asigna e instruye al personal para dar servicio de
mantenimiento preventivo o correctivo.
6
Recibe indicación y acude al área solicitante para
atender solicitud.
7
Verifica problema y determina los materiales,
accesorios o refacciones que se requieren para reparar
o corregir.
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Servidor Público Asignado

8

Auxiliar Administrativo

9

Jefe de Sección

10

Servidor Público Asignado
Jefe de Sección

11
12

Auxiliar Administrativo

13

Jefe de Departamento

14

Oficial Mayor de Gobierno

15
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En caso de que cuenten con los materiales:
Si, continúa con la actividad 11, No, continúa con la
actividad 8.
Elabora lista de materiales y entrega a la dependencia
solicitante.
Reporta vía telefónica aviso que ya cuentan con el
material, toma nota e informa al Jefe de Sección.
Confirma vía telefónica la fecha en que se les brindará
el servicio y asigna al personal que brindará el
servicio.
Realiza reparación del servicio y reporta.
Reporta al Jefe de Departamento la conclusión del
trabajo realizado.
Registra y archiva reporte de mantenimiento en
bitácora y elabora reporte mensual de actividades y
turna.
Revisa y autoriza reporte mensual y entrega al Oficial
Mayor.
Recibe y analiza reporte de actividades.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
PROPORCIONAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LOS BIENES, MUEBLES E
INMUEBLES DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

1

Recibe de forma escrita, verbal o
telefónica solicitud de mantenimiento
para mobiliario e instalaciones de los
inmuebles de las dependencias del
Poder Ejecutivo.

2

Registra los datos del servicio
solicitado y turna al Jefe de
Departamento, para su instrucción.

3

Recibe, revisa y determina el tipo de
servicio solicitado e instruye al Jefe
de Sección para que se coordine con
el personal necesario para dar
atención a la solicitud.

4

Acuerda con el Jefe de Departamento
y determina que personal atenderá el
servicio de mantenimiento.

5

Asigna e instruye al personal para dar
servicio de mantenimiento preventivo
o correctivo.

6

Recibe indicación y acude al área
solicitante para atender solicitud.

7

Verifica problema y determina los
materiales, accesorios o refacciones
que se requieren para reparar o
corregir.
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PROPORCIONAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A LOS BIENES,
MUEBLES E INMUEBLES DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

En caso de que cuenten con los
materiales:
Si, continúa con la actividad 11,
No, continúa con la actividad 8.

8
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Elabora lista de materiales y
entrega a la dependencia
solicitante.

9

Reporta vía telefónica aviso que
ya cuentan con el material, toma
nota e informa al Jefe de
Sección.

10

Confirma vía telefónica la fecha
en que se les brindara el servicio
y asigna al personal que brindara
el servicio.

11

Realiza reparación del servicio
y reporta.

12

Reporta al Jefe de Departamento
la
conclusión del trabajo
realizado.
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PROPORCIONAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LOS BIENES, MUEBLES E
INMUEBLES DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL

13

7.




Formatos y/o documentos.
Solicitud de mantenimiento.
Lista de materiales.
Reporte de mantenimiento en bitácora.
 Reporte mensual de actividades.

Registra y archiva reporte de
mantenimiento en bitácora y
elabora reporte mensual de
actividades y turna.

14

Revisa y autoriza reporte
mensual y entrega al Oficial
Mayor.

15

Recibe y analiza reporte de
actividades.
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3.3 Departamento de Adquisiciones.
3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa.
1. Objetivo.
Definir las actividades que deberán llevar a cabo los servidores públicos de la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, servidores públicos de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal involucrados en el inicio, desarrollo y
conclusión del procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de bienes,
arrendamientos y la prestación de servicios que sean requeridos, para obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, ajustándose a lo dispuesto por las normas legales y administrativas aplicables.
2. Alcance.
Aplica al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y a los
servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que
tengan a su cargo alguna etapa o actividad del procedimiento de adjudicación directa.
3. Políticas de operación.
 La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, realizará el
procedimiento de adjudicación directa, cuando el monto máximo de las operaciones,
contratos o pedidos, no rebase el establecido de conformidad al Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal vigente.
 El Departamento de Adquisiciones podrá realizar la adquisición de bienes y servicios
por adjudicación directa, mediante la recepción de una o más cotizaciones, que
cumplan con el objeto de la contratación que según se trate y allegarse en su caso, de
un dictamen técnico emitido por la parte contratante si así lo considera conveniente por
las características del bien o servicio de que se trate.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XV y XVI).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Segundo, artículo 22, fracción III, Capítulo Cuarto, artículos 37 y
38, Capítulo Cuarto, artículos 40 y 41, Título Cuarto, Capítulo Primero, artículos del 42 al
51).
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Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XII, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I,
III, X, XI, XII y XIII).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Primero, artículos del 19 al 23, Capítulo Sexto, artículos 54 y 55,
Título Cuarto, Capítulo Primero, artículos 63 al 66, Capítulo Segundo, artículos 67 y 68).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, IV, XX, XXI, XXII, XXVI y XXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV, XVII,
XVIII, XIX, XXI y XXII, 3.3. Departamento de Adquisiciones, Objetivos y Funciones I, II,
III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXIV).
5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Administrativo

Paso
1

Analista

2

Analista

3

Analista

4

Jefe de Departamento

5

Analista

6

Detalle de la actividad
Recibe requisición de bienes, arrendamiento o
servicios de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, junto con la
documentación
correspondiente
y
turna
documentación para iniciar con el trámite.
Recibe documentación y solicita al operador del
sistema de manejo de adjudicaciones (SIMA)
requisición digitalizada, posteriormente realiza
búsqueda en el sistema, la genera, la imprime y la
entrega al servidor público designado.
Verifica características de los bienes y servicios
requeridos, techo presupuestal de la requisición, así
mismo designa al servidor público que realizará la
compra.
Cotiza con los proveedores señalados según el giro,
recibe cotizaciones y analiza, así como elabora
cuadros comparativos y entrega al Jefe de
Departamento para revisión y designación del
proveedor.
Recibe y analiza cuadros comparativos y designa la
adjudicación de la compra al proveedor que presenta
la mejor propuesta y turna.
Recibe, elabora pedido y oficio para notificar al
solicitante, el nombre del proveedor al que le fue
adjudicado la compra y la fecha probable de la
entrega de los bienes, servicios o arrendamientos,
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Jefe de Departamento

7

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

8

Analista

10

Analista

11

Jefe de Departamento

12

Analista

13

Jefe de Departamento
Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

14
15

Analista

17

Analista

18
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entrega el oficio y pedido para su revisión y rúbrica.
Recibe, revisa, rúbrica, sella documentación y recaba
firma del Director en el oficio correspondiente,
pedido y cuadros comparativos y turna.
Recibe, revisa y firma oficio, pedido y cuadros
comparativos y turna.
Recibe oficio, pedido y cuadros comparativos
autorizados y turna para continuar con el trámite.
Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia los oficios y copias de los pedidos
para su envío a la dependencia o entidad solicitante.
Recibe el acuse, al que adjunta el fallo, la requisición
y datos complementarios del proveedor y la
dependencia.
Recibe del proveedor, la factura original para trámite
de pago, y gira instrucciones para realizar el trámite
de pago, previa entrega de los bienes a la
dependencia o entidad solicitante y/o al
Departamento de Registro, Control de Bienes
Muebles y Servicios, en el caso de compra de bienes
muebles.
Elabora oficios para enviar facturas a la dependencia
o entidad solicitante y/o al Departamento de Registro,
Control de Bienes Muebles y Servicios, y entrega los
mismos para su revisión y rubrica.
Recibe, revisa, rubrica y recaba firma del Director.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia la documentación para su envío.
Recibe acuse y captura en el sistema de control
interno, datos de pedido y elabora informe mensual
de pedidos con el fin de informar al Oficial Mayor de
Gobierno, sobre las actividades que se realizan en el
Departamento y entrega al Jefe de Departamento para
su revisión correspondiente.
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Jefe de Departamento

19

Analista

20

Auxiliar Administrativo

21

Recibe y revisa informe mensual de pedidos, autoriza
y turna para su envío correspondiente.
Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia la documentación para su envío.
Posteriormente integra expediente y turna al
responsable del archivo para su guarda y custodia.
Recibe expediente y archiva en el lugar
correspondiente.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA

1

Recibe requisición de bienes, arrendamiento o
servicios de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, junto con la
documentación correspondiente y turna
documentación para iniciar con el trámite.

Recibe documentación y solicita al operador
del sistema de manejo de adjudicaciones
(SIMA)
requisición
digitalizada,
2
posteriormente realiza búsqueda en el sistema,
la genera, la imprime y la entrega al servidor
público designado.
Verifica características de los bienes y
3 servicios requeridos, techo presupuestal de la
requisición, así mismo designa al servidor
público que realizará la compra.
Cotiza con los proveedores señalados según el
giro, recibe cotizaciones y analiza, así como
4 elabora cuadros comparativos y entrega al Jefe
de Departamento para revisión y designación
del proveedor.

5

Recibe y analiza cuadros comparativos y
designa la adjudicación de la compra al
proveedor que presenta la mejor propuesta y
turna.

Recibe, elabora pedido y oficio para notificar
al solicitante, el nombre del proveedor al que
le fue adjudicado la compra y la fecha
6 probable de la entrega de los bienes, servicios
o arrendamientos, entrega el oficio y pedido
para su revisión y rúbrica.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA

7

Recibe, revisa, rúbrica, sella documentación y
recaba firma del Director en el oficio
correspondiente,
pedido
y
cuadros
comparativos y turna.

8

Recibe, revisa y firma oficio, pedido y cuadros
comparativos y turna.

9

Recibe oficio, pedido y cuadros comparativos
autorizados y turna para continuar con el
trámite.

10

Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia los oficios y copias de los
pedidos para su envío a la dependencia o
entidad solicitante.

11

Recibe el acuse, al que adjunta el fallo, la
requisición y datos complementarios del
proveedor y la dependencia.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA
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12

Recibe del proveedor, la factura original para
trámite de pago, y gira instrucciones para
realizar el trámite de pago, previa entrega de
los bienes a la dependencia o entidad
solicitante y/o al Departamento de Registro,
Control de Bienes Muebles y Servicios, en el
caso de compra de bienes muebles.

13

Elabora oficios para enviar facturas a la
dependencia o entidad solicitante y/o al
Departamento de Registro, Control de Bienes
Muebles y Servicios, y entrega los mismos
para su revisión y rubrica.

14

Recibe, revisa, rubrica y recaba firma del
Director.

15

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

16

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA

17

18

Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia la documentación para su
envío.
Recibe acuse y captura en el sistema de
control interno, datos de pedido y elabora
informe mensual de pedidos con el fin de
informar al Oficial Mayor de Gobierno, sobre
las actividades que se realizan en el
Departamento y entrega al Jefe de
Departamento
para
su
revisión
correspondiente.

19

Recibe y revisa informe mensual de pedidos,
autoriza y turna para su envío correspondiente.

20

Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia la documentación para su
envío. Posteriormente integra expediente y
turna al responsable del archivo para su
guarda y custodia.

21

Recibe expediente y archiva en el lugar
correspondiente.
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7.








Formatos y/o documentos.
Requisición de bienes, arrendamientos o servicios.
Cotizaciones y en su caso dictamen técnico.
Cuadros comparativos.
Pedido.
Oficios.
Factura original.
Informe mensual de pedidos.
 Expediente.
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3.3.2. Adquisición de bienes y servicios por invitación a cuando menos tres personas.
1. Objetivo.
Definir las actividades que deberán llevar a cabo los servidores públicos de la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, servidores públicos de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal involucrados en el inicio, desarrollo y
conclusión del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la adquisición
de bienes, arrendamientos y la prestación de servicios que sean requeridos, para obtener las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes, ajustándose a lo dispuesto por las normas legales y administrativas
aplicables.
2. Alcance.
Aplica al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, a los
servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones y
servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que
tengan a su cargo alguna de las etapas o actividades del procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas.
3. Políticas de operación.
 El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, iniciará con las bases de
la invitación que se emitan.
 En la invitación, la parte convocante deberá observar como mínimo lo siguiente:
Señalar específicamente los documentos requeridos para participar, los cuales deberán
ser entregados en el acto de presentación y apertura de propuestas.
Precisar como requisito que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal
efecto, escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad.
Establecer los términos para la descripción y entrega de los bienes, vigencia del
servicio, garantías que avalen las mejores condiciones en favor del Gobierno del
Estado.
Especificar los criterios, requisitos y términos que tengan por objeto simplificar los
procedimientos de adjudicación.
 A criterio de la parte convocante, se podrá llevar a cabo una junta de aclaraciones, con
un mínimo de tres días naturales previos al del acto de presentación y apertura de
proposiciones.
 El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas y
entrega de propuestas económicas, será presidido por el servidor público designado
para tal efecto por la parte convocante, el cuál será el único facultado para aceptar o
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desechar las propuestas y en general, para tomar decisiones durante la realización del
acto, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión.
 En el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas
serán desechadas las proposiciones que: una vez realizado su análisis de fondo
incumplan con alguno de los puntos de la invitación o se encuentren integradas de
manera incompleta, alterada o dolosamente modificada.
 La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas
deberán ser realizadas por la parte convocante, misma que deberá emitir un dictamen a
efecto de dar a conocer a los licitantes el mismo, a través de un acta de evaluación
técnica en evento público, pudiéndose apoyar en el Dictamen elaborado por la parte
contratante.
 El fallo respectivo se hará del conocimiento de los licitantes, a través de los medios que
la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones determine.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XV y XVI).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Segundo, artículo 22, fracción II, Capítulo Cuarto, artículos 37 y 38,
Capítulo Quinto, artículo 39; Título Cuarto, Capítulo Primero, artículos del 42 al 51, Capítulo
Segundo, artículos 52 y 53).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XII, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I,
III, X, XI, XII y XIII).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Quinto, artículos del 47 al 53, Título Cuarto, Capítulo Primero,
artículos del 63 al 66, Capítulo Segundo, artículos 67 y 68).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, IV, XX, XXI, XXII, XXVI y XXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV, XVII,
XVIII, XIX, XXI y XXII, 3.3. Departamento de Adquisiciones, Objetivos y Funciones I, II,
III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Administrativo
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Paso
1

Analista

2

Analista

3

Jefe de Departamento

4

Analista

5

Analista

6

Analista

7

Jefe de Departamento

8

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

9

10

Analista

11

Analista

12

Analista

13

Detalle de la actividad
Recibe requisición de bienes, arrendamientos o
servicios de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, junto con la
documentación
correspondiente
y
turna
documentación para iniciar con el trámite.
Recibe documentación y solicita al operador del
sistema de manejo de adjudicaciones (SIMA)
requisición digitalizada, copia e imprime requisición,
verifica características y monto máximo autorizado
de la requisición.
Elabora proyecto de bases de invitación y lo presenta
para su revisión.
Recibe y revisa proyecto de bases de invitación,
señala en su caso las modificaciones o correcciones a
que haya lugar, turna para corrección y envío
correspondiente.
Recibe proyecto de bases y realiza las correcciones o
sugerencias señaladas.
Identifica en el Padrón de Proveedores a las personas
correspondientes, para hacerles saber acerca de la
invitación vía correo electrónico.
Por medios electrónicos se invita a los representantes
de las instituciones que establece la Ley, proveedores
y al área solicitante.
Elabora oficios de invitación y turna al Jefe de
Departamento para su revisión.
Recibe, revisa oficios de invitación y recaba firma
del Director.
Recibe, revisa y firma oficios de invitación y turna.

Recibe oficios firmados y turna para continuar con el
trámite.
Recibe oficios de invitación y envía vía correo
electrónico y bases a personas seleccionadas, así
mismo recibe y realiza llamadas a proveedores
interesados, los inscribe y recibe proposiciones.
Realiza acto de presentación de documentación legal
y apertura de propuestas técnicas.
Previa recepción del dictamen técnico emitido por el
área contratante, analiza y evalúa las propuestas
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Analista

14

Analista

15

Analista

16

Analista

17

Analista

18

Analista

19

Responsable Jurídico

20

Jefe de Departamento

21

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

22

Responsable Jurídico

24
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aceptadas, emite dictamen técnico y elabora el acta
correspondiente, donde aparecen todos los
representantes del área convocante, contratante,
Contraloría del Ejecutivo y de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y licitantes.
Realiza el acto de comunicación técnica y apertura de
propuestas económicas y elabora el acta
correspondiente, donde aparecen todos los
representantes del área convocante, contratante,
Contraloría del Ejecutivo y de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y licitantes.
Revisa techo presupuestal de la dependencia.
El techo presupuestal es suficiente.
Si, continúa con la actividad 16, No, termina el
procedimiento.
Emite fallo, de acuerdo al dictamen económico que
emita la parte contratante en acuerdo con la parte
convocante.
Envía vía correo electrónico del fallo a proveedores
seleccionados y al área contratante solicitante.
El monto de la compra es mayor a $ 600,000.00:
Si, continúa con la actividad 20, No, continúa con la
actividad 18.
Integra expediente, elabora pedido y cita vía
telefónica a los proveedores ganadores para que
acudan a firmar el pedido.
Recaba firma de los proveedores ganadores.
Continúa con la actividad 26.
Elabora contrato y oficio para enviar a la
dependencia o entidad contratante y turna para
revisión.
Recibe, revisa, rubrica oficio y presenta contrato y
recaba firma del Director.
Recibe, revisa, firma oficio y contrato y turna.

Recibe oficio y contrato autorizados y turna para
seguir con el trámite.
Recibe contrato y oficio y cita vía telefónica a los
proveedores ganadores para que acudan a firmar el
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Analista

25

Analista

26

Analista

27

Jefe de Departamento

28

Director de Recursos
Materiales, Servicios y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

29

Analista

31

Analista

32

Jefe de Departamento

33

Analista

34

Auxiliar Administrativo

35

30

contrato y turna para su envío a la parte convocante.
Recibe y turna contrato y oficio al responsable de la
entrega de correspondencia para su envío a la parte
convocante.
Recibe del proveedor la factura para su trámite de
pago, previa entrega de los bienes a la dependencia o
entidad solicitante y/o Departamento de Registro,
Control de Bienes Muebles y Servicios.
Elabora oficio para enviar facturas a la dependencia o
entidad solicitante y/o Departamento de Registro,
Control de Bienes Muebles y Servicios y turna para
para su revisión y rúbrica.
Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma de
autorización del Director.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.

Recibe oficio firmado y turna para continuar con el
trámite.
Recibe, turna oficio y factura al responsable de la
entrega de correspondencia para su envío a las áreas
correspondientes.
Recibe acuse y captura en sistema de control interno,
datos del fallo, datos de pedido y elabora informe
mensual de pedidos con el fin de informar al Oficial
Mayor de Gobierno, sobre las actividades que se
realizan en el Departamento y entrega al Jefe de
Departamento.
Recibe y revisa informe mensual de pedidos, autoriza
y turna para su envío correspondiente.
Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia la documentación para su envío.
Posteriormente integra expediente y turna al
responsable del archivo para su guarda y custodia.
Recibe expediente y archiva en el lugar
correspondiente.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
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1

Recibe requisición de bienes, arrendamientos
o servicios de las dependencias y entidades de
la administración pública estatal, junto con la
documentación correspondiente y turna
documentación para iniciar con el trámite.

2

Recibe documentación y solicita al operador
del sistema de manejo de adjudicaciones
(SIMA) requisición digitalizada, copia e
imprime requisición, verifica características y
monto máximo autorizado de la requisición.

3

Elabora proyecto de bases de invitación y lo
presenta para su revisión.

4

Recibe y revisa proyecto de
invitación, señala en su
modificaciones o correcciones a
lugar, turna para corrección
correspondiente.

5

Recibe proyecto de bases y realiza las
correcciones o sugerencias señaladas.

6

Identifica en el Padrón de Proveedores a las
personas correspondientes, para hacerles saber
acerca de la invitación vía correo electrónico.
Por medios electrónicos se invita a los
representantes de las instituciones que
establece la Ley, proveedores y al área
solicitante.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

7

Elabora oficios de invitación y turna al Jefe de
Departamento para su revisión.

8

Recibe, revisa oficios de invitación y recaba
firma del Director.

Recibe, revisa y firma oficios de invitación y
9 turna.

10

Recibe oficios firmados y turna para continuar
con el trámite.

Recibe oficios de invitación y envía vía correo
electrónico y bases a personas seleccionadas,
11 así mismo recibe y realiza llamadas a
proveedores interesados, los inscribe y recibe
proposiciones.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

12

Realiza
acto
de
presentación
de
documentación legal y apertura de propuestas
técnicas.

13

Previa recepción del dictamen técnico emitido
por el área contratante, analiza y evalúa las
propuestas aceptadas, emite dictamen técnico
y elabora el acta correspondiente…

14

Realiza el acto de comunicación técnica y
apertura de propuestas económicas y elabora
el acta correspondiente…

15

Revisa techo presupuestal de la dependencia.

El techo presupuestal es suficiente.
Si, continúa con la actividad 16, No, termina
el procedimiento.

16

Emite fallo, de acuerdo al dictamen
económico que emita la parte contratante en
acuerdo con la parte convocante.

17

Envía vía correo electrónico del fallo a
proveedores seleccionados y al área
contratante solicitante.

El monto de la compra es mayor a
$ 600,000.00:
Si, continúa con la actividad 20, No, continúa
con la actividad 18.
18
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Integra expediente, elabora pedido y cita vía
telefónica a los proveedores ganadores para
que acudan a firmar el pedido.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

19

Recaba firma de los proveedores ganadores.
Continúa con la actividad 26.

20

Elabora contrato y oficio para enviar a la
dependencia o entidad contratante y turna para
revisión.

21

Recibe, revisa, rubrica oficio y presenta
contrato y recaba firma del Director.

22

Recibe, revisa, firma oficio y contrato y turna.

23

Recibe oficio y contrato autorizados y turna
para seguir con el trámite.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

24

Recibe contrato y oficio y cita vía telefónica a
los proveedores ganadores para que acudan a
firmar el contrato y turna para su envío a la
parte convocante.

25

Recibe y turna contrato y oficio al responsable
de la entrega de correspondencia para su envío
a la parte convocante.

26

Recibe del proveedor la factura para su trámite
de pago, previa entrega de los bienes a la
dependencia o entidad solicitante y/o
Departamento de Registro, Control de Bienes
Muebles y Servicios.

27

28
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Elabora oficio para enviar facturas a la
dependencia o entidad solicitante y/o
Departamento de Registro, Control de Bienes
Muebles y Servicios y turna para para su
revisión y rúbrica.

Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma
de autorización del Director.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

29

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

30

Recibe oficio firmado y turna para continuar
con el trámite.

31

Recibe, turna oficio y factura al responsable
de la entrega de correspondencia para su envío
a las áreas correspondientes.

32

Recibe acuse y captura en sistema de control
interno, datos del fallo, datos de pedido y
elabora informe mensual de pedidos con el fin
de informar al Oficial Mayor de Gobierno,
sobre las actividades que se realizan en el
Departamento y entrega al Jefe de
Departamento.

33

Recibe y revisa informe mensual de pedidos,
autoriza y turna para su envío correspondiente.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Recibe y turna al responsable de la entrega de
correspondencia la documentación para su
34 envío. Posteriormente integra expediente y
turna al responsable del archivo para su
guarda y custodia.

35
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Recibe expediente y archiva en el lugar
correspondiente.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Requisición de bienes, arrendamientos o servicios de las dependencias.
Bases de invitación.
Padrón de Proveedores.
Invitación.
Propuestas técnicas.
Propuestas económicas.
Dictamen técnico.
Sobre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad.
Acta de evaluación técnica.
Fallo.
Pedido.
Contrato.
Oficios.
Factura original.
Expediente.
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3.3.3. Adquisición de bienes y servicios por licitación pública nacional.
1. Objetivo.
Definir las actividades que deberán llevar a cabo los servidores públicos de la Dirección de
Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, servidores públicos de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal involucrados en el inicio, desarrollo y
conclusión del procedimiento de licitación pública nacional para la adquisición de bienes,
arrendamientos y la prestación de servicios que sean requeridos, para obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, ajustándose a lo dispuesto por las normas legales y administrativas aplicables.
2. Alcance.
Aplica al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y a los
servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que
tengan a su cargo alguna etapa o actividad del procedimiento de licitación pública nacional.
3. Políticas de operación.
 El procedimiento de licitación pública nacional iniciará con la convocatoria que deberá
publicarse en el diario de mayor circulación en el Estado de Tlaxcala, hasta por tres
ocasiones y a juicio de la parte convocante podrá publicarse, por una solo ocasión, en
un diario de circulación nacional, así como en la página del Compra NET.
 En la integración de las bases de las licitaciones, la parte convocante además de
observar los requerimientos mínimos, observará lo siguiente:
Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán
ser entregados en el acto de presentación y apertura de propuestas.
Indicar que los licitantes deberán entregar en el sobre que se señale para tal efecto,
original y copia del recibo de pago de las bases respectivas, caso contrario no se
admitirá su participación.
Precisar que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, una
declaración escrita, de protesta de decir verdad.
 La parte convocante podrá incluir en las bases, condiciones, criterios, requisitos y
términos que tengan por objeto simplificar los procedimientos de adjudicación.
 La o las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo con un mínimo de cinco días
naturales previo al del acto de presentación y apertura de proposiciones. A excepción
de que dicho plazo sea modificado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Tlaxcala.
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 Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas
conjuntamente por la parte convocante y la contratante, derivadas de las juntas de
aclaraciones, constarán en el acta que para tal efecto se levante, la que contendrá la
firma de los asistentes.
 En caso de que en las juntas de aclaraciones se realice alguna modificación a las bases,
la convocante deberá hacerlo del conocimiento de los licitantes dentro del acta
correspondiente.
 Es recomendable que todos los licitantes se encuentren presentes en las juntas de
aclaraciones, esto no es requisito indispensable para presentar propuestas en el acto de
revisión legal y apertura de propuestas. La inasistencia de algún licitante a alguna junta
de aclaraciones, será de su estricta responsabilidad, considerándose que estará de
acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma. Asimismo, y en caso de que algún
licitante no asista, podrá acudir con su debida oportunidad a recoger copia de la minuta
respectiva en el domicilio señalado en las propias bases de licitación o en su caso, la
parte convocante podrá hacer llegar dicha acta a través de los medios remotos de
comunicación que considere convenientes.
 La parte convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias,
atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto de la licitación, las
preguntas se formularán por escrito y se recibirán vía electrónica, durante el plazo que
para el efecto se señale en las bases, caso contrario no serán aceptadas.
 El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas y
entrega de propuestas económicas será presidido por el servidor público designado
para tal efecto por la parte convocante, el cuál será el único facultado para aceptar o
desechar las propuestas en general. Para tomar todas las decisiones durante la
realización del acto, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de
la sesión.
 Posteriormente se procederá al acta de Apertura de Propuestas Económicas, en el cual
serán abiertos los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas
propuestas técnicas fueron aceptadas. Procediendo el representante de la parte
convocante a verificar la garantía de seriedad y a leer en voz alta las propuestas
recibidas.
 La parte convocante evaluará las propuestas recibidas, presupuesto y criterios de
adjudicación para emitir el dictamen económico.
 Una vez emitido el dictamen económico, la parte convocante dará a conocer el fallo.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XV y XVI).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Segundo, artículo 22, fracción II, Capítulo Cuarto, artículos 37 y 38,
Capítulo Quinto, artículo 39, Título Cuarto, Capítulo Primero, artículos del 42 al 51, Capítulo
Segundo, artículos 52 y 53).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XII, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones I,
III, X, XI, XII y XIII).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Tercero, artículos del 31 al 39, Título Cuarto, Capítulo Primero,
artículos del 63 al 66).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, IV, XX, XXI, XXII, XXVI y XXVII, 3. Dirección de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV, XVII,
XVIII, XIX, XXI y XXII, 3.3. Departamento de Adquisiciones, Objetivos y Funciones I, II,
III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Paso
Auxiliar
1
Administrativo

6

Detalle de la actividad
Recibe requisición de bienes, arrendamiento o servicios
de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal, junto con la documentación
correspondiente y turna para iniciar con el trámite.
Recibe documentación y solicita al operador del sistema
de manejo de adjudicaciones (SIMA) requisición
digitalizada, realiza búsqueda en el sistema, la genera, la
imprime y la entrega al servidor público designado.
Verifica las características técnicas, así como el techo
presupuestal autorizado de la requisición, elabora el
proyecto de bases, así como la convocatoria, y turna al
Jefe de Departamento para su revisión y visto bueno.
Recibe, revisa y autoriza el proyecto de bases, así como la
convocatoria y turna para autorización.
Recibe, revisa proyecto de bases, autoriza y turna
convocatoria para recabar firma de autorización del
Oficial Mayor de Gobierno.
Recibe, revisa, firma convocatoria y turna.

7

Recibe convocatoria firmada y turna las bases.

8

Recibe convocatoria autorizada, las bases y turna para
continuar con el trámite.
Recibe y turna la convocatoria al área de relaciones
públicas para su publicación en el diario y/o periódico de
mayor circulación a nivel estatal y nacional y en la página
del Compra NET.
Recibe y revisa la ficha bancaria de los licitantes que
adquirieron las bases, mismos que llenan el formato de
datos del licitante con los siguientes datos:
No. de licitación, empresa, dirección, Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.), teléfono, correo electrónico,
nombre del representante legal, dos copias de su
identificación oficial. Se les entrega las bases en USB.
Elabora oficio y anexa las fichas bancarias en original
con el formato de datos que con anterioridad llenaron los
licitantes que adquirieron las bases, para posteriormente
enviarlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas para la
elaboración del recibo oficial, así como también elabora
los oficios, para convocar a los servidores públicos que

Analista

2

Analista

3

Jefe
de
Departamento
Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones
Oficial Mayor de
Gobierno
Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones
Jefe
de
Departamento
Analista

4

Analista

10

Analista

11

5

9
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Jefe
de
Departamento
Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones
Jefe
de
Departamento
Analista

12

presenciarán las etapas de desarrollo del procedimiento:
la parte contratante, Contraloría del Ejecutivo y
Secretaría de Planeación y Finanzas y turna para su
revisión y rúbrica
Recibe, revisa y recaba en los oficios, firma del Director.

13

Recibe, revisa y firma oficios y turna.

14

Analista

16

Analista

17

Analista

18

Jefe
de
Departamento
Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones
Jefe
de
Departamento

19

Recibe oficios autorizados y turna para continuar con el
trámite.
Recibe y sella oficios para su envío a las dependencias o
entidades involucradas, y turna al responsable de la
entrega de correspondencia.
Recibe los acuses con sello y firma de la parte
contratante, así como las preguntas previas a la Junta de
Aclaraciones de los participantes, para que la parte
contratante de respuesta a las preguntas de los licitantes,
en caso de tener alguna duda sobre la licitación en la que
participan.
Envía a la parte contratante y/o usuaria, vía correo
electrónico las preguntas para su debida respuesta.
Respuestas correctas a las preguntas:
Si, continúa con la actividad 18, No, regresa a la
actividad 17.
Recibe mediante oficio las respuestas de la parte
contratante y/o usuaria a la parte convocante, para su
revisión y cotejo y turna.
Recibe, revisa y solicita la autorización del Director.

20

Recibe, autoriza y turna para continuar con el trámite.

21

Recibe respuestas autorizadas a las preguntas requeridas
y da comienzo al procedimiento.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
I. JUNTA DE ACLARACIONES.
Registra los licitantes, pasa lista de asistencia, da lectura
al acta correspondiente, con la presentación de los
servidores públicos.

Código: OMG-MP-01

15

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:
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Continúa con las preguntas que los licitantes realizaron
con anterioridad.
Hace del conocimiento a los licitantes y servidores
públicos, que mediante oficio, si existiera alguna
modificación solicitada por la parte contratante, sin
sustituir los bienes o servicios convocados originalmente,
para que se consideren en la propuesta técnica y
económica de los licitantes (en algunas ocasiones la parte
contratante, cambia algunas características de los bienes y
servicios, sin afectar lo solicitado en las bases que
adquirieron los licitantes y así hacerles del conocimiento
previo a las etapas posteriores, para que lo tomen en
cuenta en la propuesta técnica y económica, y así realicen
los ajustes a sus propuestas).
Informa a los licitantes los días que podrán realizar el
canje de su copia de la ficha bancaria por el recibo
oficial, ante la Secretaría de Planeación y Finanzas en el
Estado.

Jefe
Departamento

de

22

Informa la fecha, hora y lugar para la celebración de la
Apertura de Propuestas Técnicas y Revisión Legal.
Al concluir el evento se firma el acta por los que
presenciaron el evento, entrega el acta en su USB y
publica el acta en la página de CompraNET.
II. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.
Se registran los licitantes.
Deberán presentarse con los tres sobres: Primer sobre,
documentación legal. Segundo sobre, propuesta técnica.
Tercer sobre, propuesta económica y garantía de
seriedad.
Pase de lista de asistencia, se presenta a los servidores
públicos que asisten.
Realiza la Apertura de presentación de documentación
legal, cuyos sobres deben estar debidamente cerrados,
sellados y rubricados por el representante legal de la
empresa.
Efectúa la revisión que los documentos estén completos
de acuerdo a lo solicitado en las bases.
Realiza la Apertura de Propuestas Técnicas. Los sobres
deben estar debidamente cerrados, rubricados y firmados
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por el representante legal de la empresa.
Abre el sobre que dice contener la propuesta técnica.
Las propuestas deberán ser firmadas de manera autógrafa
por los licitantes y servidores públicos convocados.
Da lectura al acta de la apertura una vez concluido el
evento, informándoles que toda la documentación legal y
técnica se recibe para su posterior análisis detallado.
El sobre tres debe contener las propuestas económicas,
así como las garantías de seriedad, quedando bajo la
custodia de la parte convocante y/o usuaria hasta el día
del evento de apertura de propuestas económicas.

Contratante

23

Analista

24

Analista

25

Jefe
Departamento

Código: OMG-MP-01

de

26

Hace del conocimiento a los representantes y licitantes la
fecha, hora y lugar para la celebración del evento de
Comunicación de Evaluación Técnica y Apertura de
Propuestas Económicas.
Entrega en USB el acta.
Entrega las carpetas que dicen contener las propuestas
técnicas de los licitantes a la parte contratante y/o usuaria
para la elaboración del dictamen técnico.
El acta de presentación de documentación legal y
apertura de propuestas técnicas, se publica en la página
de CompraNET.
Turna a ésta Dirección el dictamen técnico para su cotejo,
revisión y evaluación de las propuestas aceptadas.
Recibe, revisa dictamen técnico y procede a la siguiente
etapa de apertura de propuestas económicas.
Las bases son adquiridas únicamente por un licitante:
Si, continúa con la actividad 25, No, continúa con la
actividad 26.
Cuando las bases son adquiridas únicamente por un
licitante, en la Apertura de Propuestas Técnicas.
-Se da lectura al acta, haciendo del conocimiento a los
que presenciaron el evento que la licitación se declara
desierta.
Que las partidas desiertas de la licitación serán
adjudicadas mediante el procedimiento que la parte
convocante y la contratante determinen.
III. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.
Registro de los licitantes.
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Pase de lista de asistencia.
Procede a dar lectura del acta de Comunicación de
Evaluación Técnica, basándose en el dictamen técnico
elaborado, de manera conjunta entre la parte convocante
y la contratante, informándoles quienes cumplen con los
requisitos solicitados.
Entrega el sobre tres, debe contener la propuesta
económica, así como la garantía de seriedad, de los
licitantes, que quedan descalificados.
En caso de que el licitante descalificado no se encuentre
presente, la convocante mantendrá en custodia el sobre
tres, hasta que sea solicitado por el representante legal de
la empresa.
Firma el acta de comunicación de evaluación técnica por
aquellos que presenciaron el evento.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.
Procede a abrir el sobre tres, que contiene la propuesta
económica de los licitantes, verificando el monto total
con la garantía que se solicita.
Rúbrica la propuesta económica por todos los presentes
en el evento.
Da lectura al acta de las propuestas económicas recibidas.

Contratante

27

Analista

28

Hace del conocimiento a los que presenciaron el evento
la fecha, hora para emisión del fallo.
Firman el acta los licitantes, servidores públicos que
asistieron y el Jefe de Departamento, entregándoles en
USB a los que asistieron.
El acta de apertura técnica se publica en la página de
CompraNET.
Turna a esta Dirección el dictamen económico, para
emitir el fallo, indicando que la propuesta económica del
licitante, cumple con el techo presupuestal autorizado por
la parte contratante.
Revisa y evalúa el dictamen económico, que cumpla con
el techo presupuestal.
Notifica por correo electrónico al licitante y/o licitantes
adjudicados.
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Analista

29

Responsable
Jurídico

30

Jefe
Departamento
Responsable
Jurídico
Jefe
Departamento
Responsable
Jurídico

de

31
32

de

33
34

Responsable
Jurídico
Jefe
de
Departamento
Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones
Jefe
de
Departamento
Responsable
Jurídico

35

Responsable
Jurídico
Analista

40

Jefe
Departamento

Código: OMG-MP-01

36
37

38
39

41

de

42
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Emite el fallo firmado por la parte convocante y
contratante.
Se publica en la página del CompraNET.
Integra expediente y turna al responsable de la
elaboración del contrato.
Recibe documentación, analiza y elabora proyecto de
contrato de compra o contratación de bienes o servicios.
Presenta proyecto de contrato al titular del Departamento
para su revisión y visto bueno.
Recibe, revisa y señala adecuaciones al contrato y turna.
Realiza las modificaciones o adecuaciones señaladas y
turna para visto bueno.
Recibe contrato, revisa, da visto bueno y turna para su
atención correspondiente.
Recibe contrato y cita vía telefónica a los proveedores
ganadores para que acudan a firmar el contrato, y recaba
firma. Elabora tarjeta para solicitar a los titulares de las
dependencias o entidades contratantes y al Director firma
del contrato.
Entrega tarjeta al Jefe de Departamento para su revisión y
visto bueno.
Recibe, revisa tarjeta para visto bueno y turna al Director
para su firma.
Recibe, revisa, firma tarjeta y contrato y turna.

Recibe tarjeta autorizada y contrato y turna para
continuar con el trámite.
Recibe y turna contrato y tarjeta al responsable de la
entrega de correspondencia para su envío a la parte
contratante.
Recibe contratos debidamente requisitados y verifica las
pólizas de fianzas y turna para elaborar el oficio.
Elabora oficios para enviar a la Secretaría de Planeación
y Finanzas, fianzas para su resguardo y un tanto del
contrato requisitado a la dependencia o entidad
contratante y turna para revisión.
Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma del Director.
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Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones
Jefe
de
Departamento
Analista

43

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

44

Recibe oficio firmado y turna.

45

Analista

46

Analista

47

Jefe
de
Departamento
Director de Recursos
Materiales, Servicios
y Adquisiciones

48

Recibe oficio y distribuye en un tanto los contratos
(requisitados) al proveedor, al responsable de la compra y
a quien integra la documentación para su envío al
archivo.
Recibe del proveedor, previa entrega de los bienes a la
dependencia o entidad solicitante y/o Departamento de
Registro, Control de Bienes Muebles y Servicios, en el
caso de compra de bienes muebles, así como la factura
original.
Elabora oficio para enviar factura a la dependencia o
entidad solicitante para trámite de pago y turna para su
revisión y rúbrica.
Revisa, rubrica y recaba firma de autorización del
Director.
Recibe, revisa, firma oficio y turna.

Jefe
Departamento
Analista

50

de

49

51

Analista

52

Auxiliar
Administrativo

53

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.
Recibe, turna oficio y factura original al responsable de la
entrega de correspondencia para su envío.
Entrega documentación de la licitación al responsable del
archivo para su guarda y custodia.
Recibe expediente y archiva en el lugar correspondiente.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

1

Recibe requisición de bienes, arrendamiento o
servicios de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, junto con la
documentación correspondiente y turna para
iniciar con el trámite.

2

Recibe documentación y solicita al operador
del sistema de manejo de adjudicaciones
(SIMA) requisición digitalizada, realiza
búsqueda en el sistema, la genera, la imprime
y la entrega al servidor público designado.

3

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Verifica las características técnicas, así como
el techo presupuestal autorizado de la
requisición, elabora el proyecto de bases, así
como la convocatoria, y turna al Jefe de
Departamento para su revisión y visto bueno.

4

Recibe, revisa y autoriza el proyecto de bases,
así como la convocatoria y turna para
autorización.

5

Recibe, revisa proyecto de bases, autoriza y
turna convocatoria para recabar firma de
autorización del Oficial Mayor de Gobierno.

6

Recibe, revisa, firma convocatoria y turna.

7

Recibe convocatoria firmada y turna las bases.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

8

Recibe convocatoria autorizada, las bases y
turna para continuar con el trámite.

9

Recibe y turna la convocatoria al área de
relaciones públicas para su publicación en el
diario y/o periódico de mayor circulación a
nivel estatal y nacional y en la página del
Compra NET.

Recibe y revisa la ficha bancaria de los
licitantes que adquirieron las bases, mismos
10 que llenan el formato de datos del licitante con
los siguientes datos…
Elabora oficio y anexa las fichas bancarias en
11 original con el formato de datos que con
anterioridad llenaron los licitantes…

Recibe, revisa y recaba en los oficios, firma
12 del Director.

13

Recibe, revisa y firma oficios y turna.
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ADQUISICIÓN DE
Y Y
ADQUISICIÓN
DEBIENES
BIENES
SERVICIOS POR
LICITACIÓN
SERVICIOS
POR
LICITACIÓN
PÚBLICA
NACIONAL
PÚBLICA
NACIONAL

Recibe oficios autorizados y turna para
14 continuar con el trámite.

15

Recibe y sella oficios para su envío a las
dependencias o entidades involucradas, y
turna al responsable de la entrega de
correspondencia.
Recibe los acuses con sello y firma de la parte
contratante, así como las preguntas previas a
la Junta de Aclaraciones de los participantes,
para que la parte contratante de respuesta a las
preguntas de los licitantes…

16

Envía a la parte contratante y/o usuaria, vía
correo electrónico las preguntas para su
debida respuesta.

17
4

Respuestas correctas a las preguntas:
Si, continúa con la actividad 18, No, regresa a
la actividad 17.

18

Recibe mediante oficio las respuestas de la
parte contratante y/o usuaria a la parte
convocante, para su revisión y cotejo y turna.

19

Recibe, revisa y solicita la autorización del
Director.

20
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Recibe, autoriza y turna para continuar con el
trámite.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

Recibe respuestas autorizadas a las preguntas
requeridas y da comienzo al procedimiento.
21
ETAPAS
DEL
PROCEDIMIENTO,
I. JUNTA DE ACLARACIONES…

22

I.
JUNTA
DE
II.
PRESENTACIÓN
DE
DOCUMENTACIÓN
LEGAL
Y
ACLARACIONES.
APERTURA
DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS…

Turna a ésta Dirección el dictamen
23 técnico para su cotejo, revisión y
evaluación de las propuestas aceptadas.

24

Recibe, revisa dictamen técnico y procede a la
siguiente etapa de apertura de propuestas
económicas.
Las bases son adquiridas únicamente por
un licitante:
Si, continúa con la actividad 25, No, continúa
con la actividad 26.

25

Cuando las bases son adquiridas únicamente
por un licitante, en la Apertura de Propuestas
Técnicas…

26

III.
APERTURA
ECONÓMICAS…

DE

PROPUESTAS
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

27

28

Turna a esta Dirección el dictamen
económico, para emitir el fallo,
indicando que la propuesta económica
del licitante, cumple con el techo
presupuestal autorizado por la parte
contratante.

Revisa y evalúa el dictamen económico, que
cumpla con el techo presupuestal.
Notifica por correo electrónico al licitante y/o
licitantes adjudicados.

Emite el fallo firmado por la parte convocante
y contratante. Se publica en la página del
29 CompraNET.
Integra expediente y turna al responsable de la
elaboración del contrato.
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30

Recibe documentación, analiza y elabora
proyecto de contrato de compra o contratación
de bienes o servicios. Presenta proyecto de
contrato al titular del Departamento para su
revisión y visto bueno.

31

Recibe, revisa y señala adecuaciones al
contrato y turna.

32

Realiza las modificaciones o adecuaciones
señaladas y turna para visto bueno.

33

Recibe contrato, revisa, da visto bueno y turna
para su atención correspondiente.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

Recibe contrato y cita vía telefónica a los
proveedores ganadores para que acudan a
firmar el contrato, y recaba firma. Elabora
34 tarjeta para solicitar a los titulares de las
dependencias o entidades contratantes y al
Director firma del contrato.
35

Entrega tarjeta al Jefe de Departamento para
su revisión y visto bueno.

36

Recibe, revisa tarjeta para visto bueno y turna
al Director para su firma.

37

Recibe, revisa, firma tarjeta y contrato y turna.

38

Recibe tarjeta autorizada y contrato y turna
para continuar con el trámite.

39

Recibe y turna contrato y tarjeta al
responsable de la entrega de correspondencia
para su envío a la parte contratante.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 497

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

Recibe contratos debidamente requisitados y
40 verifica las pólizas de fianzas y turna para
elaborar el oficio.
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41

Elabora oficios para enviar a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, fianzas para su
resguardo y un tanto del contrato requisitado a
la dependencia o entidad contratante y turna
para revisión.

42

Recibe, revisa, rubrica oficio y recaba firma
del Director.

43

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

44

Recibe oficio firmado y turna.

45

Recibe oficio y distribuye en un tanto los
contratos (requisitados) al proveedor, al
responsable de la compra y a quien integra la
documentación para su envío al archivo.
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

Recibe del proveedor, previa entrega de los
46 bienes a la dependencia o entidad
solicitante…

47

Elabora oficio para enviar factura a la
dependencia o entidad solicitante para trámite
de pago y turna para su revisión y rúbrica.

Revisa, rubrica y recaba firma de autorización
48 del Director.

49

Recibe, revisa, firma oficio y turna.

50

Recibe oficio firmado y turna para su envío
correspondiente.

51

Recibe, turna oficio y factura original al
responsable de la entrega de correspondencia
para su envío.
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ADQUISICIÓNDE
DEBIENES
BIENESYY
ADQUISICIÓN
SERVICIOSPOR
PORLICITACIÓN
LICITACIÓN
SERVICIOS
PÚBLICANACIONAL
NACIONAL
PÚBLICA
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52

Entrega documentación de la licitación al
responsable del archivo para su guarda y
custodia.

53

Recibe expediente y archiva en el lugar
correspondiente.
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Formatos y/o documentos.
Requisición de bienes, arrendamientos o servicios.
Bases de las licitaciones.
Convocatoria.
Ficha bancaria.
Formato de datos.
Oficios.
Recibo oficial.
Preguntas previas a la Junta de Aclaraciones de los participantes.
Listas de asistencia.
Documentación legal, propuesta técnica y económica de los licitantes.
Garantía de seriedad.
Actas.
Tres sobres: Primer sobre, documentación legal. Segundo sobre, propuesta técnica.
Tercer sobre, propuesta económica y garantía de seriedad.
Declaración escrita, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad.
Dictamen técnico.
Fallo.
Dictamen económico.
Expediente.
Contrato de compra o contratación de bienes o servicios.
Tarjeta.
Pólizas de fianza.
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3.4 Departamento de Inmuebles y Arrendamientos.
3.4.1. Registro, actualización, regularización y conservación del patrimonio inmobiliario
propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
1. Objetivo.
Mantener actualizado el inventario, así como la conservación de los bienes inmuebles que
conforman el patrimonio inmobiliario del Poder Ejecutivo, propiedad del Gobierno del Estado
de Tlaxcala.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, y al Departamento de Inmuebles y Arrendamientos, quienes tienen a su cargo
el control, registro y actualización del Sistema de Activos Gubernamentales, así como a
dependencias del Poder Ejecutivo, organismos desconcentrados y descentralizados quienes
utilizan los bienes inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado.
3. Políticas de operación.
 Los expedientes del patrimonio del Poder Ejecutivo estarán integrados todos y cada
uno, de la siguiente manera:
Escrituras y/o decreto de expropiación, acto jurídico que le da propiedad o posesión.
Inscripción en Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Avisos notariales.
Certificado de Inscripción.
Certificado de Libertad de Gravamen.
Recibo predial vigente.
Manifestación catastral.
Avalúos.
Planos topográficos y arquitectónicos.
Fotografías del inmueble.
 Las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, así como los organismos
desconcentrados podrán hacer uso de los bienes inmuebles disponibles, a través de un
resguardo autorizado por la Oficialía Mayor de Gobierno.
 Los organismos descentralizados a través de un contrato de comodato autorizado por la
Oficialía Mayor de Gobierno podrán hacer uso de bienes inmuebles.
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 El mantenimiento y conservación del bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado
estará a cargo de la dependencia u organismo que lo utiliza.
 La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá consultar el Sistema de Activos
Gubernamentales para soportar la cuenta pública en el rubro de inmuebles y deberá
reportar a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones y/o al
Departamento de Inmuebles y Arrendamientos las adquisiciones de bienes inmuebles
que se realicen.
 Se solicitará información a la Consejería Jurídica respecto de las donaciones,
expropiaciones y adquisiciones que se realicen en favor del Gobierno del Estado para
ser enviada, a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XVII y XIX).
Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Primero, artículo 9, Capítulo Segundo, artículo 16, Capítulo Tercero,
artículo 21, fracciones II, III, IV, V y VII).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones
I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III y XXIII, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones,
Objetivos y Funciones I, V, VI, XIII, XVII y XVIII, 3.4 Departamento de Inmuebles y
Arrendamientos, Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII y XIV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Oficial Mayor de Gobierno

Paso
1

Director de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones

2

Jefe de Departamento

3

Director de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones

4

Oficial Mayor de Gobierno

5

Jefe de Departamento

6

Jefe de Oficina

7

Analista

8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Departamento

10

Jefe de Oficina

11
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Detalle de la actividad
Instruye elaborar el programa anual de
actualización de expedientes del patrimonio
inmobiliario del Poder Ejecutivo Estatal y
determina prioridades.
Recibe instrucción y turna al Jefe de
Departamento de Inmuebles y Arrendamientos
para su elaboración.
Recibe instrucción y elabora el programa anual
de actualización de expedientes y presenta al
Director de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones para su revisión.
Recibe, revisa y otorga visto bueno del
programa anual de actualización de
expedientes y presenta al Oficial Mayor de
Gobierno para autorización.
Recibe, revisa, autoriza programa y gira
instrucciones al Jefe de Departamento de
Inmuebles y Arrendamientos, para su
ejecución.
Conforme al programa instruye al Jefe de
Oficina Jurídico para ejecutar acciones
programadas.
Recibe instrucciones, prioriza acciones
jurídicas de acuerdo a expedientes de bienes
del patrimonio inmobiliario, ejecuta y turna al
Analista.
Coteja los documentos jurídicos y registra en
el Sistema de Activos Gubernamentales,
elabora reporte y entrega al Jefe de Oficina
Jurídico.
Recibe, revisa y entrega reporte al Jefe de
Departamento de Inmuebles y Arrendamientos.
Recibe, revisa y entrega al Jefe de Oficina
Técnico para ejecutar acciones programadas.
Recibe reporte e instrucciones, prioriza
acciones técnicas de planos topográficos y
arquitectónicos, ejecuta e integra reporte y
turna al Auxiliar Administrativo.
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Auxiliar Administrativo

12

Jefe de Oficina

13

Jefe de Departamento

14

Auxiliar Administrativo

15

Coteja
los
planos
topográficos
y
arquitectónicos para su registro en el Sistema
de Activos Gubernamentales, elabora informe
de las áreas jurídica y técnica y entrega al Jefe
de Oficina Técnico.
Recibe, revisa y entrega informe de las áreas
jurídica y técnica, al Jefe de Departamento de
Inmuebles y Arrendamientos.
Recibe reporte final de las dos áreas, revisa e
informa mensualmente al Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones y al
Oficial Mayor de Gobierno avance del
programa y turna acuse para archivo
correspondiente.
Archiva expediente.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
REGISTRO, ACTUALIZACIÓN,
REGULARIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO PROPIEDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

1

Instruye elaborar el programa anual de
actualización
de
expedientes
del
patrimonio inmobiliario del Poder
Ejecutivo Estatal y determina prioridades.

2

Recibe instrucción y turna al Jefe de
Departamento
de
Inmuebles
y
Arrendamientos para su elaboración..

3

Recibe instrucción y elabora el programa
anual de actualización de expedientes y
presenta al Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones para
su revisión.

4

Recibe, revisa y otorga visto bueno del
programa anual de actualización de
expedientes y presenta al Oficial Mayor
de Gobierno para autorización.

5

Recibe, revisa, autoriza programa y gira
instrucciones al Jefe de Departamento de
Inmuebles y Arrendamientos, para su
ejecución.

6

Conforme al programa instruye al Jefe de
Oficina Jurídico para ejecutar acciones
programadas.

Recibe instrucciones, prioriza acciones
jurídicas de acuerdo a expedientes de
7 bienes del patrimonio inmobiliario,
ejecuta y turna al Analista..
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REGISTRO, ACTUALIZACIÓN,
REGULARIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO PROPIEDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

8

Coteja los documentos jurídicos y registra
en
el
Sistema
de
Activos
Gubernamentales, elabora reporte y
entrega al Jefe de Oficina Jurídico.

Recibe, revisa y entrega reporte al Jefe de
de
Inmuebles
y
9 Departamento
Arrendamientos.

10

Recibe, revisa y entrega al Jefe de Oficina
Técnico
para
ejecutar
acciones
programadas.

Recibe reporte e instrucciones, prioriza
acciones técnicas de planos topográficos y
11 arquitectónicos, ejecuta e integra reporte y
turna al Auxiliar Administrativo

12

Coteja los planos topográficos y
arquitectónicos para su registro en el
Sistema de Activos Gubernamentales,
elabora informe de las áreas jurídica y
técnica y entrega al Jefe de Oficina
Técnico.

13

Recibe, revisa y entrega informe de las
áreas jurídica y técnica, al Jefe de
Departamento
de
Inmuebles
y
Arrendamientos.

14

Recibe reporte final de las dos áreas,
revisa e informa mensualmente al Director
de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones y al Oficial Mayor de
Gobierno avance del programa y turna
acuse para archivo correspondiente.

15

Archiva expediente.
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7. Formatos y/o documentos.
 Programa anual de actualización de expedientes del patrimonio inmobiliario del Poder
Ejecutivo.
 Expedientes de bienes del patrimonio inmobiliario.
 Planos topográficos y arquitectónicos.
 Reportes.
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3.4.2. Celebración de contratos de arrendamiento entre particulares y el Gobierno del Estado,
así como trámite de solicitudes de pago, que se requieran para el funcionamiento de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal.
1. Objetivo.
Atender a las dependencias solicitantes con propuestas viables para celebrar contratos de
arrendamiento, estableciendo controles de administración, vigilancia y pago.
2. Alcance.
Aplica a los servidores públicos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, al Departamento de Inmuebles y Arrendamientos, así como a las dependencias
y entidades de la administración pública estatal interesadas en arrendar un inmueble.
3. Políticas de operación.
 La dependencia o entidad que renueve contrato de arrendamiento, deberá entregar al
inicio de año su techo presupuestal anual, así como la codificación completa donde
aplicar el pago.
 La dependencia o entidad interesada en un nuevo arrendamiento, deberá acreditar la
suficiencia presupuestal y la partida correspondiente otorgada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas, así como informar las características del inmueble que
requieren, y en su caso indicar si cuentan con alguna propuesta de inmueble.
 Además deberán apegarse a los siguientes lineamientos:
La vigencia de los contratos de arrendamiento será preferentemente de un año,
debiendo coincidir con el año de calendario o ejercicio presupuestal, aunque podrá ser
menor, solo cuando se trate de arrendamientos para satisfacer necesidades temporales
plenamente justificadas o cuando se pretenda ajustar la vigencia al final del ejercicio
presupuestal correspondiente.
 Requisitos para elaborar contratos de arrendamiento:
Solicitud de autorización a la Oficialía Mayor de Gobierno.
Copia de la escritura del inmueble.
Copia de la identificación oficial del arrendador.
Copia de recibo de impuesto predial vigente.
Copia de recibo de pago de agua al corriente.
Copia de recibo de luz sin adeudo.
Copia de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
No. de cuenta bancaria.
No. de clave interbancaria.
Nombre del banco y sucursal bancaria, todo expedido por el banco.
Croquis de localización.
Fotografías del interior y exterior del inmueble en medio magnético.
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 Para proceder al trámite de pago es indispensable presentar:
Copia del contrato de arrendamiento firmado por las partes.
Expediente fotográfico.
Croquis de localización.
Factura y/o recibo electrónico.
 Para el trámite de pago mensual, será mediante la Dirección de Presupuesto y Egresos,
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se deberán presentar los cuatro requisitos
anteriores, así como la solicitud de pago correspondiente.
 Cada arrendador deberá presentar dentro de los primeros cinco días de cada mes sus
recibos y/o facturas electrónicas, para trámite de pago.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XV).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Único, artículos 8, 9 y 11).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XIII y XIV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracciones
I, III, VI, X y XII).
Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público 2009.
(Capítulo Cuarto denominado, “Servicios Generales, Sección: De los Contratos de
Arrendamiento”).
Manual de Organización de Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones III, XXIII y XXIV, 3. Dirección de Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones, Objetivos y Funciones II, V, VI, X, XII, XVII, XVIII y XXII, 3.4
Departamento de Inmuebles y Arrendamientos, Objetivos y Funciones IX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Detalle de la actividad
Instruye elaborar reporte de inmuebles en
arrendamiento de acuerdo al programa anual
para determinar con las dependencias
ocupantes la continuidad o no del mismo y
gira instrucciones.
Elabora reporte e informa al Jefe de
Departamento.
Recibe reporte, revisa e informa al Director así
como, al Oficial Mayor de Gobierno.
Recibe, revisa, autoriza y turna al Director.

Auxiliar Técnico

2

Jefe de Departamento

3

Oficial Mayor de Gobierno

4

Director
de
Recursos
Materiales,
Servicios
y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

5

Recibe, revisa, da visto bueno y envía al
Departamento
de
Inmuebles
y
Arrendamientos.

6

Auxiliar Técnico

7

Jefe de Departamento

8

Analista

9

Jefe de Departamento

10

Recibe e instruye al Auxiliar Técnico dar
seguimiento al reporte.
Elabora oficio a las dependencias o entidades
para solicitar sus requerimientos de
arrendamiento de inmuebles, para el siguiente
ejercicio fiscal y pasa a firma del Jefe de
Departamento.
Recibe, revisa, firma y turna para enviar a las
dependencias.
Recibe y registra en control interno
confirmación de arrendamiento de la
dependencia o entidad, y la información en su
caso, de algún inmueble adicional que
pudieran requerir y entrega al Jefe de
Departamento.
Recibe solicitud, analiza y determina.

Jefe de Departamento

11

Jefe de Departamento

12

Solicita al Auxiliar Técnico expediente del
inmueble objeto de renovación, verifica
documentación y realiza con el arrendador
negociación para la renovación del contrato o
de algún otro inmueble adicional que se
requiera.
Informa al Director de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones, así como al Oficial
Mayor, el resultado de la negociación, solicita
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Oficial Mayor de Gobierno

13

Director
de
Recursos
Materiales,
Servicios
y
Adquisiciones
Jefe de Departamento

14

Jefe de Oficina

16

Jefe de Departamento

17

Auxiliar Técnico

18

Analista

19

Jefe de Departamento

20

Auxiliar Técnico

21
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autorización para iniciar formalización del
contrato de arrendamiento.
Recibe, revisa y autoriza al Director de
Recursos
Materiales,
Servicios
y
Adquisiciones la firma del contrato de
arrendamiento y turna.
Recibe, revisa y turna al Jefe de Departamento
de Inmuebles y Arrendamientos para su
atención.
Recibe acuerdo aprobado de arrendamiento,
solicita al área jurídica la elaboración del
contrato, conforme a las disposiciones legales
aplicables.
Elabora contrato de arrendamiento en los
términos acordados con el arrendador, y
conforme a disposiciones legales aplicables,
reporta al Jefe de Departamento de Inmuebles
y Arrendamientos para revisión y turna para
firma.
Recibe, revisa, firma y recaba las firmas que
intervienen en el contrato (Oficial Mayor de
Gobierno, Jefe Administrativo de la Oficialía
Mayor de Gobierno, arrendador, dependencia
solicitante) y turna al Auxiliar Técnico.
Recibe y elabora oficio a la dependencia o
entidad solicitante para que haga llegar
constancia de suficiencia presupuestal y
codificación, recaba firma del Jefe de
Departamento y envía.
Recibe oficio de las dependencias mediante el
cual la Secretaría de Planeación y Finanzas le
ha otorgado la suficiencia presupuestal
necesaria y codificación para el inicio del
trámite de pago y entrega al Jefe de
Departamento.
Recibe, coteja e instruye para dar seguimiento
al pago correspondiente.
Recibe y elabora la solicitud de pago, integra
el expediente y entrega para firma del Jefe de
Departamento.
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Jefe de Departamento

22

Auxiliar Técnico

23

Analista

24

Analista

25

Recibe, revisa, firma y recaba firmas del Jefe
Administrativo de la Oficialía Mayor de
Gobierno y del Oficial Mayor e instruye al
Auxiliar Técnico para que gestione el trámite
de pago en la Dirección de Presupuesto y
Egresos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.
Recibe y tramita ante la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y turna.
Recaba
constancia
de
transferencia
interbancaria con los arrendadores, envía copia
a las áreas administrativas de cada
dependencia, concluyendo el trámite de pago.
Archiva acuses de trámite de pago por
dependencia y número de contrato.
Fin del procedimiento.
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CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO ENTRE
PARTICULARES Y EL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO
TRÁMITE DE SOLICITUDES DE
PAGO, QUE SE REQUIERAN PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL

6. Diagrama de flujo.

1

Código: OMG-MP-01
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Revisión:

Instruye elaborar reporte de inmuebles
en arrendamiento de acuerdo al
programa anual para determinar con las
dependencias ocupantes la continuidad
o no del mismo y gira instrucciones.

2

Elabora reporte e informa al Jefe de
Departamento.

3

Recibe reporte, revisa e informa al
Director así como al Oficial Mayor de
Gobierno.

4

Recibe, revisa, autoriza y turna al
Director.

5

Recibe, revisa, da visto bueno y envía al
Departamento
de
Inmuebles
y
Arrendamientos.

6

Recibe e instruye al Auxiliar Técnico
dar seguimiento al reporte.

7

Elabora oficio a las dependencias o
entidades
para
solicitar
sus
requerimientos de arrendamiento de
inmuebles, para el siguiente ejercicio
fiscal y pasa a firma del Jefe de
Departamento.
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CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO ENTRE
PARTICULARES Y EL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO
TRÁMITE DE SOLICITUDES DE
PAGO, QUE SE REQUIERAN PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL

8

Recibe, revisa, firma y turna para
enviar a las dependencias.

Recibe y registra en control interno
confirmación de arrendamiento de la
9 dependencia
o
entidad,
y la
información en su caso, de algún
inmueble adicional que pudieran
requerir y entrega al Jefe de
Departamento.

10 Recibe solicitud, analiza y determina.
Solicita al Auxiliar Técnico expediente
del inmueble objeto de renovación,
verifica documentación y realiza con el
negociación
para
11 arrendador
renovación del contrato o de algún otro
inmueble adicional que se requiera.

12

13

Informa al Director de Recursos
Materiales, Servicios y Adquisiciones,
así como al Oficial Mayor, el resultado
de la negociación, solicita autorización
para iniciar formalización del contrato
de arrendamiento.
Recibe, revisa y autoriza al Director de
Recursos Materiales, Servicios y
Adquisiciones la firma del contrato de
arrendamiento y turna.

Recibe, revisa y turna al Jefe de
14 Departamento
de
Inmuebles
y
Arrendamientos para su atención.
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CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO ENTRE
PARTICULARES Y EL GOBIERNO
DEL ESTADO, ASÍ COMO
TRÁMITE DE SOLICITUDES DE
PAGO, QUE SE REQUIERAN PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL

15

Recibe
acuerdo
aprobado
de
arrendamiento, solicita al área jurídica
la elaboración del contrato, conforme a
las disposiciones legales aplicables.

16

Elabora contrato de arrendamiento en
los términos acordados con el
arrendador, y conforme a disposiciones
legales aplicables, reporta al Jefe de
Departamento
de
Inmuebles
y
Arrendamientos para revisión y turna
para firma.

17

18

19
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Recibe, revisa, firma y recaba las firmas
que intervienen en el contrato (Oficial
Mayor
de
Gobierno,
Jefe
Administrativo de la Oficialía Mayor de
Gobierno, arrendador, dependencia
solicitante) y turna al Auxiliar Técnico.
Recibe y elabora oficio a la
dependencia o entidad solicitante para
que haga llegar constancia de
suficiencia presupuestal y codificación,
recaba firma del Jefe de Departamento
y envía.
Recibe oficio de las dependencias
mediante el cual la Secretaría de
Planeación y Finanzas le ha otorgado la
suficiencia presupuestal necesaria y
codificación para el inicio del trámite de
pago y entrega al Jefe de Departamento.

20

Recibe, coteja e instruye para dar
seguimiento al pago correspondiente.

21

Recibe y elabora la solicitud de pago,
integra el expediente y entrega para
firma del Jefe de Departamento.
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CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO ENTRE
PARTICULARES Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ
COMO TRÁMITE DE
SOLICITUDES DE PAGO, QUE SE
REQUIERAN PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL
Recibe, revisa, firma y recaba firmas
del
Jefe Administrativo de la
Oficialía Mayor de Gobierno y del
Oficial Mayor e instruye al Auxiliar
22 Técnico para que gestione el trámite
de pago en la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la
Secretaria de Planeación y Finanzas.

Recibe y tramita ante la Dirección de
Presupuesto y Egresos de la
23 Secretaría de Planeación y Finanzas y
turna.

Recaba constancia de transferencia
interbancaria con los arrendadores,
envía
copia
a
las
áreas
24
administrativas de cada dependencia,
concluyendo el trámite de pago.

Archiva acuses de trámite de pago
25 por dependencia y número de
contrato.

7. Formatos y/o documentos.
 Reporte de inmuebles en arrendamiento.
 Programa anual de actualización de expedientes del patrimonio inmobiliario del Poder
Ejecutivo.
 Reporte.
 Oficios.
 Expediente del inmueble objeto de renovación.
 Contrato de arrendamiento.
 Constancia de suficiencia presupuestal y codificación.
 Solicitud de pago.
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4.
Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil.
4.1.1. Anotación marginal.
1. Objetivo.
Subsanar las omisiones en las anotaciones marginales de reconocimiento de hijos, aclaraciones
administrativas y resoluciones judiciales, así como realizar dichas anotaciones marginales en
las actas del estado civil de las personas, las cuales son derivadas de resoluciones judiciales o
administrativas.
2. Alcance.
Aplica al encargado del Archivo Central de la Dirección de la Coordinación del Registro
Civil, a los Oficiales del Registro Civil adscritos a los Municipios en el Estado, así como a las
personas que realizaron algún trámite judicial o administrativo que rectifica, modifica o aclara
su estado civil.
3. Políticas de operación.
 El encargado del Archivo Central de la Dirección de la Coordinación del Registro Civil
u Oficial del Registro Civil tiene la obligación de subsanar todas las omisiones de las
anotaciones marginales derivadas de resoluciones judiciales, aclaraciones o cualquier
otra resolución que anule, revoque o modifique actos del estado civil, a petición del
interesado, previo pago de derechos.
 El Jefe de Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil deberá de verificar que
las anotaciones marginales que se subsanarán cumplan con las formalidades y
requisitos que exige la ley.
 Para realizar una anotación marginal, el interesado presentará por escrito la solicitud de
anotación marginal de reconocimiento de hijos, aclaraciones administrativas o
resoluciones judiciales, y deberá anexar a su solicitud los siguientes requisitos: copia
fotostática certificada del acta de nacimiento con anotación marginal del libro del
municipio, expedida por el Oficial del Registro Civil; imagen del acta del libro del
Archivo Central; copia fotostática certificada, si es juicio, de la inscripción del oficio
de remisión del juzgado, de la sentencia judicial definitiva y del auto que la declara
ejecutoriada o en su caso, si se trata de aclaración administrativa, copia fotostática
certificada de la resolución administrativa, expedida por el Oficial del Registro Civil; y
copia de identificación oficial.
 El horario de atención para realizar una anotación marginal es de 8:00 a 15:00 horas,
en días hábiles.
Código: OMG-MP-01
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción IX).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículos 554 al 579, Capítulo Segundo, artículos 580
al 598, Capítulo Tercero, artículos 599 al 601 Bis, Capítulo Quinto, artículos 605 al 607,
Capítulo Sexto, artículos del 608 al 627, Capítulo Sexto Bis, artículo 628 Bis y 628, Capítulo
Séptimo, artículos 629 al 638, Capítulo Octavo, artículo 639, Capítulo Noveno, artículo 640,
Capítulo Noveno Bis, artículo 641).
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 86 al 90, Capítulo Cuarto, artículos 91 al 110, Capítulo Quinto,
artículos 111 al 116, Título Sexto, Capítulo Primero, artículos 476 y 483, Título Octavo,
Capítulo Primero, artículos del 568 al 571 y 577).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones II, III, IV, V, VII, IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Segundo, Capítulo Primero, artículos del 42 al 52, Capítulo Segundo, artículos del 53
al 57, Capítulo Tercero, artículos del 59 al 67, Capítulo Cuarto, artículos del 68 al 78, Capítulo
Quinto, artículos del 79 al 84, Capítulo Sexto, artículos del 85 al 89, Capítulo Séptimo,
artículos del 90 al 94, capítulo octavo, artículos 95 y 96).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXIX, XXX, y XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil,
Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXIV y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones I a la XIII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1
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Detalle de la actividad
Recibe
solicitud
por
escrito
y
anexos
correspondientes. Una vez sellado de recibo, se le
informa al interesado la fecha en que deberá acudir
por su trámite.
Se radica asignándole el mismo número de
expediente cuando se trate del procedimiento
administrativo o bien asignándole número interno
que se lleva en el Departamento cuando se trate de un
procedimiento judicial.
Analiza los documentos, y verifica si el promovente
reúne los requisitos para realizar el trámite.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 4, No pasa a la actividad
3.
Dicta un auto preventivo para que el interesado
exhiba los documentos faltantes estableciendo un
término perentorio de 3 días. Si no se subsana dicha
omisión se desechara la petición solicitada por el
interesado. Regresa a la actividad 1.
Elabora acuerdo favorable girando atento oficio con
los documentos probatorios al encargado del Archivo
Central de la Dirección de la Coordinación del
Registro Civil, y al Oficial del Registro Civil
correspondiente, a fin de que realice la anotación
marginal en el acta respectiva y se turna para firma
del Director.

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Departamento

4

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Departamento

5

Recibe, revisa, autoriza, firma y sella el acuerdo y
oficios respectivos y turna.

6

Interesado (s)

7

Recibe documentación firmada y expide el recibo de
pago de derechos para que el interesado deposite en
el banco.
Realiza el pago en la institución bancaria autorizada
y entrega orden de pago sellada por el banco.
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Jefe de Departamento

8

Encargado de Archivo

9

Oficial del Registro Civil

10

Recibe orden de pago de derechos y remite el
acuerdo con los documentos probatorios y el oficio al
encargado del Archivo Central de la Dirección de la
Coordinación del Registro civil y al Oficial del
Registro Civil correspondiente, con la finalidad de
que realicen la anotación marginal.
Recibe acuerdo con los documentos probatorios y el
oficio y elabora al reverso del acta, la anotación
marginal y la captura en el sistema informático para
que de inmediato el interesado pueda tramitar al
instante su documento.
Recibe acuerdo con los documentos probatorios y el
oficio y elabora al reverso del acta la anotación
marginal y la captura en el sistema informático para
que de inmediato el interesado pueda tramitar al
instante su documento.
Fin del procedimiento.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 521

6. Diagrama de flujo.
ANOTACIÓN MARGINAL

1

Recibe solicitud por escrito y anexos
correspondientes. Una vez sellado de recibo,
se le informa al interesado la fecha en que
deberá acudir por su trámite.

3

Se radica asignándole el mismo número de
expediente cuando se trate del procedimiento
administrativo o bien asignándole número.

2

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 4, No pasa a la
actividad 3.
3

3

4
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Dicta un auto preventivo para que el
interesado exhiba los documentos faltantes
estableciendo un término perentorio de 3 días.
Elabora acuerdo favorable girando atento
oficio con los documentos probatorios al
encargado del Archivo Central de la Dirección
de la Coordinación del Registro Civil, y al
Oficial del Registro Civil correspondiente, a
fin de que realice la anotación marginal.

5

Recibe, revisa, autoriza, firma y sella el
acuerdo y oficios respectivos y turna.

6

Elabora oficio o tarjeta para presentar los
resultados al solicitante y turna para revisión y
firma correspondiente.

7

Realiza el pago en la institución bancaria
autorizada y entrega orden de pago sellada por
el banco.
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ANOTACIÓN MARGINAL

8

9

10

7.




Formatos y/o documentos.
Solicitudes con anexos.
Oficios.
Acuerdo.

Recibe orden de pago de derechos y remite el
acuerdo con los documentos probatorios y el
oficio al encargado…

Recibe acuerdo con los documentos
probatorios y el oficio y elabora al reverso del
acta, la anotación marginal y la captura en el
sistema informático.

Recibe acuerdo con los documentos
probatorios y el oficio y elabora al reverso del
acta la anotación marginal y la captura en el
sistema informático para que de inmediato el
interesado pueda tramitar al instante su
documento.
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4.1.2. Inscripción de sentencias judiciales.
1. Objetivo.
Inscribir las sentencias judiciales en las actas del estado civil, que modifiquen el estado civil
de las personas, como divorcios, rectificaciones, reconocimientos o desconocimientos de hijo,
adopciones y filiaciones.
2. Alcance.
Aplica al encargado del Archivo Central de la Dirección de la Coordinación del Registro
Civil, a los Oficiales del Registro Civil adscritos a los Municipios en el Estado y a las personas
que realizaron algún trámite judicial que rectifica, modifica o aclara su estado civil.
3. Políticas de operación.
 Todas las sentencias definitivas dictadas por los jueces familiares en el Estado de
Tlaxcala u otros Estados del país deberán de inscribirse las anotaciones marginales en
las actas del estado civil de las personas, en los libros originales que se encuentran en
las Oficialías del Registro Civil y en los libros duplicados del Archivo Central de la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil.

 Para inscribir la sentencia judicial, la misma deberá reunir las formalidades y requisitos
que exige la ley, tales como: el oficio del juzgado mediante el cual el Juez Familiar
ordena realizar la anotación marginal y copia certificada de la sentencia definitiva,
junto con el auto que la declara ejecutoriada.

 En aquellos casos que se trate de una sentencia definitiva dictada por jueces de otros
Estados, el trámite se deberá realizar a través de un exhorto diligenciado a través del
Tribunal Superior de Justicia o Juzgado Familiar competente, con la finalidad de que el
Juez ordene inscribir la sentencia y realizar las anotaciones marginales.

 En aquellos casos que se trate de sentencia de divorcio, además de inscribirla y realizar
la anotación marginal en el acta de matrimonio, se deberá expedir el acta de divorcio
en la Oficialía del Registro Civil. En el caso de sentencia de adopción se dará
cumplimiento en los términos ordenados que dicte el Juez Familiar y que cumpla con
los requisitos normativos que la ley regula en ésta materia.

 El horario de atención para realizar inscripción de sentencias judiciales es de 8:00 a
15:00 horas, en días hábiles.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracciones IX y XI, inciso e).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículos 554 al 579, Capítulo Segundo, artículos 580
al 598, Capítulo Tercero, artículos 599 al 601 Bis, Capítulo Quinto, artículos 605 al 607,
Capítulo Sexto, artículos 608 al 627, Capítulo Sexto Bis, artículos 628 Bis y 628, Capítulo
Séptimo, artículos 629 al 638, Capítulo Octavo, artículo 639, Capítulo Noveno, artículo 640,
Capítulo Noveno Bis, artículo 641).
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 86 al 90, Capítulo Cuarto, artículos 91 al 110, Capítulo Quinto,
artículos 111 al 116, Título Sexto, Capítulo Primero, artículos 476 y 483, Título Octavo,
Capítulo Primero, artículos 568 al 571 y 577).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones II, III, IV, V, IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Segundo, Capítulo Primero, artículos 42 al 52, Capítulo Segundo, artículos 53 al 57,
Capítulo Tercero, artículos 59 al 67, Capítulo Cuarto, artículos 68 al 78, Capítulo Quinto,
artículos 79 al 84, Capítulo Sexto, artículos 85 al 89, Capítulo Séptimo, artículos 90 al 94,
Capítulo Octavo, artículos 95 y 96).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXIX, XXX, y XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil,
Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXIV y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones I a la XIII).
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5. Procedimiento.
Responsable
Interesado (s)

Paso
1
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Detalle de la actividad
Se presenta al Departamento Jurídico del Registro del
Estado Civil con el oficio girado por parte del
Juzgado al municipio correspondiente, de la
sentencia definitiva y el auto que la declara
ejecutoriada.
Recibe y verifica la autenticidad de los documentos
y ordena se realice la anotación marginal en el acta
correcta, para tal efecto se requiere que en la
sentencia se precisen los datos registrales.
Los datos registrales son correctos:
Si, continúa con la actividad 4, no pasa a la actividad
3.
Regresa al interesado para que acuda al Distrito
Judicial que emitió dicha resolución para efecto de
aclarar dicha sentencia. Regresa a la actividad 1.

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Departamento

4

Autoriza realizar el pago correspondiente de sus
derechos por concepto de anotación marginal, en las
actas del Estado Civil.

Auxiliar Administrativo

5

Interesado (s)

6

Oficial del Registro Civil

7

Jefe de Departamento

8

Elabora recibo de pago para que el interesado
deposite en el banco y entrega.
Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco, anexando los documentos originales en la
Oficialía del Registro Civil en la que se encuentre el
registro original para que se inscriba la sentencia y se
realice la anotación marginal.
Concilia información y dentro de los primeros cinco
días hábiles, remite al Departamento Jurídico del
Registro del Estado Civil su informe de inscripciones
de sentencias judiciales, al informe anexará el formato de inscripción de sentencia, copia del oficio de
remisión del Juzgado, la sentencia definitiva, y en su
caso el auto que la declara ejecutoriada y copia del
recibo de pago de derechos e identificación oficial
del interesado.
Recibe el informe de los Oficiales del Registro Civil
y anexos, con la inscripción de la sentencia y copias
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Encargado de Archivo
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9

certificadas de la resolución judicial, analiza, prepara
copias para el acuse correspondiente y turna para
realizar la anotación marginal.
Recibe el informe y con sus debidos anexos, analiza
y realiza la anotación marginal correspondiente.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS
JUDICIALES

1

2

Se presenta al Departamento Jurídico del
Registro del Estado Civil con el oficio girado
por parte del Juzgado al municipio
correspondiente, de la sentencia definitiva y el
auto que la declara ejecutoriada.
Recibe y verifica la autenticidad de los
documentos y ordena se realice la anotación
marginal en el acta correcta, para tal efecto se
requiere que en la sentencia se precisen los
datos registrales.
Regresa al interesado para que acuda al
Distrito
Judicial
que
emitió
dicha
resolución…

3
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Regresa al interesado para que acuda al
Distrito Judicial que emitió dicha resolución
para efecto de aclarar dicha sentencia…
.

4

Autoriza realizar el pago correspondiente de
sus derechos por concepto de anotación
marginal, en las actas del Estado Civil…

5

Elabora recibo de pago para que el interesado
deposite en el banco y entrega…

6

Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada
por el banco, anexando los documentos
originales en la Oficialía del Registro Civil en
la que se encuentre el registro original…

7

Concilia información y dentro de los primeros
cinco días hábiles, remite al Departamento
Jurídico del Registro del Estado Civil su
informe de inscripciones de sentencias
judiciales…
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INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS
JUDICIALES

7.




8

Recibe el informe de los Oficiales del Registro
Civil y anexos, con la inscripción de la
sentencia y copias certificadas…

9

Recibe el informe y con sus debidos anexos,
analiza y realiza la anotación marginal
correspondiente.

Formatos y/o documentos.
Oficio girado al municipio correspondiente y anexos.
Recibo de pago de derechos.
Informe de inscripción de sentencias judiciales.

Elabora oficio o tarjeta para presentar los
resultados al solicitante y turna para revisión y
firma correspondiente.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 529

4.1.3. Reconocimiento de hijo.
1. Objetivo.
Garantizar a las personas que fueron registradas por un solo progenitor los derechos que nacen
de la filiación, cuando existe la voluntad expresa del padre que falta por reconocer a su hijo y
en los términos que señala la normatividad aplicable.
2. Alcance.
Aplica al encargado del Archivo Central de la Dirección de la Coordinación del Registro Civil
del Estado, a los Oficiales del Registro Civil adscritos a los Municipios en el Estado y a las
personas que han sido registrados por un solo progenitor.
3. Políticas de operación.
 La Dirección de la Coordinación del Registro Civil, deberá garantizar a las personas
que fueron registradas por un solo progenitor, ya sean menores o mayores de edad, los
derechos que nacen del reconocimiento.
 La Dirección de la Coordinación del Registro Civil, podrá autorizar reconocimientos
de hijos, solo cuando existe voluntad expresa del padre que falta por reconocer a su
hijo y solo en las formas que señala la ley, para tal efecto deberá comparecer a
manifestarlo.
 El horario de atención para realizar el reconocimiento de hijo es de 8:00 a 15:00 horas,
en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción IX).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículos del 554 al 579, Capítulo Segundo, artículos
del 580 al 598, Capítulo Tercero, artículos del 599 al 601 Bis, Capítulo Quinto, artículos del
605 al 607, Capítulo Sexto, artículos del 608 al 627, Capítulo Sexto Bis, artículo 628 Bis y
628, Capítulo Séptimo, artículos del 629 al 638, Capítulo Octavo, artículo 639, Capítulo
Noveno, artículo 640, Capítulo Noveno Bis, artículo 641).
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 86 al 90, Capítulo Cuarto, artículos 91 al 110, Capítulo Quinto,
artículos 111 al 116, Título Sexto, Capítulo Primero, artículos 476 y 483, Título Octavo,
Capítulo Primero, artículos 568 al 571 y 577).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones II, III, IV, V, IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Segundo, Capítulo Primero, artículos 42 al 52, Capítulo Segundo, artículos 53 al 57,
Capítulo Tercero, artículos 59 al 67, Capítulo Cuarto, artículos 68 al 78, Capítulo Quinto,
artículos 79 al 84, Capítulo Sexto, artículos 85 al 89, Capítulo Séptimo, artículos 90 al 94,
Capítulo Octavo, artículos 95 y 96).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXIX, XXX, y XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil,
Objetivos y Funciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXIV y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones I a la XIII).
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5. Procedimiento.
Responsable

Paso

Interesado (s)

1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Interesado (s)

4

Jefe de Departamento

5

Interesado (s)

6
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Detalle de la actividad
Se realiza por la vía administrativa:
Si, continúa con la actividad 1, No, continúa con la
actividad 6.
Se presentan los padres al Departamento Jurídico del
Registro del Estado Civil de la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil, por voluntad propia
con los siguientes requisitos: acta de nacimiento
vigentes, copia fotostática certificada del acta del
menor del libro del municipio, expedida por el
Oficial del Registro Civil, copias de identificaciones
oficiales de los padres y dos testigos y entregan.
Recibe y verifica la autenticidad de los documentos.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 1.
Elabora recibo de pago correspondiente, con el cual
el interesado (s) deberá acudir a las instituciones
bancarias autorizadas para realizar el pago, y entrega.
Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.
Recibe orden de pago y concilia, entrega la
documentación al interesado (s) para que acudan al
municipio respectivo a realizar el reconocimiento de
hijo. Termina el Procedimiento.
Se realiza por la vía judicial:
Si, continúa con la actividad 6, No, regresa a la
actividad 1.
Si se trata de juicio de reconocimiento de hijo con
efectos de filiación, deberá presentar por escrito el
oficio de remisión del juzgado, la sentencia definitiva
y cuando aplique el auto que la declara ejecutoriada,
también cuando el reconocimiento de hijo sea por
voluntad expresa del padre llevará los documentos
requeridos que establece el Reglamento del Registro
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Civil para el Estado de Tlaxcala, y además de las
imágenes del acta del estado civil.
Jefe de Departamento

7

Jefe de Departamento

8

Auxiliar Administrativo

9

Interesado (s)

10

Oficial del Registro Civil

11

Jefe de Departamento

12

Encargado de Archivo

13

Recibe la sentencia y anexos, una vez que se haya
revisado minuciosamente la documentación se
verifica que en la misma resolución judicial se
ordene realizar anotación marginal en el acta
correspondiente.
Los datos registrales de la sentencia son correctos:
Si, continúa con la actividad 8, No, regresa a la
actividad 6.
Autoriza realizar el pago de derechos que
corresponda, por concepto de anotación marginal en
las actas del estado civil.
Se expide el recibo de pago de derechos para que el
interesado (s) deposite en el banco.
Realiza el pago en las instituciones bancarias con el
recibo de pago, posteriormente con los documentos
originales, se dirigirá a la Oficialía del Registro Civil
en la que se encuentre el registro original para que se
inscriba la sentencia y se realice la anotación
marginal.
Dentro de los primeros cinco días hábiles, remite al
Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
su informe de inscripciones de sentencias judiciales,
y anexa el formato de inscripción de sentencia, copia
del oficio de remisión del juzgado, la sentencia
definitiva, cuando aplique el auto que la declara
ejecutoriada y copia del recibo de pago de derechos y
turna.
Recibe informe y anexos, se remite al encargado del
Archivo Central de la Dirección para que realice las
anotaciones marginales.
Recibe el informe y anexos, analiza y realiza la
anotación marginal correspondiente.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
RECONOCIMIENTO DE HIJO

Se realiza por la vía administrativa:
Si, continúa con la actividad 1, No, continúa
con la actividad 6.
1

Se presentan los padres al Departamento
Jurídico del Registro del Estado Civil de la
Dirección de la Coordinación del Registro
Civil, por voluntad propia…

2

Recibe y verifica la autenticidad de los
documentos.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a
la actividad 1.

Elabora recibo de pago correspondiente, con
3 el cual el interesado (s) deberá acudir a las
instituciones bancarias autorizadas…

4

Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada
por el banco.

Recibe orden de pago y concilia, entrega la
documentación al interesado (s) para que
5 acudan al municipio respectivo a realizar el
reconocimiento de hijo. Termina el
Procedimiento.
Si se trata de juicio de reconocimiento de hijo
con efectos de filiación, deberá presentar por
6 escrito el oficio de remisión del juzgado, la
sentencia definitiva y cuando aplique el auto
que la declara ejecutoriada…
Recibe la sentencia y anexos, una vez que se
haya
revisado
minuciosamente
la
7 documentación se verifica que en la misma
resolución judicial se ordene realizar
anotación marginal en el acta correspondiente.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 533 de 743

Página 534

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

RECONOCIMIENTO DE HIJO

Los datos registrales de la sentencia son
correctos:
Si, continúa con la actividad 8, no, regresa a la
actividad 6.
8

Autoriza realizar el pago de derechos que
corresponda, por concepto de anotación
marginal en las actas del estado civil.

9

Se expide el recibo de pago de derechos para
que el interesado (s) deposite en el banco…

10

Realiza el pago en las instituciones bancarias
con el recibo de pago, posteriormente con los
documentos originales, se dirigirá a la
Oficialía del Registro Civil en la que se
encuentre el registro original para que se
inscriba…

11

Dentro de los primeros cinco días hábiles,
remite al Departamento Jurídico del Registro
del Estado Civil, su informe…

12

Recibe informe y anexos, se remite al
encargado del Archivo Central de la Dirección
para que realice las anotaciones marginales…

3

3

13

Recibe el informe y anexos, analiza y realiza
la anotación marginal correspondiente…

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

7.









Página 535

Formatos y/o documentos.
Acta de nacimiento de los padres vigentes.
Copia fotostática certificada del acta del libro del municipio.
Identificaciones oficiales de los padres.
Recibo de pago de derechos.
Oficio de remisión del juzgado.
Sentencia definitiva y cuando aplique el auto que la declara ejecutoriada.
Imágenes del acta del estado civil.
Informe de inscripciones de sentencias judiciales.
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4.1.4. Aclaración administrativa.
1. Objetivo.
Aclarar los vicios o defectos de las diversas actas del Estado Civil de las personas, por la vía
administrativa, siempre y cuando se trate de errores mecanográficos, ortográficos o de otra
índole que no alteren los datos esenciales de la misma.
2. Alcance.
Aplica a todos los registros que emitan las Oficialías del Registro Civil en territorio tlaxcalteca
que pretendan corregir errores mecanográficos, ortográficos, manchones, imprecisiones y
demás que autoriza la legislación aplicable.
3. Políticas de operación.
 Corresponde al Director de la Coordinación del Registro Civil resolver las solicitudes
de aclaraciones administrativas respecto a las actas del Estado Civil de las personas
tramitadas ante la Dirección, de acuerdo con la legislación aplicable.
 La aclaración administrativa debe ser solicitada por el interesado o por quien
demuestre tener interés legítimo para ello, por escrito, llenando la solicitud del trámite
a máquina, firmada por el interesado cuando se trate de aclaración administrativa de
nacimiento y por ambos contrayentes cuando se trate de aclaración administrativa de
matrimonio.
 El escrito de solicitud de aclaración de un acta del Estado Civil de las personas deberá
contener:
Nombre y datos generales del interesado o de la persona que lo represente.
Datos generales del registro a corregir como lo son; número de acta, foja y libro, fecha
de registro, municipio de registro, nombre y número de la Oficialía.
El señalamiento preciso de los errores que contenga el acta que se pretende corregir,
expresando los argumentos en los cuales el interesado sustenta su petición y la forma
como deben ser corregidos.
 La solicitud de aclaración de las actas de matrimonio deberán presentarse por ambos
cónyuges, o bien por uno de ellos cuando la aclaración que solicite solo sea respecto de
sus propios datos.
 La solicitud de aclaración de las actas de defunción podrá efectuarse por el albacea
provisional o definitivo.
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 La solicitud de aclaración del acta de nacimiento cuando el registrado sea menor de
edad, deberá promoverse por ambos padres, salvo casos de excepción.
 En caso de que el escrito se presente mediante apoderado especial, es necesario anexar
a la solicitud el poder notarial correspondiente en original o bien en copia certificada.
 Toda solicitud deberá estar firmada por quien la formule, sin éste requisito se tendrá
por no presentada. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, imprimirá su
huella digital y posteriormente comparecerá a ratificar el contenido y la firma de su
solicitud.
 La solicitud de aclaración administrativa, deberá de ir acompañada de los siguientes
documentos:
Copia fotostática certificada del acta tomada del libro que se pretende corregir de la
Oficialía al que pertenece el registro, en el caso de tener anotaciones estas se
agregarán a la certificación y al reverso llevará el sello y firma del Oficial del Registro
Civil.
Copia fotostática del acta del libro duplicado del Archivo Central; en el caso de tener
anotaciones se agregarán a la misma.
Copia de la identificación oficial con fotografía del solicitante (identificación oficial,
licencia de conductor, pasaporte, etc.).
Cinco documentos oficiales necesarios que acrediten la petición del interesado, en
original y una copia fotostática:
Ejemplos:
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Acta de nacimiento.
Fe de bautizo.
Acta de matrimonio.
Acta de nacimiento de hijos.
Cartilla del servicio militar.
Recibo de agua potable.
Constancia de radicación.
Constancia de identidad.
Constancia de dependencia económica expedidas por el H. Ayuntamiento.
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Cartilla de vacunación de la Secretaría de Salud (SESA), o del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), o del seguro popular).
Certificado de estudios.
Título profesional.
Cédula profesional, etc.
 La Dirección, resolverá lo correspondiente a la aclaración de un acta del estado civil y
en su caso notificar a:
El registrado, las personas que se mencionan en el acta y que tengan relación con el
estado civil de alguno y sus herederos, siempre y cuando el dato a corregir solo sea de
quien promueve, los que demuestren con poder especial o carta poder encontrarse
facultados para ello, los que ejerzan la patria potestad o tutela y el mandatario expreso
o albacea que mediante nombramiento acredite interés jurídico o ejerza patria potestad.
 Las solicitudes notoriamente improcedentes se desecharan de plano.
 Si la solicitud de aclaración de un acta del Estado Civil, no fuere clara o en caso de que
no se acompañen las pruebas necesarias a la misma, la Dirección, prevendrá al
interesado para que en un plazo de cinco días hábiles la aclare o bien presente las
pruebas omitidas, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, se desechará de plano
su petición.
 Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente y desahogadas las
probanzas, la Dirección dictará resolución dentro de un plazo de quince días hábiles.
 La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo contendrá: lugar y fecha
de emisión, número de expediente, nombre del promovente, datos generales del acta o
de las actas materia del procedimiento, los resultados, los considerandos con los
fundamentos y motivos que la sustenten, puntos resolutivos, el nombre, cargo y firma
autógrafa del servidor del Registro Civil que la emite.
 Al momento de notificar la resolución de aclaración de acta al interesado y en caso de
ser improcedente su solicitud, se le informará que podrá acudir ante la autoridad
judicial competente para tramitar lo que en derecho corresponda.
 Los puntos resolutivos de la resolución de aclaración de acta, se deberán asentar en el
acta a corregir, tanto en el original como en el duplicado y deberá ir con firma
autógrafa.
 Toda notificación, se entenderá legalmente hecha a partir del día en que el interesado
se ostente sabedor de su contenido o que obre constancia de que éste haya tenido
conocimiento de la misma y al momento de pagar los derechos que esta genera.
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 Para que hagan fe en el Estado los documentos públicos procedentes del extranjero,
deberán presentarse con apostilla o legalizados por las autoridades consulares
competentes.
 El horario de atención para expedir aclaraciones administrativas es de 8:00 a 15:00
horas, en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II y VII).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Primero, artículos del 104 al 118).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracciones VIII y IX).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Noveno bis, artículos 641, 641 A y 641 B).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones I, II, III, X, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXIV, 4.1 Departamento
Jurídico del Registro del Estado Civil, Objetivos y Funciones VII y XI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Interesado
(s)
o
Representante Legal
Auxiliar Administrativo

Interesado
(s)
Representante Legal

Paso
1

2

o

3

Auxiliar Administrativo

4

Analista

5

Auxiliar Administrativo

6

Técnico

7

Taquimecanógrafa

8

Analista

9

Jefe de Oficina

10

Detalle de la actividad
Se presenta en las oficinas del área de aclaraciones
administrativas,
solicitando
la
aclaración
administrativa correspondiente.
Le informa al interesado que deberá solicitar por
escrito su aclaración administrativa, y le proporciona
la solicitud correspondiente, así como los requisitos
que deben acompañar.
Recaba los requisitos solicitados, se presenta en el
área de aclaraciones administrativas y entrega su
solicitud debidamente requisitada, anexando a ésta
los documentos probatorios que acrediten la petición.
Recibe,
revisa,
integra
expediente,
valida
documentación, turna para análisis de la aclaración
administrativa.
Recibe el expediente, analiza la petición solicitada
por el interesado, realiza observaciones internas para
formular proyecto de resolución.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 6, No, regresa a la
actividad 3.
Solicita al interesado los documentos originales que
anexó a la solicitud para la confrontación de los
mismos, devolviéndolos con posterioridad. Le
proporciona número de expediente de la solicitud del
interesado y le informa la fecha de entrega de su
resolución administrativa, turna para registro.
Valora la procedencia de la solicitud y registra en el
libro correspondiente el número de expediente,
posteriormente lo turna para captura.
Recibe expediente debidamente integrado, captura
los datos de la solicitud, elabora proyecto de
resolución administrativa de aclaración y turna para
revisión.
Recibe, revisa el proyecto de aclaración
administrativa por escrito, revisa la procedencia en
cuanto al fondo y forma de la resolución
administrativa, valora la procedencia, desahoga las
pruebas necesarias, funda y motiva la resolución,
turna para autorización interna.
Recibe, revisa la procedencia en cuanto al fondo y
forma de la resolución administrativa, y valora la
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Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Oficina

11

Técnico

13

Interesado
(s)
o
Representante Legal
Auxiliar Administrativo

14

Interesado
(s)
Representante Legal

16

o

12

15

Auxiliar Administrativo

17

Técnico

18
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procedencia, desahogando las probanzas necesarias,
funda y motiva la resolución administrativa y turna
para autorización.
Recibe, revisa y valora la procedencia, asimismo
autoriza la resolución de aclaración administrativa y
turna.
Recibe resolución de aclaración administrativa
autorizada y turna para entrega.
Recibe y archiva los expedientes para su debido
resguardo y notificación.
Se presenta en el área de aclaraciones
administrativas para recoger su resolución.
Elabora recibo de pago correspondiente conforme al
tabulador de costos y entrega al interesado.
Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.
Recibe orden de pago, revisa y entrega al interesado
la resolución de su aclaración administrativa en dos
tantos e informa que una copia deberá entregarla en
la Oficialía del Registro Civil del municipio al que
pertenezca, para que se realicen las anotaciones
marginales conducentes y la otra copia para su
archivo personal.
Registra expedientes notificados para enviar paquetes
al Archivo Central de la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil para su debida
anotación marginal, se recaba el acuse y archiva de
forma electrónica y material.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA

1

Se presenta en las oficinas del área de
aclaraciones
administrativas,
solicitando
la
aclaración
administrativa…

2

Le informa al interesado que deberá
solicitar por escrito su aclaración
administrativa, y le proporciona la
solicitud correspondiente, así como los
requisitos que deben acompañar.

3

Recaba los requisitos solicitados, se
presenta en el área de aclaraciones
administrativas y entrega su solicitud
debidamente requisitada, anexando a
ésta los documentos probatorios…

4

Recibe, revisa, integra expediente,
valida documentación, turna para
análisis de la aclaración administrativa.

5

Recibe el expediente, analiza la petición
solicitada por el interesado, realiza
observaciones internas para formular
proyecto de resolución.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 6, No,
regresa a la actividad 3.

6

Solicita al interesado los documentos
originales que anexó a la solicitud para
la confrontación de los mismos,
devolviéndolos con posterioridad…

7

Valora la procedencia de la solicitud y
registra en el libro correspondiente el
número de expediente, posteriormente
lo turna para captura.

8

Recibe
expediente
debidamente
integrado, captura los datos de la
solicitud,
elabora
proyecto
de
resolución administrativa de aclaración
y turna para revisión.
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ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA

9

Recibe, revisa el proyecto de
aclaración administrativa por escrito,
revisa la procedencia en cuanto al
fondo y forma de la resolución
administrativa, valora la procedencia,
desahoga las pruebas necesarias, funda
y motiva la resolución…

10

Recibe, revisa la procedencia en cuanto
al fondo y forma de la resolución
administrativa, y valora la procedencia,
desahogando
las
probanzas
necesarias…

11

Recibe, revisa y valora la procedencia,
asimismo autoriza la resolución de
aclaración administrativa y turna.

Recibe resolución de aclaración
12 administrativa autorizada y turna para
entrega.

13

Recibe y archiva los expedientes para
su debido resguardo y notificación.

Se presenta en el área de aclaraciones
14 administrativas para recoger su
resolución.

Elabora recibo de pago correspondiente
15 conforme al tabulador de costos y
entrega al interesado.

Realiza el pago en las instituciones
16 bancarias autorizadas y entrega
orden de pago sellada por el banco.
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ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibe orden de pago, revisa y entrega
al interesado la resolución de su
aclaración administrativa en dos tantos
e informa que una copia deberá
entregarla en la Oficialía del Registro
Civil del municipio al que pertenezca,
17 para que se realicen las anotaciones
marginales conducentes y la otra copia
para su archivo personal.
Registra expedientes notificados para
enviar paquetes al Archivo Central de
18 la Dirección de la Coordinación del
9 Registro Civil para su debida anotación
marginal, se recaba el acuse y archiva
de forma electrónica y material.

7. Formatos y/o documentos.
 Formato de solicitud de aclaración administrativa y anexos.
 Resolución de aclaración administrativa.
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4.1.5. Legalización de firmas.
1. Objetivo.
Certificar las firmas de los servidores públicos estatales y autoridades municipales, notarios
públicos, y Oficiales del Registro Civil, en documentos de carácter oficial y privados,
mediante la autenticidad de las firmas y sellos de los servidores públicos y demás depositarios
de fe pública.
2. Alcance.
Aplica a los funcionarios estatales, autoridades municipales, notarios públicos, y Oficiales del
Registro Civil, así como a funcionarios con fe pública.
3. Políticas de operación.
 Se proporcionará atención a todos los usuarios que requieran legalizar sus documentos
públicos y privados, mediante el cotejo de firmas y sellos para verificar su
autenticidad.
 Los requisitos para realizar la legalización de firmas en los documentos, son los
siguientes:
Documento a legalizar en original, copia de la Clave Única de Registro de
Población (CURP) o identificación oficial.
 El horario de atención para legalización de documentos es de 8:00 a 15:00 horas, en
días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XII).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracciones I y II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XVII, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción
XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículo 18).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXVIII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y Funciones
I, VII, XXIV, XXV y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones XIII).
5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Oficina

Paso
1

Jefe de Oficina

2

Solicitante

3

Jefe de Oficina

4

Jefe de Oficina

5

Jefe de Oficina

6

Detalle de la actividad
Recibe y revisa el documento a legalizar, la copia de
la Clave Única de Registro de Población (CURP) o
identificación oficial. Verifica en el contenido del
documento que proceda la legalización de la firma.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 2, No, regresa a la
actividad 1.
Expide el recibo de pago, para que el solicitante
deposite en las instituciones bancarias autorizadas.
Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.
Recibe la orden de pago debidamente sellada por el
banco y le informa al solicitante la fecha en que le
será entregado su documento. Posteriormente verifica
firmas y sellos en los documentos a los cuales se
realizará la legalización, mediante el cotejo de los
mismos con los documentos que obran en el archivo
de la oficina. Elabora la redacción del texto de
legalización que corresponda. Imprime el texto de
legalización en el documento correspondiente.
Una vez que se han legalizado todos los documentos
que se reciben durante el día hábil. Se realiza en el
sistema la conciliación bancaria de las órdenes de
pago expedidas durante el día hábil. Se ordena todos
los documentos debidamente legalizados mediante el
número de folio que contiene la orden, la cual se
anexa a cada documento legalizado.
El mismo día hábil en que se reciben los
documentos a los solicitantes, se entregan legalizados
junto con la relación de la conciliación bancaria a la
Dirección, para recabar las firmas correspondientes y
turna a la recepcionista de la Dirección.
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Oficina
de
la

7

Recibe el paquete con documentos legalizados y
procede a recabar firmas del Director en cada
documento legalizado.

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe
de
Oficina
(Recepcionista
de
la
Dirección)

8

Recibe, revisa y firma los documentos legalizados.

9

Jefe de Sección de la
Oficialía
Mayor
de
Gobierno

10

Envía el paquete de documentos legalizados con la
firma del Director de la Coordinación del Registro
Civil para recabar las firmas del Oficial Mayor de
Gobierno.
Recibe, verifica que la lista de los documentos
legalizados sea igual a los documentos que se reciben
y los revisa para que sean firmados por el Oficial
Mayor de Gobierno y turna.

Oficial
Gobierno

de

11

Recibe, revisa y firma los documentos legalizados y
turna.

Jefe de Sección de la
Oficialía
Mayor
de
Gobierno

12

Recibe los documentos legalizados debidamente
firmados, los sella y los envía a la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil.

Jefe
de
(Recepcionista
Dirección)

13

Recibe y verifica que lleguen todos los documentos
que se enviaron, los sella y entrega documentos
firmados y sellados por el Oficial Mayor de Gobierno
y el Director de la Coordinación del Registro Civil.

Jefe de Oficina

14

Recibe y verifica que regresen todos los documentos
que se enviaron, y los archiva de acuerdo al tipo de
documento. Realiza la entrega de documentos
legalizados al solicitante en la fecha indicada.

Solicitante

15

Recibe el documento legalizado.

Jefe de Oficina

16

Elabora el informe general por periodo mensual, el
cual es capturado en el Sistema Integral de Ingresos,
referente a los ingresos recaudados en el área de
legalización.

Mayor

Oficina
de
la

Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

1

Recibe y revisa el documento a legalizar, la copia de
la Clave Única de Registro de Población (CURP) o
identificación oficial. Verifica en el contenido del
documento que proceda la legalización de la firma.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 2, No, regresa a la
actividad 1.

2

Expide el recibo de pago, para que el solicitante
deposite en las instituciones bancarias autorizadas.

3

Realiza pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.

4

Recibe la orden de pago debidamente sellada por el
banco y le informa al solicitante la fecha en que le
será entregado su documento. Posteriormente verifica
firmas y sellos en los documentos…

5

Una vez que se han legalizado todos los documentos
que se reciben durante el día hábil. Se realiza en el
sistema la conciliación bancaria…

6

El mismo día hábil en que se reciben los
documentos a los solicitantes, se entregan legalizados
junto con la relación de la conciliación bancaria a la
Dirección, para recabar las firmas correspondientes…

7

Recibe el paquete con documentos legalizados y
procede a recabar firmas del Director en cada
documento legalizado.

8

Recibe, revisa y firma los documentos legalizados.

9

Envía el paquete de documentos legalizados con la
firma del Director de la Coordinación del Registro
Civil para recabar las firmas del Oficial Mayor de
Gobierno.
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10

Recibe, verifica que la lista de los documentos
legalizados sea igual a los documentos que se
reciben y los revisa para que sean firmados
por el Oficial Mayor de Gobierno y turna.

11

Recibe, revisa y firma los documentos
legalizados y turna.

12

Recibe
los
documentos
legalizados
debidamente firmados, los sella y los envía a
la Dirección de la Coordinación del Registro
Civil.

13

Recibe y verifica que lleguen todos los
documentos que se enviaron, los sella y
entrega documentos firmados y sellados por el
Oficial Mayor de Gobierno y el Director de la
Coordinación del Registro Civil.

14

Recibe y verifica que regresen todos los
documentos que se enviaron, y los archiva de
acuerdo al tipo de documento…

15

Recibe el documento legalizado.

16

Elabora el informe general por periodo
mensual, el cual es capturado en el Sistema
Integral de Ingresos, referente a los ingresos
recaudados en el área de legalización.

Páginas : 549 de 743

Página 550

7.





Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Formatos y/o documentos.
Recibo de pago.
Textos de legalización que son impresos en los documentos que se legalizan.
Relación de conciliación bancaria.
Informe general por periodo mensual (documento electrónico).
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Oficialía del Registro Civil
4.1.6. Registro de nacimiento.
1. Objetivo.
Registrar el nacimiento que acontece dentro del territorio estatal de los niños y niñas, mediante
la expedición y entrega del acta de nacimiento, que acredita su identidad como mexicano de
acuerdo a la normatividad aplicable.
2. Alcance.
Aplica a la población infantil que nace dentro del territorio estatal, que comprende desde el
nacimiento hasta cumplido un año, y que sea solicitado por los padres o por persona distinta.
El Registro Extemporáneo, aplica a partir de un año y un día de nacido el niño.
3. Políticas de operación.
 Para llevar a cabo el registro de nacimiento de un menor de un año, deberá reunir los
requisitos siguientes:
Presentar al niño o niña.
Certificado de nacimiento original.
Acta de matrimonio de los padres del registrado (reciente cinco años a la fecha).
Acta de nacimiento de los padres (reciente cinco años a la fecha), si alguno de los
padres falleció, presentar acta de defunción.
Identificación con fotografía de los padres o licencia de manejo, cartilla, pasaporte, o
constancia de radicación.
Comprobante de domicilio.
2 testigos con identificación oficial.
En caso de ser extranjero, acta legalizada o apostillada y traducida al español.
Identificación con fotografía (forma migratoria múltiple).
 Para el registro extemporáneo, se deben reunir los requisitos siguientes:
Reporte de cobertura que expedirá el área de registros extemporáneos.
Actas de Nacimiento del (o los) padre del niño o niña.
Clave Única de Registro de Población (CURP) de los padres.
Identificación con fotografía de los padres.
Presentar dos testigos con identificación con fotografía.
Presentar al registrado.
 Previamente, a llevar a cabo un registro extemporáneo de nacimiento, el área de
registros extemporáneos, solicitará al usuario una serie de requisitos que justifiquen
que la persona a registrar no haya sido registrada antes, en alguna Oficialía de Registro

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 551 de 743

Página 552

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Civil que tengan más cerca a su domicilio; de observar los documentos exhibidos por
dicha área se desprenda que la persona a registrar ya había sido registrada, no
procederá tal solicitud y será desechada; en caso de que no se encuentre registrada,
solicitará al usuario los requisitos mencionados en el párrafo anterior, para que
siguiendo los lineamientos del registro de nacimiento normal, éste pueda ser
registrado.
 El reconocimiento de hijo, aplica a toda persona que tenga la posibilidad de ser
reconocida por el padre o por la madre o por ambos. Este trámite procede cuando uno
de los padres o ambos no han reconocido a un hijo y lo quieren reconocer
voluntariamente; por lo que, los interesados deberán acudir ante el Departamento
Jurídico del Registro del Estado Civil de la Dirección, para realizar el pago
correspondiente para la anotación marginal, siempre y cuando reúnan los requisitos
que para tal efecto le soliciten, también deberán acudir ante el Oficial de Registro Civil
del Municipio donde se llevó a cabo el primer registro, para que se levante la nueva
acta de reconocimiento, llevando para tal efecto los siguientes documentos:
Recibo de pago realizado en la Dirección de la Coordinación del Registro Civil, por
concepto de anotación marginal.
Acta de Nacimiento en original de la persona que va ser reconocida.
Acta reciente de los padres de la persona que se va a reconocer.
Clave Única de Registro de Población (CURP), de los padres de la persona que se va a
reconocer.
Identificación oficial, de los padres de la persona que se va a reconocer.
Presentar dos testigos con identificación oficial con fotografía.
Cuatro copias de cada documento.
Realizar el pago correspondiente por dicho trámite.
 La actuación del Oficial de Registro Civil queda limitada solo a la jurisdicción
asignada por el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
 El Oficial de Registro Civil, estará impedido para autorizar los hechos y actos del
estado civil relativos a su persona, cónyuge o de sus respectivos ascendentes o
descendientes.
 El Oficial de Registro Civil, por ningún motivo podrá asentar las actas del Registro
Civil, en formatos distintos a los autorizados por la Dirección de la Coordinación del
Registro Civil e invariablemente deberán ser solicitadas al área de formas valoradas de
dicha Dirección.
 Para el Oficial de Registro Civil, únicamente tendrá validez el sello que le sea
autorizado por la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
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 Por ningún motivo se permitirá que los empleados administrativos de la Oficialía de
Registro Civil, funjan como testigos de los hechos o actos del estado civil de las
personas, que se celebren en las oficinas donde laboran.
 Invariablemente para realizar el acto o hecho de registro oportuno de nacimiento, se
deberá presentar al niño y niña con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la
ley, mismos que ya fueron precisados con anterioridad; ante la Oficialía de Registro
Civil que corresponde en razón de su jurisdicción.
 En los casos de las actas que por algún impedimento u otra causa justificada no fueron
autorizados, invariablemente se deberá anotar la leyenda de “NO PASO”.
 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta, así como
raspaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, así mismo si no fuera suficiente el espacio
del anverso y reverso del acta se utilizará un anexo que deberá estar autorizado por la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Toda acta antes de su entrega deberá ser leída a los interesados para su revisión, en
caso de detectarse un error u omisión, el Oficial, procederá a efectuar la corrección
correspondiente. En caso de que se requiera enmendar algún error asentado, solo se
podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por las partes que intervinieron en el
acto, o que sea indicado en la supervisión técnica, con el mayor cuidado y limpieza
evitando el uso de correctores.
 Toda acta deberá ser firmada con tinta negra, por los comparecientes, si alguno de ellos
no puede o no sabe, se deberá estampar la huella digital del pulgar derecho.
 El horario de atención para tramitar el registro de nacimiento es de 8:00 a 15:00 horas
en días hábiles y el tiempo de respuesta será inmediata y el trámite será gratuito.
4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Título Primero, Capítulo Segundo, artículo 30, Capítulo Tercero, artículo 33, Título Quinto,
artículo 121, fracción IV).
Ley de Nacionalidad.
(Capítulo Primero, artículo 2, fracción IV, y artículo 3, Capítulo Segundo, artículo 13, fracción
I).
Ley General de Población.
(Capítulo Sexto, artículos 89 y 93).
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Reglamento de la Ley General de Población.
(Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículo 23; Capítulo Cuarto, Sección Primera, artículo
52).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Cuarto, artículos 199 al 217, Título Octavo, Capítulo Primero, artículos 554, 561,
Capítulo Segundo, artículos 580 al 602).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XV, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción III).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Séptimo, artículos 32 al 37 y 40, Título Segundo, Capítulo Primero,
artículos 42 al 52, Capítulo Segundo, artículos 53 al 58).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III, IV, VII, IX, XXIII y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado
Civil, Objetivos y Funciones II, III, V y XI).
5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar de la Oficialía

Paso
1

Interesado (s)

2

Auxiliar de la Oficialía

3

Auxiliar de la Oficialía

4

Auxiliar de la Oficialía

5

Detalle de la actividad
Recibe al interesado (s) e informa sobre los requisitos
para realizar el trámite de registro de nacimiento.
Se presenta con el Oficial del Registro Civil con los
requisitos solicitados y entrega.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Realiza la captura del registro de nacimiento.
Muestra el contenido del acta a los interesados para
su revisión correspondiente y modifica en caso de
que exista algún error. Imprime el registro de
nacimiento.
Recaba las firmas de los padres y testigos, así como
la huella del registrado y turna para revisión y firma
correspondiente.
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Oficial del Registro Civil

6

Auxiliar de la Oficialía

7

Oficial del Registro Civil

8

Auxiliar de la Oficialía

9

Oficial del Registro Civil

10
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Recibe registro de nacimiento, revisa, firma y sella y
entrega el acta de nacimiento a los interesados y gira
instrucciones para elaborar la copia certificada del
acta de nacimiento.
Elabora copia certificada del acta de nacimiento que
se ha entregado y turna.
Muestra al interesado el contenido de la copia
certificada para revisión correspondiente y modifica
si existe algún error, y turna para impresión.
Imprime el registro de nacimiento y turna para recabar
firma y sello.
Recibe, firma, sella y entrega copia certificada a los
interesados.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
REGISTRO DE NACIMIENTO

1

Recibe al interesado (s) e informa sobre los
requisitos para realizar el trámite de registro
de nacimiento y turna para su revisión.

2

Se presenta con el Oficial del Registro Civil
con los requisitos solicitados y entrega.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a
la actividad 2.

3

Realiza la captura del registro de nacimiento.

4

Muestra el contenido del acta a los interesados
para su revisión correspondiente y modifica en
caso de que exista algún error. Imprime el
registro de nacimiento.

5

Recaba las firmas de los padres y testigos, así
como la huella del registrado y turna para
revisión y firma correspondiente.
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REGISTRO DE NACIMIENTO

6

Recibe registro de nacimiento, revisa, firma y
sella y entrega el acta de nacimiento a los
interesados y gira instrucciones para elaborar la
copia certificada del acta de nacimiento.

7

Elabora copia certificada del acta
nacimiento que se ha entregado y turna.

8

Muestra al interesado el contenido de la copia
certificada para revisión correspondiente y
modifica si existe algún error, y turna para
impresión.

9

Imprime el registro de nacimiento y turna para
recabar firma y sello.

10

Recibe, firma, sella y entrega copia certificada
a los interesados.

7. Formatos y/o documentos.
 Acta de nacimiento y copia certificada.
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4.1.7. Registro de matrimonio.
1. Objetivo.
Registrar el matrimonio que se realiza dentro del territorio estatal, mediante la expedición y
entrega del acta de matrimonio, documento que acredita el vínculo matrimonial entre dos
personas de acuerdo a la normatividad aplicable.
2. Alcance.
Aplica a la población que haya cumplido 18 años de edad o más; o bien, a los mayores de
dieciséis años cumplidos de edad con las dispensa que la ley establece para cada caso en
concreto, aun cuando no se ha legislado en la materia para prohibir el matrimonio de menores
de edad. Deberá observarse el interés superior del menor de acuerdo a la Ley General de
Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Tlaxcala. También aplica a toda la población que radica dentro del territorio estatal,
o por lo menos a uno de los contrayentes que radique dentro del Estado, no importando si el
otro contrayente radica o no dentro del Estado, dentro de la república mexicana, o bien, fuera
de ésta.
3. Políticas de operación.
 Para llevar a cabo un registro de matrimonio, los interesados deberán acudir ante el
Oficial de Registro Civil que corresponda de acuerdo al domicilio que tengan los
contrayentes, siempre y cuando reúnan todos y cada uno de los requisitos que se
mencionan a continuación:
Solicitud al Oficial del Registro Civil en la que conste: los nombres, apellidos, edad,
ocupación y domicilio, de los contrayentes, así como de sus padres, si éstos fueron
conocidos; los contrayentes deberán manifestar su estado civil, precisando si son
solteros, viudos o divorciados, el régimen económico bajo el cual pretenden contraer
matrimonio: el de sociedad conyugal o separación de bienes, que no tienen
impedimento legal para casarse, y que es su voluntad unirse en matrimonio.
La solicitud deberá ser firmada por los contrayentes, y si alguno no pudiere o no
supiere escribir, deberá estampar su huella dactilar.
Certificado médico pre nupcial de los contrayentes (se omiten si viven juntos).
Copia certificada del acta de nacimiento de los contrayentes (cinco años a la fecha), si
uno de los contrayentes es extranjero deberá presentar su acta de nacimiento legalizada
o apostilla y traducida al idioma español.
Identificación con fotografía de los contrayentes, o en su caso constancia de
radicación, pasaporte, etc.
Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los contrayentes.
Dos fotografías tamaño infantil de los contrayentes.
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Comprobante de domicilio de los contrayentes.
Dos testigos para cada contrayente con su respectiva identificación con fotografía.
Realizar el pago de derechos, según corresponda.
Constancia de soltería cuando alguno de los contrayentes sea de otro Estado o sea de
otro país.
Si alguno de los contrayentes, es menor de dieciocho años pero mayor de dieciséis es
necesario el consentimiento por escrito del padre, tutor o quien ejerza la patria
potestad, de la autoridad política o judicial en su caso.
Si ya fue casado copia certificada de la sentencia de nulidad de matrimonio, divorcio o
del acta de defunción según sea el caso.
Cuando uno o ambos contrayentes, residan fuera del Estado, deberán presentar
constancia de inexistencia de matrimonio expedida por la autoridad del Registro Civil
del lugar de su residencia.
 El trámite de matrimonio se debe agendar con quince días de anticipación.
 Se deberá verificar que las personas que pretendan contraer matrimonio no se
encuentren dentro de alguno de los impedimentos que establece el artículo 43 del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
 La actuación del Oficial de Registro Civil queda limitada a la jurisdicción asignada por
el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, y solamente este podrá
efectuar los actos del estado civil de las personas de acuerdo a lo que establece la
propia ley.
 El Oficial de Registro Civil, estará impedido para autorizar los hechos y actos del
estado civil relativos a su persona, cónyuge o de sus respectivos ascendentes o
descendientes.
 El Oficial de Registro Civil, por ningún motivo podrá asentar registros de matrimonio,
en formatos distintos a los autorizados por la Dirección de la Coordinación del
Registro Civil e invariablemente deberán ser solicitadas al área de formas valoradas de
dicha Dirección.
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 El Oficial de Registro Civil, únicamente podrá utilizar el sello que le sea autorizado
por la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Por ningún motivo se permitirá que los empleados administrativos de la Oficialía de
Registro Civil, funjan como testigos en los registros de matrimonios, que se celebren
en las oficinas donde laboran.
 En los casos de las actas que por algún impedimento u otra causa justificada no fueron
autorizadas, invariablemente se deberá anotar la leyenda de “NO PASO”.
 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta, así como
raspaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, así mismo si no fuera suficiente el espacio
del anverso y reverso del acta se utilizará un anexo que deberá estar autorizado por la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Toda acta antes de su entrega deberá ser leída a los interesados para su revisión, en
caso de detectarse algún error u omisión, el Oficial del Registro Civil, procederá a
efectuar la corrección correspondiente. En caso de que se requiera enmendar algún
error asentado, solo se podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por las partes
que intervinieron en el acto, o que sea indicado en la supervisión técnica, con el mayor
cuidado y limpieza evitando el uso de correctores.
 Toda acta deberá ser firmada con tinta negra por los comparecientes, si alguno de ellos
no puede o no sabe, se deberá estampar la huella digital del pulgar derecho.
 Para la celebración del matrimonio el Oficial del Registro Civil, observará lo dispuesto
en el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 66 y 67.
 En los matrimonios celebrados a domicilio se observará lo siguiente: cuando los
contrayentes deseen contraer matrimonio en un municipio diferente al que les
corresponde de acuerdo a su domicilio, deberán dirigirse a la Oficialía del lugar en que
pretendan celebrarlo. Si desean que sea el Oficial de su lugar de residencia quien
celebre el matrimonio, deberán solicitarlo ante dicho Oficial. En estos casos, los
contrayentes presentarán los requisitos que señala el Código Civil y el Reglamento del
Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, pero el comprobante de domicilio se
sustituirá con la presentación de constancias de inexistencia de matrimonio del lugar de
residencia y la del lugar de su nacimiento, quedando el acta asentada en el lugar en el
que se encuentra adscrito el Oficial que celebre el matrimonio.
 Cuando alguno o ambos contrayentes no hablen o comprendan el idioma español,
deberán presentarse acompañados por perito traductor, que les haga saber los derechos
y obligaciones a que se hacen sujetos con la celebración del acto de matrimonio.
 El horario de atención para tramitar el matrimonio es de 8:00 a 15:00 horas, en días
hábiles.
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4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Título Primero, Capítulo Segundo, artículo 30, Capítulo Tercero, artículo 33, Título Quinto,
artículo 121, fracción IV).
Ley de Nacionalidad.
(Capítulo Primero, artículo 2, fracción IV y artículo 3, Capítulo Segundo, artículo 13, fracción
I).
Ley General de Población.
(Capítulo Tercero, artículo 68).
Reglamento de la Ley General de Población.
(Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículo 23).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción IX, inciso c, fracción XI, inciso a).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Tercero, Capítulo Segundo, artículos del 42 al 51, Capítulo Tercero, artículos 52 al 57,
Capítulo Cuarto, Sección Primera, artículos 58 al 65, Sección Segunda, artículo 66, Sección
Tercera, artículos 67 y 68, Sección Cuarta, artículos 69 y 70, Título Octavo, Capítulo Primero,
artículo 554, Título Decimocuarto, Capítulo Sexto, artículos 608 al 628).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XV, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción III).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Séptimo, artículos 32 al 37 y 40, Título Segundo, Capítulo Primero,
artículos 42 al 52, Capítulo Segundo, artículos 53 al 58, Capítulo Tercero, artículos 59 al 67).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III, IV, VII, XXIII, y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado
Civil, Objetivos y Funciones II, III, V y XI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar de la Oficialía

Paso
1

Interesado (s)

2

Oficial del Registro Civil

3

Oficial del Registro Civil

4

Oficial del Registro Civil

5

Auxiliar de la Oficialía

6

Auxiliar de la Oficialía

7

Oficial del Registro Civil
Oficial del Registro Civil
Oficial del Registro Civil

8
9
10

Detalle de la actividad
Recibe al interesado (s) e informa sobre los requisitos
para realizar el matrimonio y entrega solicitud.
Se presenta con el Oficial del Registro Civil con los
requisitos solicitados y entrega.
Verifica que los documentos estén correctos y que
incluya la solicitud de matrimonio.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa a la
actividad 2.
Elabora recibos de pago correspondientes y entrega al
interesado para realizar depósito en el banco.
Recibe comprobante de pago y cita a los interesados
para levantar la solicitud de matrimonio, ó en su caso,
regresar al punto 3 para elaborar recibo de dispensa de
matrimonio.
Publica la solicitud de matrimonio por el término de
15 días naturales.
Cita a los interesados para elaborar el acta de
matrimonio.
Elabora acta de matrimonio.
Celebra el matrimonio.
Entrega el acta de matrimonio a los interesados.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
REGISTRO DE MATRIMONIO

1

Recibe al interesado (s) e informa sobre los
requisitos para realizar el matrimonio y entrega
solicitud.

2

Se presenta con el Oficial del Registro Civil
con los requisitos solicitados y entrega.

3

Verifica que los documentos estén correctos y
que incluya la solicitud de matrimonio.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa a la
actividad 2.
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4

Elabora recibos de pago correspondientes y
entrega al interesado para realizar depósito en
el banco.

5

Recibe comprobante de pago y cita a los
interesados para levantar la solicitud de
matrimonio, ó en su caso, regresar al punto 3
para elaborar recibo de dispensa de
matrimonio.
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REGISTRO DE MATRIMONIO

7.





Formatos y/o documentos.
Formato de solicitud de matrimonio y anexos.
Recibos de pago.
Publicación de la solicitud de matrimonio.
Acta de matrimonio.

6

Publica la solicitud de matrimonio por el
término de 15 días naturales.

7

Cita a los interesados para elaborar el acta de
matrimonio.

8

Elabora acta de matrimonio.

9

Celebra el matrimonio.

10

Entrega el acta de matrimonio a los interesados.
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4.1.8. Registro de defunción.
1. Objetivo.
Llevar a cabo el registro de defunciones dentro del territorio estatal, a través de la expedición
y entrega del acta correspondiente.
2. Alcance.
Aplica a los ciudadanos que acudan a la Oficialía del Registro Público para gestionar la
expedición de actas de defunción.
3. Políticas de operación.
 Los requisitos para expedir el registro de defunción, son los siguientes:
Solicitud por escrito.
Certificado médico original de defunción.
Acta de nacimiento del finado.
Identificación oficial del finado.
Un declarante y dos testigos con identificación oficial.
 La actuación del Oficial de Registro Civil queda limitada solo a la jurisdicción
asignada por el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, y solamente
este podrá efectuar los actos del estado civil de las personas de acuerdo a los que
establece la propia ley.
 El Oficial de Registro Civil, estará impedido para autorizar los hechos y actos del
estado civil relativos a su persona, cónyuge o de sus respectivos ascendientes o
descendientes.
 El Oficial de Registro Civil, por ningún motivo podrá asentar registros de defunción,
en formatos distintos a los autorizados por la Dirección de la Coordinación del
Registro Civil que deberán ser solicitadas al área de formas valoradas.
 El Oficial de Registro Civil, únicamente podrá utilizar el sello que le sea autorizado
por la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Por ningún motivo se permitirá que los empleados administrativos de la Oficialía de
Registro Civil, funjan como testigos en los registros de defunción, que se celebren en
las oficinas donde laboran.
 Para realizar el hecho registral de la defunción, se deberán presentar los interesados
con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley y el reglamento, ante la
Oficialía de Registro Civil que corresponde en razón de su jurisdicción que les
corresponda.
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 En los casos de las actas que por algún impedimento u otra causa justificada no fueron
autorizados, invariablemente se deberá anotar la leyenda de “NO PASO”.
 No se podrán emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta, así como
raspaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, así mismo si no fuera suficiente el espacio
del anverso y reverso del acta se utilizará un anexo que deberá estar autorizado por la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Toda acta antes de su entrega deberá ser leída a los interesados para su revisión, en
caso de detectarse un error u omisión, el Oficial, procederá a efectuar la corrección
correspondiente. En caso de que se requiera enmendar algún error asentado, solo se
podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por las partes que intervinieron en el
acto, o que sea indicado en la supervisión técnica, con el mayor cuidado y limpieza
evitando el uso de correctores.
 Toda acta deberá ser firmada con tinta negra, por los comparecientes, si alguno de ellos
no puede o no sabe, se deberá estampar la huella digital del pulgar derecho.
 El horario de atención para tramitar el registro de defunción es de 8:00 a 15:00 horas
en días hábiles y el tiempo de respuesta será inmediato y es un trámite gratuito.
4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Título Primero, Capítulo Primero, artículo 4).
Ley General de Población.
(Capítulo Sexto, artículo 93).
Ley General de Salud.
(Del artículo 313 al 350 y demás relativos y aplicables).
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
(Capítulo Primero, artículos 6 y 7, fracciones I a la VI, Capítulo Cuarto, artículos 62 y 63,
artículo 100, artículo 104).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículos 554 y 561, Capítulo Séptimo, artículos 629 al 638).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XV, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción III).
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Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Séptimo, artículos 32 al 37 y 40, Título Segundo, Capítulo Primero,
artículos 42 al 52, Capítulo Cuarto, artículos 68 al 78).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III, IV, VII, IX y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones II, III, V y XI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar de la Oficialía
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Paso
1

Interesado (s)

2

Auxiliar de la Oficialía
Auxiliar de la Oficialía

3
4

Auxiliar de la Oficialía

5

Oficial del Registro Civil

6

Auxiliar del Registro Civil

7

Oficial del Registro Civil

8

Detalle de la actividad
Recibe al interesado (s) e informa sobre los requisitos
para realizar el trámite registro de defunción y
entrega solicitud.
Se presenta con el Oficial del Registro Civil con
solicitud y requisitos.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Captura el registro de defunción.
Muestra el contenido del acta a los interesados para
su revisión correspondiente y en caso de error
modifica. Imprime el registro de defunción.
Recaba las firmas de los que intervienen y turna para
recabar firma y sello.
Recibe, revisa, firma y sella, e instruye se elabore
orden de inhumación o cremación.
Elabora oficio a quien corresponda para que se
expida orden de inhumación o cremación y turna
para firma.
Recibe, revisa, firma y sella. Entrega acta de
defunción y oficio a los interesados.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
REGISTRO DE DEFUNCIÓN

1

Recibe al interesado (s) e informa sobre los
requisitos para realizar el trámite registro de
defunción y entrega solicitud.

2

Se presenta con el Oficial del Registro Civil
con solicitud y requisitos.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

3

Captura el registro de defunción.

4

Muestra el contenido del acta a los interesados
para su revisión correspondiente y en caso de
error modifica. Imprime el registro de
defunción.

5

Recaba las firmas de los que intervienen y
turna para recabar firma y sello.
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REGISTRO DE DEFUNCIÓN

7.




Formatos y/o documentos.
Formato de solicitud y anexos.
Orden de inhumación o cremación (oficio).
Acta de defunción.

6

Recibe, revisa, firma y sella, e instruye se
elabore orden de inhumación o cremación.

7

Elabora oficio a quien corresponda para que se
expida orden de inhumación o cremación y
turna para firma.

8

Recibe, revisa, firma y sella. Entrega acta de
defunción y oficio a los interesados.
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4.1.9. Transcripción e inscripción de hechos y actos celebrados por mexicanos en el
extranjero, ante autoridad extranjera.
1. Objetivo.
Llevar a cabo en la Oficialía de Registro Civil la transcripción e inscripción de los registros de
hechos y actos celebrados por mexicanos en el extranjero ante autoridad extranjera,
(nacimientos, matrimonios y defunciones), con el objeto de reconocer la plena validez del
mismo.
2. Alcance.
Aplica a los ciudadanos que se encuentren radicando dentro del territorio Tlaxcalteca, y que se
encuentren en los supuestos que estable el artículo 30 Constitucional a nivel federal.
3. Políticas de operación.
 La actuación del Oficial de Registro Civil queda limitada a la jurisdicción asignada por
el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, y solamente podrá
efectuar los actos del estado civil de las personas de acuerdo a los que establece la
propia ley.
 El Oficial de Registro Civil, estará impedido para autorizar los hechos y actos del
estado civil relativos a su persona, cónyuge o de sus respectivos ascendentes o
descendientes.
 El Oficial de Registro Civil, por ningún motivo podrá asentar registros de transcripción
e inscripción de actos y hechos del estado civil de las personas celebrados por
mexicanos en el extranjero ante autoridad extranjera, en formatos distintos a los
autorizados por la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 El Oficial del Registro Civil, únicamente podrá utilizar el sello que le sea autorizado
por la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 En los casos de las actas que por algún impedimento u otra causa justificada no fueron
autorizados, se deberá anotar la leyenda de “NO PASO”.
 Cuando el interesado realice el trámite de transcripción e inscripción de los actos y
hechos del estado civil de las personas y que se le reconozca la plena validez del
mismo, cuando realice el trámite ante el Oficial del Registro Civil que corresponda en
razón a su jurisdicción, éste no debe realizar ninguna modificación, cambio, alteración
o enmendadura al contenido de los documentos de cuyo trámite se trate, así también, el
Oficial del Registro Civil no debe emplear abreviaturas en los datos esenciales del acta,
raspaduras, ni se permitirá borrar lo escrito, así mismo si no fuera suficiente el espacio
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del anverso y reverso del acta se utilizará un anexo que invariablemente deberá estar
autorizado por la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Toda acta antes de su entrega deberá ser leída a los interesados para su revisión, en
caso de detectarse un error u omisión, el Oficial, procederá a efectuar la corrección
correspondiente. En caso de que se requiera enmendar algún error asentado, solo se
podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por las partes que intervinieron en el
acto, o que sea indicado en la supervisión técnica, con el mayor cuidado y limpieza
evitando el uso de correctores.
 En toda acta levantada por el Oficial del Registro Civil de que se trate, por motivo de la
transcripción y registro de los actos y hechos del estado civil de las personas
(nacimiento, matrimonio y defunción), deberá ser firmada únicamente por el Oficial
del Registro Civil que realizó dicho trámite.
 Para efecto de llevar a cabo el trámite de inscripción de una acta de nacimiento en la
Oficialía del Registro Civil que corresponda, de acuerdo al domicilio de los padres del
menor, deberán presentar los siguientes requisitos:
Acta de nacimiento en original.
Apostilla o legalización en original, según sea el país del que provenga el documento.
Traducción de los documentos mencionados con anterioridad, por perito autorizado
por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
Actas de nacimiento de los padres.
Identificación oficial de los padres
Comprobante de domicilio de los padres.
Realizar el pago por dicho concepto.
 Para la inscripción y registro de un acta de matrimonio que se celebró en el extranjero,
se deberán reunir los siguientes requisitos:
Acta de matrimonio en original.
Apostilla o legalización en original, según sea el país del que provenga el documento.
Traducción de los documentos mencionados con anterioridad, por perito autorizado por
el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
Actas de nacimiento de los contrayentes.
Identificación oficial de los contrayentes.
Comprobante de domicilio de los contrayentes.
Realizar el pago por dicho concepto.
 Para la inscripción y registro de un acta de defunción que se levantó en el extranjero, se
deberán reunir los siguientes requisitos:
Acta de defunción en original.
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Apostilla o legalización en original, según sea el país del que provenga el documento.
Traducción de los documentos mencionados con anterioridad, por perito autorizado por
el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
Identificación oficial del finado.
Comprobante de domicilio de los padres (siempre y cuando vivan ambos o alguno de
ellos).
Realizar el pago por dicho concepto.
 El horario de atención para tramitar transcripción e inscripción de hechos y actos
celebrados por mexicanos en el extranjero, ante autoridad extranjera (nacimiento,
matrimonio y defunción) es de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles y el tiempo de
respuesta y entrega del documento es de 3 días hábiles.
4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Capítulo Segundo, artículo 30).
Ley del Servicio Exterior Mexicano.
(Capítulo Primero, artículo 1, 1 bis, fracción XV, artículo 2, fracciones de la I a la XII, artículo
44, fracción III).
Ley General de Población.
(Capítulo Tercero, artículos 68 y 69, Capítulo Octavo, artículo 139).
Código Civil Federal.
(Capitulo Segundo, artículo 161).
Código Federal de Procedimientos Civiles
(Capítulo Primero, artículo 546).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero Para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción X, inciso a).

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Segundo, artículo 51, Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículos 554, 555,
fracción V, artículos 557 y 561).
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Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XV, Capítulo Quinto, artículo 15, fracción III).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Séptimo, artículos 32 al 37 y 40, Título Segundo, Capítulo Primero,
artículos 42 al 52, Título Segundo, Capítulo Noveno, artículos 97 al 103).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III, IV, VII y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones II, III, V y XI).

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 575

5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar de la Oficialía

Paso
1

Interesado (s)

2

Auxiliar de la Oficialía

3

Oficial del Registro Civil

4

Auxiliar de la Oficialía

5

Auxiliar de la Oficialía

6

Auxiliar de la Oficialía

7

Oficial del Registro Civil

8

Código: OMG-MP-01

Detalle de la actividad
Recibe al interesado (s) e informa sobre los requisitos
para realizar el trámite de transcripción e inscripción
de hechos y actos celebrados por mexicanos en el
extranjero, ante autoridad extranjera (nacimiento,
matrimonio y defunción, según sea el caso) y le
informa de los requisitos.
Se presenta con el Oficial del Registro Civil con los
requisitos solicitados.
La documentación está debidamente apostillada,
legalizada y en su caso traducida al español:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Elabora recibos de pago correspondientes de acuerdo
al acto o hecho a inscribir y entrega al interesado
para realizar depósito en el banco.
Recibe comprobante de pago y le informa al
interesado (s) la hora en que se tiene que presentar en
las oficinas para continuar con el trámite.
Inicia la captura de la transcripción del acto o hecho
a inscribir y cuando llegue el interesado (s) le
muestra
el
contenido
para
su
revisión
correspondiente.
Realiza la revisión de la transcripción del acto o
hecho a inscribir y corrige errores en caso de ser
necesario.
La transcripción del acto o hecho a inscribir es
correcta:
Si, continúa con la actividad 7, No regresa a la
actividad 6.
Realiza la impresión del acta correspondiente y turna
para revisión y firma.
Recibe, revisa, firma y sella acta correspondiente y
entrega acta a los interesados.
Fin del Procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
TRANSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE
HECHOS Y ACTOS CELEBRADOS
POR MEXICANOS EN EL
EXTRANJERO, ANTE AUTORIDAD
EXTRANJERA

1

Recibe al interesado (s) e informa sobre los
requisitos para realizar el trámite de
transcripción e inscripción de hechos y actos
celebrados por mexicanos en el extranjero, ante
autoridad extranjera (nacimiento, matrimonio y
defunción, según sea el caso) y le informa de
los requisitos.

2

Se presenta con el Oficial del Registro Civil
con los requisitos solicitados.

La documentación está debidamente
apostillada, legalizada y en su caso traducida
al español:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.

3

Elabora recibos de pago correspondientes de
acuerdo al acto o hecho a inscribir y entrega al
interesado para realizar depósito en el banco.

4

Recibe comprobante de pago y le informa al
interesado (s) la hora en que se tiene que
presentar en las oficinas para continuar con el
trámite.

5

Inicia la captura de la transcripción del acto o
hecho a inscribir y cuando llegue el interesado
(s) le muestra el contenido para su revisión
correspondiente.
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TRANSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE
HECHOS Y ACTOS CELEBRADOS
POR MEXICANOS EN EL
EXTRANJERO, ANTE AUTORIDAD
EXTRANJERA

6

Realiza la revisión de la transcripción del acto
o hecho a inscribir y corrige errores en caso de
ser necesario.

La transcripción del acto o hecho a inscribir
es correcta:
Si, continúa con la actividad 7, No regresa a la
actividad 6.

7.




7

Realiza la impresión del acta correspondiente y
turna para revisión y firma.

8

Recibe, revisa, firma y sella acta
correspondiente y entrega acta a los
interesados.

Formatos y/o documentos.
Documentos solicitados.
Recibos de pago.
Acta.
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4.1.10. Divorcio administrativo.
1. Objetivo.
Inscribir el divorcio administrativo en la Oficialía del Registro Civil que corresponda, de
acuerdo al domicilio de los promoventes, en el que se disuelve el vínculo matrimonial de
común acuerdo y por consiguiente, los derechos y obligaciones que tienen los cónyuges entre
sí, por tanto, los cónyuges están en plena libertad de contraer nuevas nupcias, después de hacer
las anotaciones marginales, tanto en el municipio, como en la Dirección de la Coordinación
del Registro Civil.
2. Alcance.
Aplica cuando los interesados para este trámite se hubieren casado dentro del territorio del
Estado de Tlaxcala, y/o, cuando los interesados se hayan casado fuera del territorio del Estado
de Tlaxcala, pero dentro de la República Mexicana y que el Estado del que provenga el
matrimonio tenga contemplado en su legislación el divorcio administrativo, y que tenga su
ultimo domicilio conyugal dentro de esta jurisdicción, así como que no hayan procreado hijos
durante el matrimonio, o teniéndolos sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios.
3. Políticas de operación.
 La actuación del Oficial del Registro Civil queda limitada a la jurisdicción
asignada por el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, y solamente
este podrá efectuar los divorcios administrativos de acuerdo a lo que establece la
propia ley.
 El Oficial del Registro Civil, estará impedido para autorizar los hechos y actos del
estado civil relativos a su persona, cónyuge o de sus respectivos ascendentes o
descendientes.
 El Oficial del Registro Civil, por ningún motivo podrá asentar divorcios
administrativos, en formatos distintos a los autorizados por la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil.
 El Oficial del Registro Civil, solo podrá utilizar el sello que le sea autorizado por la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
 Para realizar el trámite del divorcio administrativo, se deberán presentar los interesados
con todos y cada uno de los documentos originales y anexos exigidos por la ley y el
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala, ante la Oficialía que
corresponda en razón de su jurisdicción.
 En los casos de las actas que por algún impedimento u otra causa justificada no fueron
autorizados, se deberá anotar la leyenda de “NO PASO”.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 579

 Toda acta antes de su entrega deberá ser leída a los interesados para su revisión, en
caso de detectarse un error u omisión, el Oficial del Registro Civil, procederá a
efectuar la corrección correspondiente. En caso de que se requiera enmendar algún
error asentado, solo se podrá realizar con anterioridad a la firma del acta por las
partes que intervinieron en el acto, o que sea indicado en la supervisión técnica, con el
mayor cuidado y limpieza evitando el uso de correctores.
 En toda acta levantada por el Oficial del Registro Civil de que se trate, por motivo del
divorcio administrativo, deberán firmar todas y cada una de las partes que intervengan
en el mismo; así también, será firmada por el Oficial del Registro Civil ante quien se
realizó dicho trámite.
 Los requisitos para tramitar el divorcio administrativo, deberán de presentarse en
original y cuatro juegos de copias, los cuales son los siguientes:
Solicitud dirigida al Director de la Coordinación del Registro Civil, ser mayores de
edad, exhibir copia certificada del acta de matrimonio actualizada, declaración por
escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos durante el
matrimonio, o teniéndolos sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios,
certificado médico de no gravidez expedido por la Secretaría de Salud, estar casados
bajo el régimen de separación de bienes preferentemente, en caso contrario presentar el
convenio respectivo a la liquidación de la sociedad conyugal, comprobante de
domicilio declarado por los cónyuges, actas de nacimiento actualizadas, haber
transcurrido más de tres meses de casados, constancia de radicación con fotografía de
los solicitantes, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los
solicitantes, copia de identificación oficial de los solicitantes, copia de identificación
oficial de dos testigos (uno por solicitante), pagar los derechos.
 Los documentos originales que entreguen los interesados serán devueltos una vez
concluido el trámite del divorcio administrativo.
 Para realizar el trámite de divorcio administrativo se requiere que el interesado
entregue todos los requisitos señalados anteriormente; cuando no se entreguen
completos, se le hará el requerimiento correspondiente, previniendo que si no lo hiciere
dentro del término señalado, se desechara de plano su trámite.
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 El horario de atención para tramitar el divorcio administrativo es de 8:00 a 15:00 horas,
en días hábiles y el tiempo de respuesta será de veinticinco días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción IX, inciso d, fracción XI, inciso b).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Sección Cuarta, artículos 135 A, 135 B y 135 C, Título Decimocuarto, Capítulo Primero,
artículos 554 y 555, fracción V, 557 y 561).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XV, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción III).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Título Primero, Capítulo Primero, artículo 3, Capítulo Segundo, artículo 11, fracción V,
Título Primero, Capítulo Séptimo, artículos 32 al 37 y 40, Título Segundo, Capítulo Primero,
artículos 42 al 52, Título Segundo, Capítulo Sexto, artículos 85 al 89).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III, IV, VII, XI y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones II, III, V y XI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar de la Oficialía

Paso
1

Interesado (s)

2

Auxiliar de la Oficialía

3

Auxiliar de la Oficialía

4

Auxiliar de la Oficialía

5

Auxiliar de la Oficialía

6

Auxiliar de la Oficialía

7

Auxiliar de la Oficialía

8

Auxiliar de la Oficialía

9
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Detalle de la actividad
Recibe al interesado (s) e informa sobre los requisitos
para realizar el trámite de divorcio administrativo y
entrega formato de solicitud.
Se presenta al área de divorcios administrativos con
solicitud y requisitos.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Recibe solicitud de divorcio administrativo, junto con
sus anexos, en tres días hábiles se analiza su
procedencia.
Procede solicitud de divorcio administrativo:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 4.
Se requiere al promovente para que exhiba los
requisitos que falten. Regresa a la actividad 2.
Si procede, en ese momento se dictará auto de
admisión en el que se fijará día y hora para la
celebración de la audiencia de ratificación de
divorcio administrativo por las partes.
Llegada la audiencia de ratificación, se levantará acta
en la que constará o no, la voluntad de las partes de
divorciarse.
Se ratifica la voluntad de divorciarse de los
interesados:
Si, continúa con la actividad 7, No, termina el
procedimiento.
Elabora recibos de pago y entrega al interesado (s)
para realizar depósito en el banco.
Recibe comprobante de pago y dicta sentencia en el
que, se declara disuelto el vínculo matrimonial de las
partes y cita a los interesados acudir a la audiencia de
notificación de sentencia.
Ya dictada la sentencia y notificada, se cita a las
partes para que comparezcan a firmar el acta de
divorcio correspondientes.
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Oficial del Registro Civil

10

Oficial del Registro Civil

11

Firma el acta de divorcio y recibe a los interesados
para la firma de la misma, así como de los testigos.
Expide a los interesados los oficios para realizar la
anotación marginal en el municipio correspondiente.
Realiza a anotación marginal en el Archivo Central.
Entrega acta de divorcio a los interesados.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
DIVORCIO ADMINISTRATIVO

1

Recibe al interesado (s) e informa sobre los
requisitos para realizar el trámite de divorcio
administrativo y entrega formato de solicitud.

2

Se presenta al área de divorcios
administrativos con solicitud y requisitos.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.

3

Recibe solicitud de divorcio administrativo,
junto con sus anexos, en tres días hábiles se
analiza su procedencia.

Procede
solicitud
de
divorcio
administrativo:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa
con la actividad 4.
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4

Se requiere al promovente para que exhiba los
requisitos que falten. Regresa a la actividad 2.

5

Si procede, en ese momento se dictará auto de
admisión en el que se fijará día y hora para la
celebración de la audiencia de ratificación de
divorcio administrativo por las partes.
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DIVORCIO ADMINISTRATIVO

6

Llegada la audiencia de ratificación, se
levantará acta en la que constará o no, la
voluntad de las partes de divorciarse.
Se ratifica la voluntad de divorciarse de los
interesados:
Si, continúa con la actividad 7, No, termina el
procedimiento.

7.






7

Elabora recibos de pago y entrega al
interesado (s) para realizar depósito en el
banco.

8

Recibe comprobante de pago y dicta sentencia
en el que, se declara disuelto el vínculo
matrimonial de las partes y cita a los
interesados acudir a la audiencia de
notificación de sentencia.

9

Ya dictada la sentencia y notificada, se cita a
las partes para que comparezcan a firmar el
acta de divorcio correspondientes.

10

Firma el acta de divorcio y recibe a los
interesados para la firma de la misma, así
como de los testigos. Expide a los interesados
los oficios para realizar la anotación marginal
en el municipio correspondiente. Realiza a
anotación marginal en el Archivo Central.

11

Entrega acta de divorcio a los interesados.

Formatos y/o documentos.
Solicitud de divorcio administrativo y anexos.
Auto de admisión.
Acta en la que constará o no, la voluntad de las partes de divorciarse.
Recibos de pago.
Acta de divorcio.
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Área de Registros Extemporáneos.
4.1.11. Expedición de reportes de cobertura para la autorización del registro extemporáneo de
nacimiento.
1. Objetivo.
Otorgar el permiso de Reporte de Cobertura de Registro Extemporáneo de Nacimiento para
que toda persona mayor de un año, con nacionalidad mexicana por nacimiento que radique en
el Estado que por alguna circunstancia no cuente con registro de nacimiento se pueda registrar
y de esta manera logre contar con una identidad.
2. Alcance.
Aplica a toda persona mayor de un año de nacionalidad mexicana por nacimiento, que radique
en el Estado
3. Políticas de operación.
 Para la expedición del Reporte de Cobertura del Registro Extemporáneo de Nacimiento
el interesado deberá cubrir los siguientes requisitos:
Para personas mayores de un año y menores de dieciocho años:
Solicitud de Registro Extemporáneo de Nacimiento por escrito firmada por los padres
y/o en su caso por la madre o padre en donde especifiquen su intención de registrar a
su hijo.
Original de constancia de inexistencia de registro de nacimiento expedida por el
Oficial del Registro Civil del lugar de donde son originarios y/o en su caso vecinos, si
nació en otro Estado deberá anexar además la constancia de inexistencia expedida por
la Dirección de la Coordinación del Registro Civil.
Original de constancia de radicación del menor y de los padres con fotografía expedida
por el Secretario del Ayuntamiento de su Municipio.
Original del certificado médico de nacimiento.
Acta de nacimiento certificada de la madre.
Acta de nacimiento certificada del padre.
Acta de matrimonio certificada de los padres.
Identificación oficial con fotografía de los padres o de la persona que comparezca a
registrar.
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Copia de fe de bautizo de los padres o del interesado (opcional si los interesados no
tuviesen otros documentos probatorios que estime pertinente la Dirección).
Copia de comprobante de domicilio de los padres (copia de recibo de pago de agua, luz
o teléfono).
Original de la constancia o certificado de estudios expedida por la autoridades
correspondientes de la Secretaría de Educación Pública.
Copia de cartilla de vacunación (este documento se solicita a mayores de un año y
menores de diez años).
En caso de que los padres de la persona a registrar carezcan del certificado de
nacimiento, se requerirá acta de hechos rendida ante el Ministerio Público
correspondiente.
Para personas mayores de dieciocho años.
Solicitud de Registro Extemporáneo de nacimiento por escrito firmada por el
interesado.
Original de constancia de inexistencia de registro de nacimiento expedida por el
Oficial del Registro Civil del lugar de donde es originario o vecino, si nació en otro
Estado deberán de anexar la constancia de inexistencia expedida por la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil.
Original de constancia de radicación del interesado con fotografía expedida por el
Secretario del Ayuntamiento del municipio que corresponda.
Copia de acta de nacimiento de hijos, hermanos o padres del interesado.
Copia de acta de matrimonio actualizada del interesado en caso de ser casado
civilmente.
Copia de comprobante de domicilio del interesado (copia de recibo de pago de agua,
luz o teléfono).
Copia de identificaciones y/o documentos públicos, así como de aquellos
complementarios, ya sean privados o de carácter religioso que acrediten el uso del
nombre con el cual se pretende registrar el interesado.
Copia de fe de bautizo del interesado (opcional si los interesados no tuviesen otros
documentos probatorios que estime pertinente la Dirección).
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Original de constancia o certificado de estudios expedida por las autoridades
correspondientes de la Secretaría de Educación Pública únicamente cuando se trate de
personas mayores de dieciocho años y menores de treinta años.
Copia de constancia de trabajo.
Copia de comprobante agrario (Constancia de Vigencia de Derechos, la cual se solicita
en el Registro Agrario Nacional, Delegación Tlaxcala) si es que trabaja en el campo.
En caso de que la documentación presentada sea insuficiente para acreditar el uso del
nombre de la persona a registrar se le solicitará acta de hechos rendida ante el
Ministerio Público correspondiente.
La omisión de cualquiera de los anteriores requisitos quedará a criterio del Director
para la autorización de la solicitud de registro extemporáneo.
 El tiempo de respuesta de este trámite será de 3 días hábiles.
 El horario de atención para realizar este trámite será de lunes a viernes de 8:00 a 15:00
horas.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción VII).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, capítulo Segundo, artículo 580, párrafo II).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones VIII, X, XI y XIII).
Reglamento del Registro Civil Para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 121, 122 y 123).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II y XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VII, IX, XXIII, XXV, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones V y XXXI).

5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Administrativo

Paso
1

Interesado

2

Jefe de Oficina

3

Auxiliar Administrativo

4

Encargado de Archivo

5

Encargado de Archivo

6

Jefe de Oficina

7

Encargado de Archivo

8

Jefe de Oficina

9

Detalle de la actividad
Recibe al interesado e informa sobre los requisitos
para otorgar el permiso de reporte de cobertura de
registro extemporáneo de nacimiento, y entrega
formato de solicitud.
Se presenta al área de registros extemporáneos con
solicitud y requisitos.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Elabora expediente, asigna número de control,
entrega acuse y cita al interesado para presentarse en
tres días hábiles y turna expediente.
Captura los datos del expediente (nombre, municipio,
año de nacimiento y número de expediente) para
determinar el área que realizará la búsqueda.
La búsqueda la realiza Archivo Central:
Si, continúa con la actividad 5, No, pasa a la
actividad 9.
Realiza búsqueda.
Encuentra registro del interesado:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la
actividad 8.
Imprime copia del libro y anexa al expediente, en
formato de solicitud anotando: lote, número de acta,
número de libro, municipio, año de registro y
Oficialía y envía al área de registros extemporáneos.
Recibe y entrega copia fiel del libro al interesado y
termina el procedimiento.
Realiza anotaciones en solicitud dando fe de
inexistencia de registro, remite al área de registros
extemporáneos y realiza el paso 12.
Realiza búsqueda.
Encuentra registro del interesado:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la
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Jefe de Oficina

10

Jefe de Oficina

11

Auxiliar Administrativo

12

Jefe de Oficina
Auxiliar Administrativo

13
14

Auxiliar Administrativo

15

Jefe de Oficina

16

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Oficina

17
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actividad 11.
Imprime copia del libro y anexa al expediente, en el
formato de solicitud anota: lote, número de acta,
número de libro, municipio, año de registro y
Oficialía, entrega al interesado y termina el
procedimiento.
Realiza anotaciones en solicitud dando fe de
inexistencia de registro y turna al Auxiliar
Administrativo para que realice los reportes de
cobertura.
Recibe al solicitante el día citado, solicita acuse y
documentos originales de identidad para cotejar.
Asigna número de control del reporte de cobertura.
Elabora recibo de pago y entrega al interesado para
realizar depósito en el banco.
Recibe comprobante de pago, elabora reporte de
cobertura y entrega al interesado para su revisión y
firma de conformidad y turna al Jefe de Oficina.
Recibe reporte de cobertura firmado por el
interesado, con el recibo de pago y turna para
autorización.
Recibe, revisa y autoriza reporte de cobertura y turna
al área de registros extemporáneos.
Recibe y entrega reportes de cobertura al interesado
quien firma de recibido en libro de control.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EXPEDICIÓN DE REPORTES DE
COBERTURA PARA LA AUTORIZACIÓN
DEL REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE
NACIMIENTO

1

Recibe al interesado e informa sobre los
requisitos para otorgar el permiso de reporte
de cobertura de registro extemporáneo de
nacimiento, y entrega formato de solicitud.

2

Se presenta al área de registros
extemporáneos con solicitud y requisitos.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa
a la actividad 2.

3

Elabora expediente, asigna número de
control, entrega acuse y cita al interesado
para presentarse en tres días hábiles y turna
expediente.

4

Captura los datos del expediente (nombre,
municipio, año de nacimiento y número de
expediente) para determinar el área que
realizará la búsqueda.

La búsqueda la realiza Archivo Central:
Si, continúa con la actividad 5, No, pasa a
la actividad 9.
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EXPEDICIÓN DE REPORTES DE
COBERTURA PARA LA AUTORIZACIÓN
DEL REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE
NACIMIENTO

5

Realiza búsqueda.

Encuentra registro del interesado:
Si, continúa con la actividad 6; No, continúa
con la actividad 8.
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6

Imprime copia del libro y anexa al
expediente, en formato de solicitud
anotando: lote, número de acta, número de
libro, municipio, año de registro y Oficialía
y envía al área de registros extemporáneos.

7

Recibe y entrega copia fiel del libro al
interesado y termina el procedimiento.

8

Realiza anotaciones en solicitud dando fe
de inexistencia de registro, remite al área de
registros extemporáneos y realiza el paso
12.

9

Realiza búsqueda.
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EXPEDICIÓN DE REPORTES DE
COBERTURA PARA LA AUTORIZACIÓN
DEL REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE
NACIMIENTO

Encuentra registro del interesado:
Si, continúa con la actividad 10; No,
continúa con la actividad 11.

10

11

Imprime copia del libro y anexa al
expediente, en el formato de solicitud
anota: lote, número de acta, número de
libro, municipio, año de registro y
Oficialía, entrega al interesado y termina el
procedimiento.
Realiza anotaciones en solicitud dando fe
de inexistencia de registro y turna al
Auxiliar Administrativo para que realice
los reportes de cobertura.

12

Recibe al solicitante el día citado, solicita
acuse y documentos originales de
identidad para cotejar.

13

Asigna número de control del reporte de
cobertura.

14

Elabora recibo de pago y entrega al
interesado para realizar depósito en el
banco.
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EXPEDICIÓN DE REPORTES DE
COBERTURA PARA LA AUTORIZACIÓN
DEL REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE
NACIMIENTO
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15

Recibe comprobante de pago, elabora
reporte de cobertura y entrega al interesado
para su revisión y firma de conformidad y
turna al Jefe de Oficina.

16

Recibe reporte de cobertura firmado por el
interesado, con el recibo de pago y turna
para autorización.

17

Recibe, revisa y autoriza reporte de
cobertura y turna al área de registros
extemporáneos.

18

Recibe y entrega reportes de cobertura al
interesado quien firma de recibido en libro
de control.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Solicitud de Registro Extemporáneo de Nacimiento para menores de edad con anexos.
Solicitud de Registro Extemporáneo de Nacimiento para mayores de edad con anexos.
Copia fiel del libro.
Recibo de pago.
Reporte de Cobertura del Registro Extemporáneo de Nacimiento.
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4.1.12. Certificación de la copia fiel del libro de archivo de los diferentes actos registrales.
1. Objetivo.
Certificar la copia fiel del libro de archivo de los diferentes actos registrales con el objeto de
que sirva al interesado como original en sus trámites legales correspondientes.
2. Alcance.
Aplica al público en general que requiera certificar alguna copia fiel del libro, expedida por la
Dirección y en las Oficialías del Registro Civil del Estado.
3. Políticas de operación.
 El interesado solicitará la copia fiel del libro (imagen del libro) en el área de imágenes
o en el Archivo Central del año de 1867 al año 1929; en el área de registros
extemporáneos del año 1930 al año de 2009, por último en el área de archivo del año
2010 a la fecha.
 El interesado deberá de realizar el pago de derechos para poder obtener la certificación
de la copia fiel del libro de archivo.
 El horario de atención para expedir una certificación de la copia fiel del libro de
archivo de los diferentes actos registrales es de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracciones III y IV).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículo 573).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones VIII, X, XI y XIII).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Séptimo, artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II y XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VII y XXV, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil, Objetivos y
Funciones V y XXXI).
5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Oficina

Paso
1

Área de Archivo (Analista)
o Área de Imágenes
(Mecanógrafa) o Archivo
Central (Encargado de
Archivo)
Interesado

2

Auxiliar Administrativo
Interesado

4
5

Auxiliar Administrativo

6

Auxiliar Administrativo

7

Jefe de Oficina
Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Oficina

8
9

3

10

Detalle de la actividad
Recibe al interesado e indica que debe solicitar copia
fiel del libro en el Archivo Central o en el área de
imágenes.
Realiza búsqueda y entrega copia fiel del libro al
interesado.

Se presenta al área de registros extemporáneos y
entrega al Auxiliar Administrativo copia fiel del
libro.
Elabora recibo de pago correspondiente.
Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.
Recibe y concilia los datos de la orden de pago en el
sistema interno, archiva recibo de pago.
Elabora la certificación del acta y turna al Jefe de
Oficina para revisión.
Realiza revisión, los datos son correctos:
Si, continúa con la actividad 8, No, regresa al
actividad 7.
Turna al Director para firma y sello.
Recibe, revisa, firma, sella y turna al área de
registros extemporáneos.
Recibe y entrega al interesado copia certificada.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CERTIFICACIÓN DE LA COPIA FIEL DEL
LIBRO DE ARCHIVO DE LOS DIFERENTES
ACTOS REGISTRALES

Código: OMG-MP-01
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1

Recibe al interesado e indica que debe
solicitar copia fiel del libro en el Archivo
Central o en el área de imágenes.

2

Realiza búsqueda y entrega copia fiel del
libro al interesado.

3

Se presenta al área de registros
extemporáneos y entrega al Auxiliar
Administrativo copia fiel del libro.

4

Elabora recibo de pago correspondiente.

5

Realiza el pago en las instituciones
bancarias autorizadas y entrega orden de
pago sellada por el banco.

6

Recibe y concilia los datos de la orden de
pago en el sistema interno, archiva recibo
de pago.
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CERTIFICACIÓN DE LA COPIA FIEL DEL
LIBRO DE ARCHIVO DE LOS DIFERENTES
ACTOS REGISTRALES

7

Elabora la certificación del acta y turna al
Jefe de Oficina para revisión.

Realiza revisión, los datos son correctos:
Si, continúa con la actividad 8, No, regresa
al actividad 7.

8

Turna al Director para firma y sello.

9

Recibe, revisa, firma, sella y turna al área
de registros extemporáneos.

10

Recibe y entrega al interesado copia
certificada.

7. Formatos y/o documentos.
 Recibo de pago.
 Certificación de la copia fiel del libro de archivo de los diferentes actos registrales.
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4.1.13. Constancia de inexistencia de los diferentes actos registrales.
1. Objetivo.
Informar al interesado de la inexistencia de los registros de actos del estado civil, que el acto o
hecho sobre el que se solicitó la búsqueda no se encuentra en ningún archivo a cargo de la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil y por lo tanto se le expide la Constancia de
Inexistencia de los diferentes actos registrales.
2. Alcance.
Aplica a cualquier persona que solicite una constancia de inexistencia de los registros de actos
del estado civil, expedidas por la Dirección y las Oficialías del Registro Civil del Estado.
3. Políticas de operación.
 La constancia de inexistencia de los registros de actos del estado civil contendrá el
nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento del interesado, nombre y apellidos de
sus padres, acto o hecho y documentos con base a los cuales se realizó la búsqueda;
contendrá la firma y sello del servidor público facultado.
 El interesado deberá de llenar la solicitud proporcionada por el área especificando los
años en que se habrá de efectuar la búsqueda, aportando documentos probatorios que
hagan suponer la fecha y el lugar de nacimiento, como son; identificación oficial con
fotografía del interesado o Clave Única de Registro de Población (CURP) o acta
nacimiento de los diferentes actos registrales.
 Los anteriores requisitos se podrán ampliar o dispensar a criterio de la Dirección.
 El interesado deberá de realizar el pago de derechos para poder obtener la constancia
de inexistencia de los diferentes actos registrales.
 El tiempo de entrega de la constancia de inexistencia de los diferentes actos registrales
es de tres días hábiles a partir de que el interesado haya efectuado el pago de derechos.
 Las constancias de inexistencia de los diferentes actos registrales tendrán una vigencia
de noventa días naturales contados a partir de su fecha de expedición.
 El horario de atención para expedir constancias de inexistencia de los diferentes actos
registrales es de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción V, inciso a, b y c).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículo 555, fracción III, Capítulo Segundo, artículo
580).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones II y XV, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción
XIII).
Reglamento del Registro Civil Para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Octavo, artículos 146, 147, 148 y 149).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II y XXIX, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III y VII, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil, Objetivos y
Funciones I y V).
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5. Procedimiento.
Responsable
Auxiliar Administrativo

Paso
1

Interesado

2

Auxiliar Administrativo

3

Auxiliar Administrativo

4

Auxiliar Administrativo
Encargado de Archivo

5
6

Encargado de Archivo

7

Jefe de Oficina

8

Jefe de Oficina

9

Jefe de Oficina

10

Jefe de Oficina

11

Jefe de Oficina
Director
de

Código: OMG-MP-01

la

12
13

Página 601

Detalle de la actividad
Recibe al interesado e informa sobre los requisitos
para obtener la constancia de inexistencia y
proporciona formato de solicitud.
Se presenta al área de registros extemporáneos con la
solicitud y requisitos.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Elabora recibo de pago y entrega al interesado para
realizar el depósito en el banco.
Recibe comprobante de pago y captura los datos en el
sistema de control interno.
La búsqueda la realiza el Archivo Central:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 8.
Entrega expediente y solicitud al Archivo Central.
Realiza búsqueda.
Encuentra registro del interesado:
Si, termina el procedimiento, No, continúa con la
actividad 7.
Realiza anotaciones en solicitud dando fe de
inexistencia de registro y remite al área de registros
extemporáneos. Continúa con la actividad 10.
Realiza búsqueda.
Encuentra registro del interesado:
Si, termina el procedimiento, No, continúa con la
actividad 9.
Realiza anotaciones en solicitud dando fe de
inexistencia de registro.
Elabora constancia de inexistencia según corresponda
al acto registral.
Entrega al interesado para que coteje que los datos
sean correctos.
Los datos son correctos:
Si, continúa con la actividad 12, No, regresa a la
actividad 10.
Remite al Director para firma y sello.
Recibe, revisa y firma constancia de inexistencia de
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Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Oficina

registro y turna.
14

Auxiliar Administrativo

15

Interesado
Auxiliar Administrativo

16
17

Recibe constancia de inexistencia de registro y turna
para entrega.
Recibe y entrega constancia de inexistencia de
registro, cancela el recibo de pago.
Firma de recibido el expediente.
Archiva el trámite como concluido con sus
observaciones correspondientes.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGISTRALES

1

Recibe al interesado e informa sobre los
requisitos para obtener la constancia de
inexistencia y proporciona formato de
solicitud.

2

Se presenta al área de registros
extemporáneos con la solicitud y
requisitos.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No,
regresa a la actividad 2.

3

Elabora recibo de pago y entrega al
interesado para realizar el depósito en el
banco.

4

Recibe comprobante de pago y captura los
datos en el sistema de control interno.

La búsqueda la realiza el Archivo
Central:
Si, continúa con la actividad 5, No,
continúa con la actividad 8.
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CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGISTRALES

5

Entrega expediente y solicitud al Archivo
Central.

6

Realiza búsqueda.

Encuentra registro del interesado:
Si, termina el procedimiento, No, continúa
con la actividad 7.

7

Realiza anotaciones en solicitud dando fe
de inexistencia de registro y remite al área
de registros extemporáneos. Continúa con
la actividad 10.

8

Realiza búsqueda.

Encuentra registro del interesado:
Si, termina el procedimiento, No,
continúa con la actividad 9.
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CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGISTRALES

9

Realiza anotaciones en solicitud dando fe
de inexistencia de registro.

10

Elabora constancia de inexistencia según
corresponda al acto registral.

11

Entrega al interesado para que coteje que
los datos sean correctos.
Los datos son correctos:
Si, continúa con la actividad 12, No,
regresa a la actividad 10.
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12

Remite al Director para firma y sello.

13

Recibe, revisa y firma constancia de
inexistencia de registro y turna.
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CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGISTRALES

7.




Formatos y/o documentos.
Solicitud y anexos.
Recibo de pago.
Constancia de inexistencia de los diferentes actos registrales.

14

Recibe constancia de inexistencia de
registro y turna para entrega.

15

Recibe y entrega constancia de
inexistencia de registro, cancela el
recibo de pago.

16

Firma de recibido el expediente.

17

Archiva el trámite como concluido
con
sus
observaciones
correspondientes.
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Archivo Central.
4.1.14 Anotación marginal en los libros del Archivo Central y búsquedas de registros de los
actos que modifiquen el estado civil de las personas.
1. Objetivo.
Asentar anotaciones marginales en los libros de registros de nacimiento, matrimonio y
defunción, así como en el sistema designado para tal efecto, de los diferentes actos que
modifiquen el estado civil de las personas; de igual forma, llevar a cabo búsquedas minuciosas
de los ciudadanos registrados entre los años 1867 a 1929, así como encargarse de la guarda,
custodia, clasificación y conservación de los libros de registro, contribuyendo y dando
atención, orientación y respuesta ágil a la ciudadanía.
2. Alcance.
Aplica a las áreas de la Dirección de la Coordinación del Registro Civil cuando los ciudadanos
necesiten realizar anotaciones marginales y búsquedas de registros de los actos que
modifiquen el estado civil de las personas.
3. Políticas de operación.
 Para realizar la anotación marginal que legalmente deban contener los libros del
Registro Civil, las diferentes áreas de la Dirección de la Coordinación del Registro
Civil, deberán de enviar las solicitudes y/o los expedientes completos de los
interesados.
 Se deberá asentar también las anotaciones marginales correspondientes a los libros
duplicados, que tengan en poder los Oficiales del Registro Civil de las Oficialías en el
Estado, así como en el sistema designado para tal efecto.
 Se realizará la búsqueda en los libros de registros de nacimiento, matrimonio y
defunción, cuando el interesado desconoce o ha extraviado los datos de su registro para
obtenerlo o para ser registrado nuevamente.
 El interesado podrá obtener una anotación marginal el mismo día en que realice el
trámite, en 10 minutos aproximadamente.
 La búsqueda de registros de los actos que modifiquen el estado civil de las personas se
realizará en un término de tres a cuatro días hábiles.
 El horario de atención para realizar estos trámites será de lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas, en días hábiles.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XI).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracciones V y IX).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Segundo, artículo 598).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones XI, XIII y XVI).
Reglamento del Registro Civil Para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 131 al 136).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones II y XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VII, XXV, XXVI y XXX, 4.1 Departamento Jurídico del Registro del Estado Civil,
Objetivos y Funciones V, XI y XXXI).
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5. Procedimiento.
Responsable

Paso

Encargado de Archivo

1

Auxiliar Administrativo

2

Auxiliar Administrativo

3

Encargado de Archivo

4

Auxiliar Administrativo

5

Encargado de Archivo

6

Auxiliar Administrativo
Solicitante

7
8

Área del Registro Civil

9

Encargado de Archivo

10

Auxiliar Administrativo

11

Encargado de Archivo

12
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Detalle de la actividad
Se realiza anotación marginal en los libros:
Si, continúa con la actividad 1, No, continúa con la
actividad 9.
Recibe solicitud y/o expedientes, revisa y turna para
la selección de libros.
Selecciona documentos, integra a los libros de
registro y turna para su captura.
Captura anotación marginal en el Sistema de
Inscripción y Certificación de la Dirección, e informa
al Encargado de Archivo.
Revisa texto de anotación marginal ya capturada en
el Sistema de Inscripción y Certificación, autoriza e
informa se continúe con la actividad.
Plasma anotación capturada del sistema al libro, para
que quede debidamente estampada y turna para la
firma y el sello correspondiente.
Recibe, revisa, firma y sella las anotaciones
debidamente plasmadas en el acta correspondiente, y
extrae el expediente de los libros de registro y se
turna para su control.
Captura expedientes para su control y archiva.
Recibe resultado satisfactorio de su trámite.
Se realiza búsquedas de registros:
Si, continúa con la actividad 9, No, regresa a la
actividad 1.
Entrega las solicitudes y/o expedientes para su
búsqueda correspondiente.
Recibe solicitudes o expedientes, revisa y turna para
su distribución.
Realiza búsqueda en los libros y turna para su
entrega.
Recibe, revisa y firma expedientes de búsquedas y
entrega al área solicitante.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ANOTACIÓN MARGINAL EN LOS LIBROS DEL
ARCHIVO CENTRAL Y BÚSQUEDAS DE
REGISTROS DE LOS ACTOS QUE MODIFIQUEN
EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Se realiza anotación marginal en los libros:
Si, continúa con la actividad 1, No, continúa con la
actividad 9.

1

Recibe solicitud y/o expedientes, revisa y turna
para la selección de libros.

2

Selecciona documentos, integra a los libros de
registro y turna para su captura.

3

Captura anotación marginal en el Sistema de
Inscripción y Certificación de la Dirección, e
informa al Encargado de Archivo.

4

Revisa texto de anotación marginal ya capturada en
el Sistema de Inscripción y Certificación, autoriza e
informa se continúe con la actividad.

5

Plasma anotación capturada del sistema al libro,
para que quede debidamente estampada y turna
para la firma y el sello correspondiente.

6

Recibe, revisa, firma y sella las anotaciones
debidamente plasmadas en el acta correspondiente,
y extrae el expediente de los libros de registro y se
turna para su control.
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ANOTACIÓN MARGINAL EN LOS LIBROS DEL
ARCHIVO CENTRAL Y BÚSQUEDAS DE
REGISTROS DE LOS ACTOS QUE MODIFIQUEN
EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

7

Captura expedientes para su control y archiva.

8

Recibe resultado satisfactorio de su trámite.

Se realiza búsquedas de registros:
Si, continúa con la actividad 9, No, regresa a la
actividad 1.
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9

Entrega las solicitudes y/o expedientes para su
búsqueda correspondiente.

10

Recibe solicitudes o expedientes, revisa y turna
para su distribución.

11

Realiza búsqueda en los libros y turna para su
entrega.

12

Recibe, revisa y firma expedientes de búsquedas y
entrega al área solicitante.
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7.





Formatos y/ documentos.
Solicitud y/o expedientes.
Libros de registro.
Anotación marginal.
Búsqueda de registros.
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4.2 Departamento de Sistemas.
4.2.1. Soporte técnico.
1. Objetivo.
Mantener en estado óptimo los equipos de cómputo de la Dirección de la Coordinación del
Registro Civil y las Oficialías del Registro Civil, administrando eficientemente los recursos
tecnológicos disponibles, coadyuvando así al cumplimiento de las metas del Programa de
Modernización Integral del Registro Civil.
2. Alcance.
Aplica a todo equipo de cómputo inventariado perteneciente a la Dirección de la Coordinación
del Registro Civil y sus correspondientes Oficialías.
3. Políticas de operación.
 El soporte técnico quedará limitado a los equipos pertenecientes a la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil y aquellos que resultado de un contrato de comodato
estén asignados a las Oficialías del Registro Civil en la Entidad.
 La periodicidad de evaluaciones al estado que guardan los equipos de cómputo estará
determinada por un calendario mensual, las solicitudes extraordinarias por falla o
compostura deberán ser remitidas y registradas mediante el formato “Solicitud de
Soporte Técnico”.
 En caso de requerir consumibles o refacciones resultado del mantenimiento realizado,
se deberá realizar cotización y petición al área administrativa.
 La ejecución del mantenimiento se realizará preferentemente en la última hora laboral
para evitar el entorpecimiento de las actividades cotidianas.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones II y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracción XVI).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones XIII, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, y IV).
5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Paso
1

Analista

2

Analista

3

Analista

4

Departamentos o Áreas de
la Dirección, Oficialías
Director de la Coordinación
del Registro Civil
Departamentos o Áreas de
la Dirección, Oficialías

5

Jefe de Departamento

8

Analista

9

Jefe de Departamento

10

6
7

Detalle de la actividad
Recibe solicitud de soporte técnico o de acuerdo al
cronograma de revisión, indica ejecución de
mantenimiento.
Recibe instrucciones, coordina hora de ejecución de
mantenimiento.
Realiza evaluación de equipo, incluyendo
conectividad, rendimiento, actualizaciones y estado
de consumibles.
Elabora reporte de resultados e informa
requerimientos (en caso de existir).
Existe solicitud de requerimientos:
Si, continúa con la actividad 5, No, termina el
procedimiento.
Elabora listado de requerimientos para aprobación
por parte del Director y turna listado.
Recibe listado de requerimientos, revisa, autoriza y
turna.
Recibe listado de requerimientos autorizado y
elabora solicitud de requerimientos al área
administrativa.
Se obtuvieron los elementos requeridos:
Si, continúa con la actividad 8, No, continúa con la
actividad 10.
Recibe lo requerido e indica continuidad de
mantenimiento.
Ejecuta mantenimiento restante y reporta conclusión
al Jefe de Departamento. Termina el procedimiento.
Procede a solicitar la baja del equipo.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
SOPORTE TÉCNICO

1

Recibe solicitud de soporte técnico o de
acuerdo al cronograma de revisión, indica
ejecución de mantenimiento.

2

Recibe instrucciones, coordina
ejecución de mantenimiento.

3

Realiza evaluación de equipo, incluyendo
conectividad, rendimiento, actualizaciones y
estado de consumibles.

4

Elabora reporte de resultados e informa
requerimientos (en caso de existir).

hora

de

Existe solicitud de requerimientos:
Si, continúa con la actividad 5, No, termina el
procedimiento.
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5

Elabora listado de requerimientos para
aprobación por parte del Director y turna
listado.

6

Recibe listado de requerimientos, revisa,
autoriza y turna.
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SOPORTE TÉCNICO

7

Recibe listado de requerimientos autorizado y
elabora solicitud de requerimientos al área
administrativa.

Se obtuvieron los elementos requeridos:
Si, continúa con la actividad 8, No, continúa
con la actividad 10.

7.







Formatos y/o documentos.
Calendario mensual.
Solicitud de soporte técnico.
Cotización.
Cronograma de revisión.
Solicitud de requerimientos.
Reporte de resultados o de requerimientos.

8

Recibe lo requerido e indica continuidad de
mantenimiento.

9

Ejecuta mantenimiento restante y reporta
conclusión al Jefe de Departamento. Termina
el procedimiento.

10

Procede a solicitar la baja del equipo.
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4.2.2. Generación y distribución de las claves de registro de identidad personal (CRIP).
1. Objetivo.
Proporcionar a las Oficialías del Registro Civil las Claves de Registro de Identidad Personal
(CRIP), generando un promedio de los registros de nacimiento de los últimos cinco años de la
Oficialía del Registro Civil correspondiente, dando así cumplimiento a las disposiciones
legales aplicables.
2. Alcance.
Aplica a todas las Oficialías del Registro Civil en el Estado.
3. Políticas de operación.
 La distribución de claves quedará limitada a los Oficiales del Registro Civil en el
Estado y serán utilizadas en el acto registral de nacimiento.
 Las claves de operación vigentes serán entregadas a los Oficiales en el periodo que
comprende las últimas dos semanas laborales del año próximo pasado, generando 100
claves por solicitud.
 En caso de requerir más claves por exceso de demanda registral, podrán ser solicitadas
con al menos una semana de anticipación mediante cualquier medio de comunicación
oficial al Departamento de Sistemas.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capitulo Quinto, artículos 23 y 24, fracción XVII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones XXX, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, y IV).
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento
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Paso
1

Director de la Coordinación
del Registro Civil

2

Jefe de Departamento

3

Oficial del Registro Civil

4

Jefe de Departamento

5

Detalle de la actividad
Genera un tiraje de claves promediando la cantidad
de registros de los últimos cinco años más cien
claves, elabora oficio e informa al Director para su
autorización.
Recibe oficio, revisa y otorga consentimiento por
escrito para asignación de Claves de Registro de
Identidad Personal (CRIPS) a los municipios y
turna.
Recibe oficio autorizado con el tiraje de claves y
entrega.
Recibe el tiraje de claves y los resguarda para su
posterior uso.
Requiere el Oficial de Registro Civil más CRIPS:
Si, continúa con la actividad 5, No, termina el
procedimiento.
Elabora complemento de claves. Regresa a la
actividad 1.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS CLAVES DE REGISTRO
DE IDENTIDAD PERSONAL
(CRIP).

1

Genera un tiraje de claves promediando la
cantidad de registros de los últimos cinco años
más cien claves, elabora oficio e informa al
Director para su autorización.

2

Recibe oficio, revisa y otorga consentimiento
por escrito para asignación de Claves de
Registro de Identidad Personal (CRIPS) a los
municipios y turna.

3

Recibe oficio autorizado con el tiraje de claves
y entrega.

4

Recibe el tiraje de claves y los resguarda para
su posterior uso.

Requiere el Oficial de Registro Civil más
CRIPS:
Si, continúa con la actividad 5, No, termina el
procedimiento.

5

Elabora complemento de claves. Regresa a la
actividad 1.

7. Formatos y/o documentos.
 Oficio con tiraje de claves de Registro de Identidad Personal (CRIPS).
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4.2.3. Gestión de sistemas.
1. Objetivo.
Desarrollar, mantener, evaluar, mejorar y actualizar procesos, sistemas automatizados
informáticos y de comunicación de la Dirección, de sus áreas de la Coordinación del Registro
Civil y sus correspondientes Oficialías, así como auxiliar expeditamente en estas funciones,
cuando lo soliciten a las demás unidades administrativas de las distintas dependencias
Estatales, coadyuvando a la mejora de los sistemas ante nuevos requerimientos del mismo.
2. Alcance.
Aplica al personal técnico del área de sistemas, a los Oficiales del Registro Civil, al Jefe de
Departamento de Sistemas y al usuario final.
3. Políticas de operación.
 Se proporcionará ayuda para desarrollar, mantener, evaluar, mejorar y actualizar
procesos, sistemas automatizados informáticos y de comunicación, únicamente por
instrucción del Director de la Coordinación del Registro Civil a las demás unidades
administrativas de las distintas dependencias Estatales, que así lo soliciten.
 El usuario final ayudará en el levantamiento de la información para la implementación
o mejora del sistema, además de ser el encargado de la operación final del mismo.
 El área técnica será la responsable de analizar junto con el Jefe de Departamento, la
mejora o implementación de un nuevo sistema que cumpla con los requerimientos,
basándose en las prioridades y realizando los ajustes necesarios con base a la propia
experiencia.
 El Analista de la Coordinación del Registro Civil a su vez, será el encargado de obtener
los datos necesarios para determinar si existe la necesidad imperante de iniciar el
desarrollo, implementación o mejora de sistemas, así mismo, determinará los
requerimientos técnicos para el mismo fin.
 El desarrollador de sistemas, tendrá a su cargo varias responsabilidades, tales como el
diseño, mejora o desarrollo según sea el caso, además de plasmar documentalmente las
diversas etapas en el ciclo de vida del software correspondiente, coordinándose en
cualquier momento con las demás instancias o personas responsables para la gestión de
sistemas.
 Como parte de las actividades del validador técnico, deberá realizar las pruebas en
determinadas etapas durante el proceso de desarrollo del sistema, con la finalidad de
valorar técnicamente si dicho procedimiento cumple con los requisitos para su
implementación.
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 Para todo el personal del área, así mismo como para los usuarios que incluyen a
Oficiales de Registro Civil, personal capturista y todos aquellos que intervienen
directamente en la operación o desarrollo, queda prohibida la distribución de
información, datos, código fuente, o almacenamiento no autorizado por la Dirección de
la Coordinación del Registro Civil.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III, IV, IX y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI y XVIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones XIII, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, III y IX).
Lineamiento de Operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil.
(Cuarta vertiente: Automatización: Sistema de Inscripción y Certificación (SIC), quinta
vertiente: Interconexión, sexta vertiente: Conexión Interestatal).
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
VI. 2. México Incluyente.
(Objetivo. 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Estrategia 2.1.3. Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas.
Líneas de acción.
Impulsar la modernización de los Registros Civiles, toda vez que constituyen un portal de
derechos cuando es gratuito y oportuno.
Fortalecer el uso y adopción de la Clave Única de Registro Poblacional, estableciendo
esquemas de depuración y actualización de sus bases de datos).
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5. Procedimiento.
Responsable
Usuario
Analista
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Paso
1
2

3
Jefe de Departamento

Jefe de Departamento

4

Jefe de Departamento

5

Analista
Usuario

6

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

7

Desarrollador de Sistemas
(Programador)
Desarrollador de Sistemas
(Programador)

8
9

Detalle de la actividad
Realiza solicitud para la implementación, mantenimiento o mejora del sistema.
Recibe solicitud, informa al Jefe de Departamento,
realiza un levantamiento de requerimientos por
escrito y turna.
Recibe, analiza requerimientos y determina con base
a las referencias emitidas, si éste se ejecuta, se
pospone, o rechaza.
Se rechaza el requerimiento:
Si, continúa con la actividad 4, No, continúa con la
actividad 5.
Notifica respuesta de rechazo o postergación, misma
que debe estar fundada y motivada mediante oficio.
Termina el procedimiento.
Determina la complejidad, la documentación
requerida, el tiempo y recursos necesarios para la
atención del requerimiento y solicita al
administrador del proyecto, que diseñe el plan de
trabajo, y una vez recibido, gira instrucciones para
realizar el diseño del sistema.
Llevan a cabo el levantamiento de información para
realizar el dimensionamiento técnico de la solución,
genera la documentación requerida para el diseño del
sistema y turna información obtenida.
Recibe la información y determina si es procedente el
diseño en cuanto a la documentación recabada.
Procede el diseño:
Sí, continúa con la actividad 9, No, continúa con la
actividad 8.
Se hace revisión de la documentación de diseño y
regresa a la actividad 4.
Revisa junto con el equipo de trabajo los documentos
de análisis, en caso de alguna duda, solicita el apoyo
del Analista, se genera la propuesta de solución, que
incluye el diseño gráfico, arquitectura y seguridad. El
administrador de la configuración valida con el
Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor
de Gobierno la disponibilidad de hardware y software
para el requerimiento. Presenta el diseño para su
validación correspondiente.
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Jefe de
Analista

Departamento

10

Jefe de Departamento
Desarrollador de Sistemas
(Programador)
Analista
Desarrollador de Sistemas
(Programador)

11
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Realizan un estudio general de la propuesta de
solución.
La propuesta de solución se rechaza porque no
existe hardware o software o porque el
desarrollador de sistemas determina que no es
factible técnicamente:
Sí, continúa con la actividad 11, No, continúa con la
actividad 12.
Generan una notificación y documenta la razón por la
cual se rechazó el requerimiento. Termina el
procedimiento.

12

Genera notificación y se comienza con el diseño.

13

Entrega al equipo de desarrollo la documentación de
diseño, el ambiente de desarrollo, y para el caso de
mantenimiento se entrega el código fuente
documentado.

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

14

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

15

Revisa los documentos de diseño y en caso necesario
solicita apoyo al Analista, una vez entendido el
diseño, genera y sube el código de la solución.
Desarrolla los componentes que integran la solución
y la valida por medio de pruebas a la aplicación y
compatibilidad, las cuales son documentadas y el
código se integra al sistema de control de versiones,
generando el código binario que se desplegará en el
ambiente de pruebas. Se genera la documentación
necesaria para el desarrollo del sistema.
Determina problemas de implementación y
despliegue, el sistema ejecutable tiene problemas
en el despliegue:
Sí, continúa con la actividad 15, No continúa con la
actividad 16.
Se documentan las deficiencias para su corrección.
Regresa a la actividad 14.

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

16

Jefe de Departamento

Código: OMG-MP-01

Se
libera
al
ambiente
de
pruebas.
Despliega en el ambiente de pruebas la aplicación, se
valida que la aplicación funcione correctamente.
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Validador Técnico
(Técnico Especializado)
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17

Verifica que la aplicación funcione correctamente.
La solución es rechazada porque no cumple las
consideraciones de diseño:
Sí, continúa con la actividad 18, No, continúa con la
actividad 19.
Se documentan deficiencias y notifica errores,
cambia al estatus a: ABIERTA, se regresa al
desarrollador para su corrección. Regresa a la
actividad 15.

Validador
Técnico
(Técnico Especializado)

18

Validador
Técnico
(Técnico Especializado)

19

Se emite el dictamen técnico favorable, se notifica
validación técnica.

Validador Técnico
(Técnico Especializado)

20

Validador Técnico
(Técnico Especializado)

21

Recibe la notificación de que la solución está
desplegada, la dirección en donde está instalada la
aplicación, la versión a probar, los usuarios y
contraseñas.
Ejecuta las validaciones a la aplicación.
Realiza las pruebas de funcionalidad.

Validador Técnico
(Técnico Especializado)

22

Validador
Técnico
(Técnico Especializado)
Usuario
Validador
Técnico
(Técnico Especializado)
Desarrollador de Sistemas
(Programador)

23

Usuario
Validador
Técnico
(Técnico Especializado)
Desarrollador de Sistemas
(Programador)

24

25

Se detectan problemas con la aplicación:
Sí, continúa con la actividad 22, No continúa con la
actividad 23.
Documenta las deficiencias y regresa el código al
desarrollador de sistemas para su corrección.
Regresa a actividad 14.
Genera notificación y se procede al periodo de
pruebas.
Realizan pruebas para verificar la existencia de
problemas en pre-producción.

Existen problemas con la aplicación durante las
pruebas del usuario en pre-producción:
Sí, continúa con la actividad 25, No continúa la
actividad 26.
El usuario envía una notificación y cambia al estatus
de: ABIERTA, el validador técnico junto con el
desarrollador de sistemas revisan las inconsistencias,
se documentan las deficiencias y regresa el código al
desarrollador para su corrección. Regresa a la
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actividad 14.
Usuario
Validador
Técnico
(Técnico Especializado)
Desarrollador de Sistemas
(Programador)
Desarrollador de Sistemas
(Programador)

26

El usuario genera una notificación a: VALIDADA y
se da el visto bueno para liberación a producción.

27

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

28

Continúa con la liberación en producción: recopila la
documentación necesaria para la liberación en
producción, tramita ante la Dirección el
requerimiento técnico para liberar la aplicación en
ambiente de producción, envía la solicitud y los
documentos requeridos, una vez que recibe la
notificación de que su solicitud fue atendida, verifica
que la aplicación se encuentre en el ambiente de
producción.
Genera una notificación, libera al ambiente de
producción.
Verifica errores en producción.
Existen problemas en la liberación en producción:
Sí, continúa con la actividad 29, No continúa con la
actividad 30.

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

29

Se valida por el usuario, documentando las
deficiencias y hace las correcciones respectivas
regresando a la actividad 15.

Desarrollador de Sistemas
(Programador)
Jefe de Departamento

30

Se da estatus de terminada e informa.

31

Elabora oficio para la implementación del sistema en
el área específica donde inicio el requerimiento y
turna para autorización.

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Departamento

32

Recibe, revisa y firma oficio e indica que se envíe al
área solicitante.

33

Recibe oficio firmado y envía al área solicitante.

Desarrollador de Sistemas
(Programador)

34

Recopila toda la documentación, y la coloca en el
servidor correspondiente.
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Jefe de Departamento
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35

Realiza la encuesta de satisfacción del usuario,
convoca, al Comité de Control de Cambios para dar a
conocer las estadísticas de la satisfacción del usuario
y de los indicadores por cada requerimiento.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
GESTIÓN DE SISTEMAS

1

Realiza solicitud para la implementación,
mantenimiento o mejora del sistema.

2

Recibe solicitud, informa al Jefe de
Departamento, realiza un levantamiento de
requerimientos por escrito y turna.

3

Recibe, analiza requerimientos y determina
con base a las referencias emitidas, si este se
ejecuta, se pospone, o rechaza.
Se rechaza el requerimiento:
Si, continúa con la actividad 4, No, continúa
con la actividad 5.

4

5

Notifica respuesta de rechazo o postergación,
misma que debe estar fundada y motivada
mediante oficio. Termina el procedimiento.
Determina la complejidad, la documentación
requerida, el tiempo y recursos necesarios para
la atención del requerimiento y solicita al
administrador del proyecto, que diseñe el plan
de trabajo, y una vez recibido…

6

Llevan a cabo el levantamiento de información
para realizar el dimensionamiento técnico de la
solución, genera la documentación requerida
para el diseño del sistema y turna información
obtenida.

7

Recibe la información y determina si es
procedente el diseño en cuanto a la
documentación recabada.
Procede el diseño:
Sí, continúa con la actividad 9, No, continúa
con la actividad 8.

8

9
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Se hace revisión de la documentación de
diseño y regresa a la actividad 4.
Revisa junto con el equipo de trabajo los
documentos de análisis, en caso de alguna
duda, solicita el apoyo del Analista, se genera
la propuesta de solución, que incluye el diseño
gráfico, arquitectura y seguridad. El
administrador de la configuración valida con
el Departamento Administrativo de la
Oficialía Mayor de Gobierno la disponibilidad
de
hardware
y
software
para
el
requerimiento…
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GESTIÓN DE SISTEMAS

10
0

11
00
12
00

13
00

14
00

15
00
16
00

17
00

Realizan un estudio general de la propuesta de
solución.
La propuesta de solución se rechaza porque
no existe hardware o software o porque el
desarrollador de sistemas determina que no
es factible técnicamente:
Sí, continúa con la actividad 11, No, continúa
con la actividad 12.
Generan una notificación y documenta la
razón por la cual se rechazó el requerimiento.
Termina el procedimiento.
Genera notificación y se comienza con el
diseño.

Entrega al equipo de desarrollo la
documentación de diseño, el ambiente de
desarrollo, y para el caso de mantenimiento se
entrega el código fuente documentado.
Revisa los documentos de diseño y en caso
necesario solicita apoyo al Analista, una vez
entendido el diseño, genera y sube el código
de la solución…
Determina problemas de implementación y
despliegue, el sistema ejecutable tiene
problemas en el despliegue:
Sí, continúa con la actividad 15, No continúa
con la actividad 16.
Se documentan las deficiencias para su
corrección. Regresa a la actividad 14.
Se libera al ambiente de pruebas.
Despliega en el ambiente de pruebas la
aplicación, se valida que la aplicación
funcione correctamente.

Verifica que
correctamente.

la

aplicación

funcione

La solución es rechazada porque no cumple
las consideraciones de diseño:
Sí, continúa con la actividad 18, No, continúa
con la actividad 19.
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GESTIÓN DE SISTEMAS

18
0

19
00

20
00

21
00

Se documentan deficiencias y notifica errores,
cambia al estatus a: ABIERTA, se regresa al
desarrollador para su corrección. Regresa a la
actividad 15.
Se emite el dictamen técnico favorable, se
notifica validación técnica.
Recibe la notificación de que la solución está
desplegada, la dirección en donde está
instalada la aplicación, la versión a probar, los
usuarios y contraseñas.
Ejecuta las validaciones a la aplicación.
Realiza las pruebas de funcionalidad.

Se detectan problemas con la aplicación:
Sí, continúa con la actividad 22, No continúa
con la actividad 23.

22
00

23
00

24
00

Documenta las deficiencias y regresa el
código al desarrollador de sistemas para su
corrección. Regresa a actividad 14.
Genera notificación y se procede al periodo de
pruebas.

Realizan pruebas para verificar la existencia
de problemas en pre-producción.
Existen problemas con la aplicación
durante las pruebas del usuario en
pre-producción:
Sí, continúa con la actividad 25, No continúa
la actividad 26.
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GESTIÓN DE SISTEMAS

25
0

El usuario envía una notificación y cambia al
estatus de: ABIERTA, el validador técnico
junto con el desarrollador de sistemas revisan
las inconsistencias, se documentan las
deficiencias y regresa el código al
desarrollador para su corrección. Regresa a la
actividad 14.

26
00

El usuario genera una notificación a:
VALIDADA y se da el visto bueno para
liberación a producción.

27
00

Continúa con la liberación en producción:
recopila la documentación necesaria para la
liberación en producción…

28
00

Verifica errores en producción.
Existen problemas en la liberación en
producción:
Sí, continúa con la actividad 29, No continúa
con la actividad 30.

29
00
30
00

31
00

32
00

33
00

Se valida por el usuario, documentando las
deficiencias y hace las correcciones
respectivas regresando a la actividad 15.
Se da estatus de terminada e informa.

Elabora oficio para la implementación del
sistema en el área específica donde inicio el
requerimiento y turna para autorización.

Recibe, revisa y firma oficio e indica que se
envíe al área solicitante.

Recibe oficio firmado y envía al área
solicitante.
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GESTIÓN DE SISTEMAS

34
0

35
00

Recopila toda la documentación, y la coloca
en el servidor correspondiente.
Realiza la encuesta de satisfacción del usuario,
convoca, al Comité de Control de Cambios
para dar a conocer las estadísticas de la
satisfacción del usuario y de los indicadores
por cada requerimiento.

7.









Formatos y/o documentos.
Solicitud de requerimiento.
Levantamientos de requerimientos, de información, de deficiencias.
Oficios.
Documentación requerida para el diseño del sistema.
Propuesta de solución.
Código fuente documentado.
Dictamen técnico.
Documentación necesaria para la liberación en producción, del sistema.
 Encuesta de satisfacción.
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4.2.4. Administración de la red interna.
1. Objetivo.
Mejorar la continuidad en la operación de la red con mecanismos adecuados de control y
monitoreo, de resolución de problemas y de suministro de recursos; haciendo uso eficiente de
la red, utilizando mejor los recursos disponibles; haciendo la red más segura, protegiéndola
contra el acceso no autorizado, y que resulte imposible que personas ajenas puedan entender la
información que circula en ella, además de controlar los cambios y actualizaciones en la red de
modo que ocasionen las menos interrupciones posibles, a las actividades laborales de la
Coordinación y Oficialías.
2. Alcance.
Aplica al personal técnico del Departamento de Sistemas, al personal usuario de la red en sus
diferentes áreas de trabajo de la Coordinación del registro Civil y sus correspondientes
Oficialías.
3. Políticas de operación.
 La actuación del personal técnico del Departamento de Sistemas, implica
administración operativa y sistemática de la red, con la finalidad de mantener la
funcionalidad de la misma, quedando limitados a la comprobación de señal, al
mantenimiento de los medios conductores de información tanto de voz y datos, sin
hacer mal uso de la información que en ella se transmiten.
 El personal técnico, no podrá permitir accesos distintos a los especificados a personal
que cuente con autorización escrita del Director.
 Así mismo, el personal técnico del Departamento de Sistemas, tendrá a su cargo la
gestión sistemática mediante nombre de usuario y contraseña, además serán los
responsables de restringir o dar de baja cuentas para el ingreso, modificación de datos,
y demás concernientes a los sistemas que son de uso particular para personal de la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil y de los Oficiales del Registro Civil.
 El personal técnico del Departamento de sistemas, será encargado de brindar soporte
técnico a los Oficiales del Registro Civil en los problemas de conectividad debido a
problemas físicos o lógicos que se susciten en la trasmisión de datos de sus Oficialías a
la Dirección de la Coordinación del Registro Civil, lo cual implica que no tendrán
injerencia en la forma en la cual los Oficiales se conectan y por tal motivo no serán
responsables del mantenimiento o corrección de los problemas ajenos a la
interconexión con la Dirección en los municipios o comunidades donde se encuentre la
Oficialía del Registro Civil.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III, IX y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI y XVIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones XIII, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, III, IV y IX).

5. Procedimiento.
Responsable
Analista

Paso
1

Analista

2

Analista

3

Analista

4

Código: OMG-MP-01

Detalle de la actividad
Verifica exista condiciones de conexión a la red
interna o por parte de las Oficialías del Registro Civil
a la Dirección, levantando el seguimiento documental
de los detalles técnicos.
Existe forma de conectividad en la red interna o a
la Oficialía (según el lugar de conexión):
Si, continúa con la actividad 2, No, termina el
procedimiento.
Procede a conectar, y agrega nodos de red en las
instalaciones de la Dirección o solicita
implementación de algún método para conexión en
las Oficialías del Registro Civil de cada municipio.
Realiza estudio de red para identificar la forma
idónea para conexión de la Dirección al SITE (centro
de cómputo) de comunicaciones instalado de manera
externa en Palacio de Gobierno.
Realiza la conexión de la red interna de la Dirección
al SITE de Palacio de Gobierno, mediante el uso de
fibra óptica. En caso que algún nodo no demuestre
conexión, se realizará trabajo de mantenimiento o
corrección de dicho nodo.
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Analista

5

Analista
Analista

6
7

Jefe de Departamento

8

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Departamento

9

10

Usuario

11

Procede a la prueba de conectividad.
Existe conectividad a la red:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa con la
actividad 6.
Documenta posibles causas. Regresa a la actividad 4.
Realiza estudio para asignación de roles y accesos
para los usuarios de la red y turna.
Recibe estudio y aprueba los roles de usuarios y
elabora oficios para el resguardo de las claves de
acceso al personal que hará uso de la red de
interconexión y turna para autorización.
Recibe, revisa, firma oficios de resguardo de claves
de acceso y turna.
Permite acceso de los usuarios a la red previa entrega
del oficio para asignación de resguardo de claves.
Hacen uso de los dispositivos de red.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ADMINISTRACIÓN DE LA RED
INTERNA

1

Verifica exista condiciones de
red interna o por parte de las
Registro Civil a la Dirección,
seguimiento documental de
técnicos.

conexión a la
Oficialías del
levantando el
los detalles

Existe forma de conectividad en la red
interna o a la Oficialía (según el lugar de
conexión):
Si, continúa con la actividad 2, No, termina el
procedimiento.

2

3

4

5

Procede a conectar, y agrega nodos de red en
las instalaciones de la Dirección o solicita
implementación de algún método para
conexión en las Oficialías del Registro Civil
de cada municipio.
Realiza estudio de red para identificar la
forma idónea para conexión de la Dirección al
SITE (centro de cómputo) de comunicaciones
instalado de manera externa en Palacio de
Gobierno.
Realiza la conexión de la red interna de la
Dirección al SITE de Palacio de Gobierno,
mediante el uso de fibra óptica…

Procede a la prueba de conectividad.

Existe conectividad a la red:
Si, continúa con la actividad 7, No, continúa
con la actividad 6.

6

Código: OMG-MP-01
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ADMINISTRACIÓN DE LA RED
INTERNA

7.





7

Realiza estudio para asignación de roles y
accesos para los usuarios de la red y turna.

8

Recibe estudio y aprueba los roles de usuarios
y elabora oficios para el resguardo de las
claves de acceso al personal que hará uso de la
red de interconexión y turna para autorización.

9

Recibe, revisa, firma oficios de resguardo de
claves de acceso y turna.

10

Permite acceso de los usuarios a la red previa
entrega del oficio para asignación de
resguardo de claves.

11

Hacen uso de los dispositivos de red.

Formatos y/o documentos.
Seguimiento documental de los detalles técnicos.
Estudio de red para identificar la forma idónea para conexión.
Estudio para asignación de roles y accesos para los usuarios de la red.
Oficios.
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4.2.5. Emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
1. Objetivo.
Expedir la Clave Única de Registro de Población y los actos de modificación o unificación de
varias claves existentes, para permitir a los habitantes del territorio nacional, así como a los
nacionales que radican en el extranjero, individualizar su registro de población, tanto a las
personas que residen en el territorio nacional, como a los mexicanos que residen en el
extranjero, observando en todo momento los lineamientos establecidos por el Registro
Nacional de Población
2. Alcance.
Aplica al Operador del Módulo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y al
personal usuario del Módulo de la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como al
público en general.
3. Políticas de operación.
 La actuación del Operador del Módulo de la Clave Única de Registro de Población
(CURP), observará en todo momento los lineamientos establecidos por el Registro
Nacional de Población, para la expedición de la clave, así como para los actos de
modificación o unificación de varias claves existentes, sin poder hacer movimientos a
la base datos que incurran en información no fidedigna, con lo cual se creen o
actualicen datos de forma errónea.
 El interesado se dirigirá al Módulo de la Clave Única de Registro de Población
(CURP) para tramitar su Clave Única de Registro de Población y deberá presentar los
siguientes requisitos:
Para altas, bajas y correcciones: entregar original de copia certificada de acta de
nacimiento reciente (cinco años a la fecha), y presentar identificación oficial.
Para recuperación, alta de nombres no catalogados: entregar copia o imagen del acta de
nacimiento actualizada a cinco años a la fecha o algún documento donde aparezca la
clave a recuperar (dieciocho caracteres) y presentar identificación oficial.
 El trámite de la Clave Única de Registro de Población (CURP) es gratuito.
 El tiempo de respuesta para éste trámite, es de dos a ocho horas.
 El horario de atención para expedir la Clave Única de Registro de Población (CURP)
es de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

Código: OMG-MP-01
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4. Referencias normativas.
Ley General de Población.
(Capítulo Sexto, artículos 85 al 112).
Reglamento de la Ley General de Población.
(Capítulo Cuarto, artículos 43 y 44).
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
(Capítulo Octavo, artículo 22).
Acuerdo para la Adopción y Uso Por la Administración Pública Federal de la Clave Única de
Registro de Población.
(En todo su contenido).
Norma que regula la incorporación de la Clave Única de Registro de población en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
(En todo su contenido).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III, VI, IX, XIII y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI y XVIII).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VI y XXI, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones V y X).
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5. Procedimiento.
Responsable
Interesado

Paso
1

Operador CURP
(Analista)

2

Operador CURP
(Analista)

3

Interesado

4

Código: OMG-MP-01

Página 639

Detalle de la actividad
Entrega copia del documento probatorio e
identificación oficial.
Recibe identificación y copia de documento
probatorio, procede a la revisión de inexistencia o
inconsistencia de la Clave Única de Registro de
Población (CURP).
Captura la información del documento probatorio,
coteja los datos con los del Archivo Central.
Es procedente el trámite que pretende realizar el
interesado:
Si, continúa con la actividad 3, No, termina el
procedimiento.
El Registro Nacional de Población (RENAPO)
procesa y actualiza la base de datos nacional de la
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Entrega la constancia al interesado.
Recibe su constancia.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EMISIÓN DE LA CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACIÓN
(CURP).

1

Entrega copia del documento probatorio e
identificación oficial.

2

Recibe identificación y copia de documento
probatorio, procede a la revisión de
inexistencia o inconsistencia de la Clave
Única de Registro de Población (CURP).
Captura la información del documento
probatorio, coteja los datos con los del
Archivo Central.
Es procedente el trámite que pretende
realizar el interesado:
Si, continúa con la actividad 3, No, termina el
procedimiento.

3

El Registro Nacional de Población
(RENAPO) procesa y actualiza la base de
datos nacional de la Clave Única de Registro
de Población (CURP).
Entrega la constancia al interesado.

4

Recibe su constancia.

7. Formatos y/o documentos.
 Documento probatorio e identificación oficial.
 Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
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4.2.6. Administración de bases de datos.
1. Objetivo.
Administrar las bases de datos de la Dirección de la Coordinación del Registro Civil y sus
correspondientes Oficialías, para tener un control completo y adecuado de toda la información
de los distintos actos registrales realizados en el Estado en medios magnéticos, para un mejor
manejo y cuidado de la información.
2. Alcance.
Aplica a los Oficiales del Registro Civil del Estado y al personal de la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil.
3. Políticas de operación.
 Realizar un manejo adecuado y detallado de la información contenida en las base de
datos del Archivo Central con respecto a la información contenida de los distintos
actos registrales que ya se contengan y a su vez identificar los faltantes, inconsistencias
y redundancias de dicha información.
 Se dará prioridad extrema en mantener la integridad de la información y verificar que
cumplan con los estatutos y requerimientos que marca el Registro Nacional de
Población dentro de los lineamientos establecidos en el programa de “Modernización
Integral del Registro Civil”.
 El manejo de la base de datos será exclusivamente responsabilidad del Jefe de
Departamento de Sistemas, el cual deberá cubrir con el perfil de informático o
ingeniero en sistemas. Administrará el acceso a la misma mediante usuarios y
establecimiento de roles según lo necesite su actividad, cuidando la integridad de la
información.
 Si hubiese asignación a otros usuarios como administradores de datos deberán cubrir
los aspectos de confiabilidad y conocimientos para su adecuado uso y manipulación.
Esta asignación se dará por el Jefe de Departamento bajo el criterio de responsabilidad
y profesionalismo para cuidar la integridad de la base de datos, asignará roles y
permisos de acuerdo al cargo que les sea asignado.
 Se deberá contar con en el equipo y software adecuado para el almacenamiento y
concentración de la base de datos; así como el equipamiento para respaldo de
información. Con esto se garantizará un adecuado funcionamiento para tener la
información disponible a los usuarios del sistema.

Código: OMG-MP-01
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 Será responsabilidad del Jefe de Departamento si es que no hubiese un administrador
designado para los usuarios, la modificación de roles a los usuarios que tengan acceso
a la base de datos si su actividad lo requiere, de igual forma será bloqueada o en su
caso desactivada alguna cuenta de usuario con acceso a la base de datos de manera
inmediata a la notificación o solicitud que se realice en el caso de que la persona
asignada a ella sea dada de baja o sea asignada a realizar otra actividad.
 Se realizará una revisión periódica del acceso que tengan las cuentas a la base de datos;
así como los usuarios activos. Para el caso de las cuentas bloqueadas o desactivadas se
conservarán para su registro y seguimiento en historial para la consulta de actividades
realizadas y quien la tenía asignada.
 Se deberá revisar periódicamente la disponibilidad e integridad de la base de datos;
validar la sustitución o anexión de información a la misma para garantizar la
consistencia y fiabilidad de los datos.
 Los datos administrados deberán contener los parámetros establecidos por el Registro
Nacional de Población (RENAPO) de acuerdo al convenio de colaboración para el
“Programa de Modernización Integral del Registro Civil (PMIRC)”. De los cuales
estarán sujetos a las normas establecidas por los lineamientos de operación para
captura de información.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III, IX y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracciones III, IV, V, XII y XV).
Lineamientos de Operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil.
(En su vertiente 1).
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población.
(En todo su contenido).
Acuerdo por el cual se da a conocer el Procedimiento Técnico de Captura de Información y el
Procedimiento Técnico de Intercambio de Información.
(En su anexo 02 “Datos e Información de Captura”).
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Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VI, XIII y XXII, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, III, IV,
V, VI y IX).

5. Procedimiento.
Responsable
Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil

Paso
1

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil

2

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil

3

Jefe de Departamento

4

Administrador de la Base
de Datos
(Analista)

5

Administrador de la Base
de Datos

6

Código: OMG-MP-01

Detalle de la actividad
Designa al Jefe de Departamento de Sistemas y
asigna el personal calificado para las actividades.
Brinda equipamiento de software y hardware para la
realización de la actividad.
Asigna instalaciones adecuadas para la instalación
del equipo que albergará la base de datos; debiendo
contar con toda la infraestructura de acuerdo a
estándares de calidad establecidos. De igual forma el
o las áreas asignadas para los demás equipos y
usuarios.
Verifica convenios de colaboración con el Registro
Nacional de Población (RENAPO) para dar
conocimiento
en
caso
de
alguna
modificación o actualización de los lineamientos para
el manejo de la información contenida en las bases de
datos, así como la estructura que debe contener.
Administra la base de datos, valida su estructura,
contenido,
usuarios
y
roles.
Designa al personal a su cargo que cubra con los
perfiles para el uso y manejo de base de datos, así
como los roles y privilegios que tendrá cada uno para
la manipulación de la misma.
Verifica la estructura y consistencia de la base de
datos; valida la información contenida en la misma,
administra a los usuarios que tienen acceso.
Verifica privilegios brindados a cada uno de los
usuarios de acuerdo a la actividad que desempeñarán
en el uso de la base de datos.
Realiza bloqueos o deshabilita cuentas de usuarios,
realiza cambios de roles según la actividad que vayan
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(Analista)
Administrador de la Base
de Datos
(Analista)

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

7

8
Administrador de la Base
de Datos
(Analista)
Usuario

9

Administrador de la Base
de Datos
(Analista)

10

Administrador de la Base
de Datos
(Analista)

11

Jefe de Departamento

12

a desempeñar los usuarios.
Da seguimiento a la estructura de la base de datos;
verifica componentes; disponibilidad de información,
revisa los log’s de alertas de las bases de datos.
Respalda la información de la base de datos de
acuerdo a un calendario establecido.
Garantiza la constante actualización de datos
almacenados; apoya en la realización de cambios o
update por errores cometidos durante el guardado de
la información.
Consulta la información almacenada en la base de
datos y reporta algún error o faltante dentro de la
misma, alerta fallas o inconsistencias en su
funcionamiento. Reporta baja en caso de ya no operar
o requerir el acceso a la información contenida.
Atiende requerimientos solicitados y reporta al Jefe
de Departamento.
Actualiza la estructura de las tablas y los campos que
contengan, de acuerdo a los criterios para la captura
que se vayan estableciendo en los acuerdos
realizados entre la Dirección de la Coordinación del
Registro Civil y el Registro Nacional de Población
para el manejo de datos de los distintos actos
registrales que se realizan en la dependencia.
Elabora reporte periódicamente de los avances
realizados en las bases de datos; así como
modificaciones que se realicen en la misma, el
control de usuarios que interactúan con ella, y los
respaldos realizados y turna.
Recibe, revisa reporte y además reporta usos de las
bases de datos, reporta incidencias detectadas en el
manejo de la misma a la Dirección.
Solicita actualizaciones de software o hardware para
el uso o almacenamiento y respaldo de la base de
datos en caso de requerirlo al área administrativa.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE
DATOS

1

2

3

4

5

6

7

Designa al Jefe de Departamento de Sistemas
y asigna el personal calificado para las
actividades. Brinda equipamiento de software
y hardware para la realización de la actividad.
Asigna instalaciones adecuadas para la
instalación del equipo que albergará la base de
datos; debiendo contar con toda la
infraestructura de acuerdo a estándares de
calidad establecidos. De igual forma el o las
áreas asignadas para los demás equipos y
usuarios.
Verifica convenios de colaboración con el
Registro Nacional de Población (RENAPO)
para dar conocimiento en caso de alguna
modificación o actualización de los
lineamientos para el manejo de la información
contenida en las bases de datos…
Administra la base de datos, valida su
estructura, contenido, usuarios y roles.
Designa al personal a su cargo que cubra con
los perfiles para el uso y manejo de base de
datos, así como los roles y privilegios que
tendrá cada uno para la manipulación de la
misma.
Verifica la estructura y consistencia de la base
de datos; valida la información contenida en la
misma, administra a los usuarios que tienen
acceso.
Verifica privilegios brindados a cada uno de
los usuarios de acuerdo a la actividad que
desempeñarán en el uso de la base de datos.
Realiza bloqueos o deshabilita cuentas de
usuarios, realiza cambios de roles según la
actividad que vayan a desempeñar los
usuarios.
Da seguimiento a la estructura de la base de
datos; verifica componentes; disponibilidad de
información, revisa los log’s de alertas de las
bases de datos. Respalda la información de la
base de datos de acuerdo a un calendario
establecido.
Respalda la información de la base

datos de acuerdo a
calendario establecido
actividades.
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ADMINISTRACIÓN DE BASE DE
DATOS

8

Garantiza la constante actualización de datos
almacenados; apoya en la realización de
cambios o update por errores cometidos
durante el guardado de la información.

9

Consulta la información almacenada en la
base de datos y reporta algún error o faltante
dentro de la misma, alerta fallas o
inconsistencias en su funcionamiento. Reporta
baja en caso de ya no operar o requerir el
acceso a la información contenida.

2

10
00

11

12

7.




Formatos y/o documentos.
Calendario de actividades.
Convenios de colaboración con la RENAPO.
Reporte de los avances realizados en las bases de datos

Atiende requerimientos solicitados y reporta al
Jefe de Departamento.
Actualiza la estructura de las tablas y los
campos que contengan, de acuerdo a los
criterios para la captura que se vayan
estableciendo en los acuerdos…
Elabora reporte periódicamente de los avances
realizados en las bases de datos; así como
modificaciones que se realicen en la misma, el
control de usuarios que interactúan con ella, y
los respaldos realizados y turna.
Recibe, revisa reporte y además reporta usos
de las bases de datos, reporta incidencias
detectadas en el manejo de la misma a la
Dirección.
Solicita actualizaciones de software o
hardware para el uso o almacenamiento y
respaldo de la base de datos en caso de
requerirlo al área administrativa.
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4.2.7. Capacitación y asesoría técnica.
1. Objetivo.
Lograr que los Oficiales del Registro Civil del Estado y el personal de la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil cuenten con los conocimientos técnicos mínimos para el
manejo de los sistemas y equipos en los procesos automatizados de sus actividades, realizando
cursos teórico-prácticos periódicamente.
2. Alcance.
Aplica a todo el personal y Oficialías que utilicen los sistemas automatizados de la Dirección
de la Coordinación del Registro Civil en el Estado.
3. Políticas de operación.
 En todo curso de capacitación deberán respetarse los lineamientos establecidos por la
Dirección de la Coordinación del Registro Civil, fomentando siempre los valores de
honestidad, responsabilidad y proactividad en todas y cada una de las tareas implicadas
en el actuar diario del personal.
 La capacitación será proporcionada en el caso de las Oficialías, exclusivamente a los
Oficiales de los Registros Civiles asignados, con nombramiento vigente.
 Para el caso del personal perteneciente a la dependencia; se brindará la capacitación
exclusivamente al personal responsable de usar algún sistema en su actividad principal
y bajo solicitud del responsable del área para resguardo de equipo y sistema.
 La capacitación se programará de acuerdo a los horarios definidos por la Dirección de
la Coordinación del Registro Civil, en instalaciones adecuadas y equipadas que
cumplan con los requisitos para el funcionamiento adecuado de los sistemas.
 La capacitación será proporcionada por parte del personal del Departamento de
Sistemas; el cual contará con los conocimientos profesionales referentes a los sistemas
informáticos, el uso de software y hardware.
 En caso de cambio o destitución del responsable u operador de algún sistema; se debe
reportar de manera inmediata al Departamento de Sistemas para su cancelación de
privilegios y acceso a los sistemas. Así como de igual forma se deberá notificar a la
brevedad posible la asignación de los nuevos responsables para la programación de su
capacitación.
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 La capacitación a personal distinto al Oficial de Registro Civil y adscrito a la Dirección
de la Coordinación del Registro Civil, será realizada previa autorización y justificación
escrita correspondiente por el Director de la Coordinación del Registro Civil.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III, IX y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracciones III, VIII, y XV).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VI y XIII, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, V y IX).
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5. Procedimiento.
Responsable
Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil

Paso
1

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

4

Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Departamento

5

Analista

7

Jefe de Departamento
Analista
Jefe de Departamento

8
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Detalle de la actividad
Programa el curso de capacitación a los Oficiales del
Registro Civil o personal de la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil y determina día, hora
y lugar para su realización.
Informa la impartición de la capacitación al
Departamento de Sistemas.
Asigna al personal responsable a su cargo para el uso
del sistema correspondiente a sus actividades.
Elabora oficio informando la capacitación al área
correspondiente del personal que utilizará algún
sistema y turna para autorización.
Recibe, revisa y firma oficio para informar la
impartición de la capacitación y turna.
Recibe oficio autorizado y turna para su atención
correspondiente.
Recibe oficio de capacitación de acuerdo a la
programación y revisa la información necesaria para
la impartición de la capacitación, de acuerdo al tipo
de personal o actividad que se realice. Verifica que se
cuente con el equipamiento necesario para la
capacitación y el uso del (os) sistema (s). Envía el
oficio al área correspondiente.
Imparte la capacitación.
Reporta a la Dirección la culminación de las
capacitaciones impartidas.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
TÉCNICA

1

Programa el curso de capacitación a los
Oficiales del Registro Civil o personal de la
Dirección de la Coordinación del Registro
Civil y determina día, hora y lugar para su
realización.

2

Informa la impartición de la capacitación al
Departamento de Sistemas.

3

Asigna al personal responsable a su cargo para
el uso del sistema correspondiente a sus
actividades.

4

Elabora oficio informando la capacitación al
área correspondiente del personal que utilizará
algún sistema y turna para autorización.

5

Recibe, revisa y firma oficio para informar la
impartición de la capacitación y turna.

6

Recibe oficio autorizado y turna para su
atención correspondiente.

7

Recibe oficio de capacitación de acuerdo a la
programación y revisa la información
necesaria para la impartición de la
capacitación, de acuerdo al tipo de personal o
actividad que se realice. Verifica que se cuente
con el equipamiento necesario para la
capacitación y el uso del (os) sistema (s).
Envía el oficio al área correspondiente.
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CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
TÉCNICA

8

Imparte la capacitación.

9

Reporta a la Dirección la culminación de las
capacitaciones impartidas.

7. Formatos y/o documentos.
 Programación de capacitación.
 Oficio.
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4.2.8. Planeación y expansión de lineamientos para la captura y digitalización de los actos
registrales.
1. Objetivo.
Tener un concentrado completo y confiable de los distintos actos registrales que se realizan en
el Estado en medios magnéticos o automatizados para su uso y explotación en las bases de
datos, para un mejor control y cuidado de la información, así mismo transformar los
documentos físicos a imágenes digitales con lo cual se podrán conservar en mejor estado físico
los documentos originales, observando en todo momento los lineamientos de operación
establecidos en el “Programa de Modernización Integral del Registro Civil (PMIRC)” y los
que exige el Registro Nacional de Población (RENAPO) en el manejo de la información.
2. Alcance.
Aplica a los Oficiales del Registro Civil del Estado y al personal de la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil del Estado.
3. Políticas de operación.
 Se deberá realizar un estudio detallado de la información contenida en las base de datos
del Archivo Central con respecto a los actos registrales; e identificar los faltantes.
 Se planeará la captura de los distintos actos registrales a través de un calendario de
actividades conforme al personal asignado para dicha actividad y conforme a los
objetivos de entrega al Registro Nacional de Población (RENAPO).
 Se capacitará al personal asignado a la actividad para el uso del sistema para la
recopilación de la información de los actos registrales, así mismo se les hará de
conocimiento las disposiciones jurídicas que deben seguir para la correcta captura de la
información, establecidas en el “Programa de Modernización Integral del Registro
Civil (PMIRC)”.
 Para el caso de la digitalización, se realizará una revisión de las actas contenidas en el
banco de imágenes del Departamento de Sistemas para su uso; así como las faltantes
respecto al Archivo Central o aquellas que deban remplazarse por no cumplir con los
lineamientos y características establecidas en el “Programa de Modernización Integral
del Registro Civil (PMIRC)”.
 Se realizará un calendario de digitalización de actas de los distintos actos
registrales conforme a los objetivos planteados por el “Programa de Modernización
Integral del Registro Civil (PMIRC)”, en criterio de prioridad.
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 El Jefe de Departamento asignará y capacitará al personal para llevar a cabo la
digitalización a través del manejo del hardware y software correspondiente,
informando y explicando los criterios normativos que deberán cumplir las actas
digitalizadas con respecto al tamaño, calidad, tipo de formato y nomenclatura que debe
contener cada uno de los archivos resultantes.
 La capacitación de captura y digitalización se dará por parte del personal del
Departamento de Sistemas; el cual contará con el perfil y conocimientos profesionales
referentes a los sistemas informáticos, el uso de software y hardware.
 En caso de cambio del operador de alguna de las actividades; se deberá reportar de
manera inmediata al Departamento de Sistemas para la cancelación de acceso al
software y hardware, así mismo se deberá notificar la asignación de los nuevos
responsables de la actividad para la programación de su capacitación.
 Bajo ninguna circunstancia se guardará información de captura y digitalización que no
cubra los lineamientos y requisitos que exige el Registro Nacional de Población
(RENAPO) en el manejo de esta información.
 Queda prohibido brindar capacitación a personal externo ajeno a la dependencia o
interno de la misma, que no tenga relación alguna con las actividades de captura o
digitalización o que no sea ordenado por el Director de la Coordinación del Registro
Civil.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XV y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16,
fracciones I, II, III, VI, IX y XVI).
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Quinto, artículos 23 y 24, fracciones III, IV, V, XII y XV).
Lineamientos de Operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil.
(En sus vertientes 1 y 2).
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la
Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población.
(En todo su articulado).
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Acuerdo por el cual se da a conocer el Procedimiento Técnico de Captura de Información y el
Procedimiento Técnico de Intercambio de Información.
(En su anexo 02 “Datos e Información de Captura” y anexo 03 "Especificaciones Técnicas
para la Captura de Huellas, Fotografía, Firma, Iris y Documentos Digitalizados".
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 2. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones VI y XXVIII, 2.1 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, II, III, V,
VII, VIII y IX).

5. Procedimiento.
Responsable
Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe de Departamento

Paso
1

Detalle de la actividad
Designa al personal correspondiente al área de la
actividad a realizar.

2

Asigna el personal para realizar la captura y
digitalización de la información de acuerdo a las
aptitudes y capacidades que demuestre.
Asigna lugar y equipo de trabajo para la realización
de la actividad, y gira instrucciones para la
capacitación y adiestramiento correspondiente.
Asigna libros o actas a digitalizar.
Capacita y adiestra al capturista y al digitalizador.
Asigna libro a capturar, digitalizar y realiza la
revisión de la información contenida.
Verifica la no existencia en el banco de imágenes
para su integración o reposición.
Captura la información contenida en cada uno de los
registros que contenga el libro asignado, ya sea en su
totalidad o complementaria. Prepara el documento
para su digitalización y prepara el equipo para el
proceso; utiliza el programa correspondiente,
cubriendo los parámetros establecidos dentro del
convenio del Registro Nacional de Población
(RENAPO). Verifica que la imagen resultante del
proceso de digitalización, esté de acuerdo a los
parámetros establecidos y turna para su validación
correspondiente.

Encargado de Captura y
Digitalización
(Analista)

3

Capturista
(Auxiliar Administrativo)
Digitalizador
(Analista)

4

Analista

5

Recibe y valida la captura y digitalización realizada
de acuerdo a los lineamientos del Registro Nacional
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de Población (RENAPO).

Encargado de Captura y
Digitalización
(Analista)

6

Jefe de Departamento

7

Código: OMG-MP-01

Los datos capturados o digitalizados son
fidedignos y cumplen con los criterios de captura
(lineamientos) del Registro Nacional de Población
(RENAPO):
Si, continúa con la actividad 6, No, regresa a la
actividad 4.
Almacena imágenes obtenidas y reporta imágenes
generadas, así como también la captura realizada de
los distintos actos registrales de acuerdo a la
calendarización establecida y turna reporte.
Revisa información generada para reportar a la
Dirección y al Registro Nacional de Población
(RENAPO) los avances realizados y objetivos
alcanzados.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
PLANEACIÓN Y EXPANSIÓN DE
LINEAMIENTOS PARA LA
CAPTURA Y DIGITALIZACIÓN
DE LOS ACTOS REGISTRALES

1

Designa al personal correspondiente al área de
la actividad a realizar.

2

Asigna el personal para realizar la captura y
digitalización de la información de acuerdo a
las aptitudes y capacidades que demuestre.
Asigna lugar y equipo de trabajo para la
realización de la actividad...

3

Capacita y adiestra al capturista y al
digitalizador.
Asigna libro a capturar, digitalizar y realiza la
revisión de la información contenida.
Verifica la no existencia en el banco de
imágenes para su integración o reposición…

4

Captura la información contenida en cada uno
de los registros que contenga el libro
asignado, ya sea en su totalidad o
complementaria…

5

Recibe y valida la captura y digitalización
realizada de acuerdo a los lineamientos del
Registro Nacional de Población (RENAPO).
Los datos capturados o digitalizados son
fidedignos y cumplen con los criterios de
captura (lineamientos) del Registro
Nacional de Población (RENAPO):
Si, continúa con la actividad 6, No, regresa a
la actividad 4.

6

7

7. Formatos y/o documentos.
 Libro a capturar.
 Libros o actas del estado civil a digitalizar.

Almacena imágenes obtenidas y reporta
imágenes generadas, así como también la
captura realizada de los distintos actos
registrales de acuerdo a la calendarización
establecida y turna reporte.
Revisa información generada para reportar a la
Dirección y al Registro Nacional de Población
(RENAPO) los avances realizados y objetivos
alcanzados.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 657

Área de Actas Foráneas
4.2.9. Expedición de actas de nacimiento de otros Estados de la República Mexicana.
1. Objetivo.
Expedir copias certificadas de actas de nacimiento de otros Estados de la República Mexicana,
con la finalidad de evitar el desplazamiento y gastos del interesado al Estado de Registro.
2. Alcance.
Aplica a los ciudadanos que radican en el Estado y que estén registrados en otros Estados de la
República Mexicana y para ciudadanos nacidos en el Estado de Tlaxcala y que radican en
otros Estados de la República Mexicana.
3. Políticas de operación.
 Solo se expedirán actas foráneas a los ciudadanos nacidos en territorio nacional, ya que
los ciudadanos mexicanos nacidos en el extranjero y que cuentan con la doble
nacionalidad tendrán que solicitarla en el consulado correspondiente o en su caso en el
Registro Civil de la Ciudad de México.
 El interesado deberá presentar copia fotostática de identificación oficial, acta de
nacimiento (sin importar el año) y Clave Única de Registro de Población (CURP), para
expedir el acta de nacimiento foránea.
 Solo se expedirán actas foráneas de nacimiento.
 Una vez pagados los derechos por el acta foránea, la entrega del acta se realizará en el
mismo día de la solicitud.
 Para personas nacidas en el Estado de Tlaxcala y que radican en otros Estados de la
República Mexicana podrán solicitar su acta foránea a través de giro postal, de esta
manera el envió del acta de nacimiento se efectúa por mensajería (oficinas de correos
por medio de giro postal o telégrafo, estafeta y multi-pack.), pero el interesado deberá
enviar el costo de dicha acta, más gastos de envío, en caso de solicitar corrección y/o
devolución por datos incompletos o erróneos en el registro; los gastos correrán por
parte del solicitante.
 El horario de atención para expedir actas foráneas es de 8:00 a 15:00 horas, en días
hábiles.
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4. Referencias normativas.
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracción III).
Convenio de Coordinación y Colaboración para implementar la Consulta e Impresión de Actas
del Registro del Estado Civil de las Personas en Línea.
(Firmado el 5 de enero de 2015).
5. Procedimiento.
Responsable
Interesado

Paso
1

Analista

2

Interesado

3

Analista

4

Analista

5

Analista

6

Interesado

7

Analista

8

Detalle de la actividad
Se presenta en el área administrativa, solicitando el
acta foránea correspondiente.
Informa al interesado de los documentos que deberá
presentar para realizar el trámite.
Recaba los requisitos solicitados y se presenta en el
área administrativa y entrega copias fotostáticas
requeridas.
Recibe copias y realiza la búsqueda en el sistema
interestatal de actas de nacimiento de los datos
personales del interesado.
Se localiza en el sistema el acta foránea:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa con la
actividad 5.
Notifica al interesado y le entregan los números
telefónicos correspondientes para que solicite se suba
el acta al Sistema Interestatal de actas de nacimiento
(SIDEA). Termina el procedimiento.
Elabora recibo de pago correspondiente conforme al
tabulador de costos y entrega el recibo al interesado.
Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.
Recibe orden de pago, revisa y entrega el acta de
nacimiento foránea al interesado.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE
NACIMIENTO DE OTROS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA

1

Se presenta en el área administrativa,
solicitando el acta foránea correspondiente.

2

Informa al interesado de los documentos que
deberá presentar para realizar el trámite.

3

Recaba los requisitos solicitados y se presenta
en el área administrativa y entrega copias
fotostáticas requeridas.

4

Recibe copias y realiza la búsqueda en el
sistema interestatal de actas de nacimiento de
los datos personales del interesado.

Se localiza en el sistema el acta foránea:
Si, continúa con la actividad 6, No, continúa
con la actividad 5.
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5

Notifica al interesado y le entregan los
números telefónicos correspondientes para
que solicite se suba el acta al Sistema
Interestatal de actas de nacimiento (SIDEA).
Termina el procedimiento.

6

Elabora recibo de pago correspondiente
conforme al tabulador de costos y entrega el
recibo al interesado.
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EXPEDICIÓN DE ACTAS DE
NACIMIENTO DE OTROS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA

7. Formatos y/o documentos.
 Acta de nacimiento foránea.
 Recibo de pago.

7

Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada
por el banco.

8

Recibe orden de pago, revisa y entrega el acta
de nacimiento foránea al interesado.
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Área de Copias Certificadas.
4.2.10. Expedición de copias certificadas de actas de los diferentes actos regístrales.
1. Objetivo.
Lograr que los interesados obtengan una copia certificada del acta de los diferentes actos
registrales como son de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, con el fin de certificar
que una persona ha nacido, ha fallecido, se ha casado o divorciado, en una fecha y un lugar
determinado y el contenido de una copia deberá coincidir con el de su original, misma que
deberá contener el nombre, firma y sello del Director de la Coordinación del Registro civil, en
formatos autorizados por dicha Dirección de los actos y hechos del estado civil inscritos en los
libros designados para tal efecto.
2. Alcance.
Aplica a la población en general que nació y fue registrada en el Estado de Tlaxcala, que
pueda obtener una copia certificada del acta de los diferentes actos registrales.
3. Políticas de operación.
 Por ningún motivo se permitirá que los empleados administrativos, al elaborar los
datos registrales modifiquen o alteren alguno de los datos de las imágenes inscritos en
los libros de la Dirección.
 No se podrá utilizar otros formatos, sino solo los autorizados por la Dirección de la
Coordinación del Registro Civil, los cuales deberán ser solicitados al área de formas
valoradas.
 Por ningún motivo se podrá asentar los datos de las actas del Registro Civil, en
formatos distintos a los autorizados por la Dirección, de los actos y hechos del estado
civil inscritos en los libros, debiendo contener nombre y firma, ya sea, autógrafa,
digitalizada, de los servidores señalados por el Reglamento del Registro Civil para el
Estado de Tlaxcala, así como el sello, lugar, fecha y expedición de la misma.
 Únicamente tendrá validez los sellos autorizados por la Dirección de la Coordinación
del Registro Civil.
 El interesado entregará la imagen del libro del acta que solicita para poder obtener su
copia certificada de los diferentes actos registrales, así como Clave Única de Registro
de Población (CURP) o acta del acto registral correspondiente sin importar el año.
 El tiempo de respuesta para éste trámite es de dos horas a un día.
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 El horario de atención para expedir copias certificadas es de 8:00 a 15:00 horas, en días
hábiles.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracciones XI y XX).
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Título Decimocuarto, Capítulo Primero, artículo 573).
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios vigente.
(Subsección Cuarta, artículo 157, fracciones III y IV).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracción XV, Capítulo Quinto, artículo 16, fracción XVI).
Reglamento del Registro Civil Para el Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 2, fracciones de la I a la IX, Capítulo Segundo, artículo 11,
fracción II, Capítulo Sexto, artículo 31).
Manual de Organización de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(VIII. Objetivos y Funciones de las áreas, 1. Despacho del Oficial Mayor, Objetivos y
Funciones XXXVII, 4. Dirección de la Coordinación del Registro Civil, Objetivos y
Funciones III, IV, VII y XXX, 4.2 Departamento de Sistemas, Objetivos y Funciones I, VIII y
XI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Gestor o
Auxiliar Administrativo

Paso
1

Página 663

Detalle de la actividad.
Recibe al interesado (s) y le informa sobre los
requisitos necesarios para solicitar una copia
certificada del acta de nacimiento, defunción,
matrimonio o divorcio.
Se presenta con los requisitos solicitados y entrega.
Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa a la
actividad 2.
Envía al interesado a solicitar la imagen del libro del
acto registral.
Se presenta con el responsable de expedir la imagen
del libro del acto registral y la solicita.
Realiza la búsqueda y entrega al interesado la imagen
del libro solicitada del acto registral correspondiente.
Recibe imagen del libro del acto registral y turna.
Recibe imagen del libro y elabora recibo de pago
correspondiente conforme al tabulador de costos y
entrega el recibo al interesado (s).
Realiza el pago en las instituciones bancarias
autorizadas y entrega orden de pago sellada por el
banco.
Recibe orden de pago y reparte imágenes de los actos
registrales a los servidores públicos encargados de
captura, para la elaboración de la copia certificada.
Realizan la captura e imprimen borrador y turna.

Interesado (s)

2

Gestor o
Auxiliar Administrativo
Interesado (s)

3

Mecanógrafa

5

Interesado (s)
Gestor o
Auxiliar Administrativo

6
7

Interesado (s)

8

Gestor

9

Auxiliar Técnico,
Jefe de Sección A,
Auxiliar de Archivo y
Mecanógrafa
Secretaria de Director

10

11

Recibe y coteja borrador con la imagen del libro para
corroborar que los datos sean correctos para evitar
alteraciones y errores y turna.

Gestor

12

Auxiliar Técnico,
Jefe de Sección A,

13

Agrega formato original (forma valorada), la entrega
a la persona que hizo la captura para la impresión del
acto registral.
Imprime copia certificada y turna.
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Auxiliar de Archivo y
Mecanógrafa
Secretaria de Director

14

Gestor

15

Jefe
de
Oficina
(Recepcionista
de
la
Dirección)
Director
de
la
Coordinación del Registro
Civil
Jefe
de
Oficina
(Recepcionista
de
la
Dirección)

16

Gestor o
Auxiliar Administrativo

19

Recibe copias certificadas y registra en una base de
datos para llevar el control de las copias certificadas
y turna para firma y sello.
Recibe y lleva las copias certificadas al área de
recepción de la Dirección para que sean firmadas por
el Director.
Recibe copias certificadas y turna para firma del
Director.

17

Recibe, revisa y firma copias certificadas.

18

Recibe copias certificadas firmadas, sella y entrega
copias certificadas a personal de ventanilla de
elaboración de recibos para su entrega al interesado
(s).
Recibe y entrega copias certificadas al interesado.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS DE ACTAS DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGÍSTRALES

1

Recibe al interesado (s) y le informa sobre
los requisitos necesarios para solicitar una
copia certificada del acta de nacimiento,
defunción, matrimonio o divorcio.

2

Se presenta con los requisitos solicitados y
entrega.

Cumple con los requisitos:
Si, continúa con la actividad 3, No, regresa
a la actividad 2.
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3

Envía al interesado a solicitar la imagen del
libro del acto registral.

4

Se presenta con el responsable de expedir
la imagen del libro del acto registral y la
solicita.

5

Realiza la búsqueda y entrega al interesado
la imagen del libro solicitada del acto
registral correspondiente.

6

Recibe imagen del libro del acto registral y
turna.
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EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS DE ACTAS DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGÍSTRALES

7

Recibe imagen del libro y elabora recibo
de pago correspondiente conforme al
tabulador de costos y entrega el recibo al
interesado (s).

8

Realiza el pago en las instituciones
bancarias autorizadas y entrega orden de
pago sellada por el banco.

9

Recibe orden de pago y reparte imágenes
de los actos registrales a los servidores
públicos encargados de captura, para la
elaboración de la copia certificada.

10

Realizan la captura e imprimen borrador y
turna.

11

Recibe y coteja borrador con la imagen
del libro para corroborar que los datos
sean correctos para evitar alteraciones y
errores y turna.

12

Agrega formato original (forma valorada),
la entrega a la persona que hizo la captura
para la impresión del acto registral.

13

Imprime copia certificada y turna.
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EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS DE ACTAS DE LOS
DIFERENTES ACTOS REGÍSTRALES
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14

Recibe copias certificadas y registra en
una base de datos para llevar el control de
las copias certificadas y turna para firma y
sello.

15

Recibe y lleva las copias certificadas al
área de recepción de la Dirección para que
sean firmadas por el Director.

16

Recibe copias certificadas y turna para
firma del Director.

17

Recibe, revisa y firma copias certificadas.

18

Recibe copias certificadas firmadas, sella
y entrega copias certificadas a personal de
ventanilla de elaboración de recibos para
su entrega al interesado (s).

19

Recibe y entrega copias certificadas al
interesado.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Imagen del libro del acto registral.
Recibo de pago.
Borrador de copia certificada.
Copia certificada.
Registro en base de datos para control de las copias certificadas.
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5.
Dirección del Archivo Histórico.
5.1 Departamento de Investigación y Conservación del Patrimonio Documental.
5.1.1. Consulta del patrimonio documental.
1. Objetivo.
Proporcionar información cultural e histórica al público en general con la finalidad de difundir
los acervos documentales del Archivo Histórico.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental, así como a los usuarios que consultan el Archivo Histórico.
3. Políticas de operación.
 El usuario podrá realizar la consulta en sala previo conocimiento del Reglamento
respectivo, deberá registrar su entrada y salida de su estancia en la sala, utilizar
guantes y cubre boca durante la consulta, no deberá maltratar los documentos de
consulta, está obligado a guardar completo recato mientras permanece dentro de las
instalaciones, de lo contrario será sancionado.
 El usuario no podrá fotocopiar los documentos originales que estén deteriorados, los
que ya estén digitalizados, ni los que sean anteriores al año de 1850, sin embargo, con
cámara digital propia no profesional, el usuario podrá reproducir los documentos que
precise, previa autorización del Director y/o del Jefe de Departamento, debiendo
entregar al Archivo Histórico, copia digital de todo el material reproducido.
 La expedición de copias certificadas y/o autentificadas de los documentos y demás
material documental reguardado en el Archivo Histórico no generará ningún costo.
 Los documentos originales de gran formato, como mapas únicamente serán llevados
extramuros para su reproducción por el Jefe de Departamento.
 El importe recabado por el servicio de reprografía será depositado en una cuenta
bancaria del Gobierno del Estado de Tlaxcala (Oficialía Mayor de Gobierno).
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 9, Título Cuarto, Capítulo Primero, artículo 44, fracción I, inciso
b).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones I, IV, VIII y XI).
5. Procedimiento.
Responsable
Usuario

Paso
1

Técnico

2

Director
del
Archivo
Histórico
Jefe de Departamento
Jefe de Departamento

3

Técnico

5

Técnico

6

Técnico Especializado

7

4

Detalle de la actividad
Solicita consultar los acervos documentales del
Departamento de Investigación y Conservación del
Patrimonio Documental.
Es usuario de primera vez:
Si, continúa con la actividad 2, No, pasa a la
actividad 9.
Informa al usuario que debe elaborar un oficio de
presentación en original y dos copias dirigido al
Director del Archivo Histórico con copia para el Jefe
de Departamento.
Reciben oficio del usuario, revisan y acusan de
recibo.
Turna el oficio de presentación del usuario al
Técnico e instruye para que lleve a cabo las
especificaciones del mismo.
Recibe el oficio de presentación del usuario, crea un
expediente y lo archiva para generar el historial del
usuario, con vigencia de un año. Le hace entrega del
Reglamento para usuarios.
Solicita al usuario llenar el formato de registro,
deberá proporcionar su identificación oficial vigente
(o pasaporte si es extranjero) para que el Técnico
Especializado realice el escaneo y turna.
Recibe la identificación oficial o pasaporte, escanea y
archiva la imagen en banco de imágenes de usuarios
de nuevo ingreso para generar el historial del usuario
y regresa la identificación oficial o pasaporte al
Técnico.
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Técnico
Técnico

8
9

Técnico Especializado

10

Usuario

11

Técnico

12

Usuario

13

Técnico

14

Archivista
Auxiliar de Archivo

15

Archivista
Auxiliar de Archivo

16

Técnico

17

Usuario

18
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Devuelve la identificación o pasaporte al usuario.
Solicita al usuario que se registre en una libreta de
control para usuarios, deposita las pertenencias del
usuario en guarda bultos y le indica que se dirija con
el Técnico Especializado.
Informa al usuario sobre el cuadro general de
clasificación que guarda el Departamento, le presta
los instrumentos de consulta (catálogos, inventarios,
guías), le facilita la (s) boleta (s) de control de
consulta para el registro del documento (s) a
consultar, le instruye en el llenado correcto de la
boleta.
Llena los requisitos, pasa a la sala de consulta (Si
cuenta con laptop y cámara fotográfica no
profesional las puede utilizar, previa autorización del
Director y/o del Jefe de Departamento).
Prende los equipos de cómputo al servicio de
usuarios en sala, enseña el uso de los catálogos
electrónicos, instala el material multimedia solicitado
por el usuario.
Revisa los catálogos de disposición documental,
selecciona los documentos a consultar, devuelve al
Técnico los catálogos de disposición documental,
más la (s) boleta (s) solicitando exactamente los
documentos a consultar.
Guarda los catálogos de disposición documental,
verifica que la (s) boleta (s) estén correctamente
llenadas, las firma y las entrega al Auxiliar de
Archivo.
Buscan y localizan físicamente la (s) caja (s) que
contiene los documentos y/o mapas solicitados y
registran su salida de los acervos (en libro de registro
y base de datos).
Llevan al área de recepción la documentación y la
entregan contada al Técnico. Se quedan con las
boletas de control de consulta, previamente firmadas
por el usuario.
Recibe los documentos, revisa y verifica su
integridad física y numérica y lo entrega al usuario en
series de 5 expedientes.
Recibe los documentos contados, los consulta, los
Revisión:
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Técnico

19

Jefe de Departamento y/o
Técnico Especializado y/o
Auxiliar de Servicios
Técnico

20

Auxiliar de Servicios

22

Técnico
Usuario
Técnico

23
24
25

Auxiliar de Servicios

26

Usuario

27

Técnico

28

Técnico

29

Jefe de Departamento

30

Técnico

31

Usuario

32

Técnico

33

21

devuelve al Técnico en el mismo orden.
El usuario requiere fotocopias y/o digitalizaciones:
Si, continúa con la actividad 19, No, continúa a la
actividad 29.
Recibe los documentos con un listado específico de
lo que se va reproducir. Lleva el material para su
reproducción con: el Jefe de Departamento y/o
Técnico Especializado y/o Auxiliar de Servicios.
Devuelven al Técnico los documentos y el material
reproducido.
Cuenta el total de copias, devuelve al usuario los
documentos y el material reproducido. Informa al
Auxiliar de Servicios el número total de copias.
Elabora recibo de pago para el usuario y lo entrega al
Técnico.
Recibe y entrega al usuario el recibo de pago.
Recibe y realiza el pago del importe del servicio.
Recibe el importe y lo entrega al Auxiliar de
Servicios.
Guarda el importe y archiva una copia del recibo de
pago, que expidió para el usuario.
Coteja sus copias con los documentos originales.
Finaliza la consulta, devuelve los documentos en el
mismo orden que le fueron prestados.
Recibe los documentos consultados, revisa y verifica
su integridad física y numérica.
El usuario solicita la certificación de copias:
Si, continúa con la actividad 29, No, pasa a la
actividad 32.
Separa los documentos que el usuario requiere para
la certificación de sus copias. Avisa verbalmente al
Jefe de Departamento que el usuario requiere la
certificación de copias.
Supervisa que la clasificación documental que se
asienta en las copias a certificar sea la correcta.
Coloca la fecha, nombre y firma, el sello institucional
y regresa las copias certificadas al Técnico.
Entrega al usuario las copias certificadas y procede a
integrar los documentos originales en sus cajas.
Concluye su estancia en el Archivo, solicita sus
pertenencias, registra su salida.
Verifica antes de que se retire el usuario, según sea el
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Auxiliar de Archivo
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caso que las copias no lleven documentos originales
y/o devuelve al Archivista y al Auxiliar de Archivo
los documentos que fueron consultados por los
usuarios.
Reciben los documentos, revisan y verifican su
integridad física y numérica, firman de recibido en la
boleta de préstamo documental, archivan la boleta e
integran físicamente los documentos y cajas en los
estantes correspondientes.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
CONSULTA DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

1

Solicita consultar los acervos documentales
del Departamento de Investigación y
Conservación del Patrimonio Documental.

Es usuario de primera vez:
Si, continúa con la actividad 2, No, pasa a la
actividad 9.

2

Informa al usuario que debe elaborar un
oficio de presentación en original y dos
copias dirigido al Director del Archivo
Histórico con copia para el Jefe de
Departamento.

3

Reciben oficio del usuario, revisan y acusan
de recibo.

4

Turna el oficio de presentación del usuario al
Técnico e instruye para que lleve a cabo las
especificaciones del mismo.

5

6

7

Recibe el oficio de presentación del usuario,
crea un expediente y lo archiva para generar
el historial del usuario, con vigencia de un
año. Le hace entrega del Reglamento para
usuarios.
Solicita al usuario llenar el formato de
registro,
deberá
proporcionar
su
identificación oficial vigente (o pasaporte si
es extranjero) para que el Técnico
Especializado realice el escaneo y turna.
Recibe la identificación oficial o pasaporte,
escanea y archiva la imagen en banco de
imágenes de usuarios de nuevo ingreso para
generar el historial del usuario y regresa la
identificación oficial o pasaporte al Técnico.
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CONSULTA DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

Código: OMG-MP-01
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8

Devuelve la identificación o pasaporte al
usuario.

9

Solicita al usuario que se registre en una
libreta de control para usuarios, deposita las
pertenencias del usuario…

10

Informa al usuario sobre el cuadro general
de
clasificación
que
guarda
el
Departamento, le presta los instrumentos de
consulta…

11

Llena los requisitos, pasa a la sala de
consulta (Si cuenta con laptop y cámara
fotográfica no profesional las puede utilizar,
previa autorización del Director y/o del Jefe
de Departamento).

12

Prende los equipos de cómputo al servicio
de usuarios en sala, enseña el uso de los
catálogos electrónicos, instala el material
multimedia solicitado por el usuario.

13

Revisa los catálogos de disposición
documental, selecciona los documentos a
consultar, devuelve al Técnico los catálogos
de disposición documental, más la (s) boleta
(s) solicitando exactamente los documentos
a consultar.

14

Guarda los catálogos de disposición
documental, verifica que la (s) boleta (s)
estén correctamente llenadas, las firma y las
entrega al Auxiliar de Archivo.

15

Buscan y localizan físicamente la (s) caja (s)
que contiene los documentos y/o mapas
solicitados y registran su salida de los
acervos (en libro de registro y base de
datos).
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CONSULTA DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

16

Llevan al área de recepción la
documentación y la entregan contada al
Técnico. Se quedan con las boletas de
control de consulta, previamente firmadas
por el usuario.

17

Recibe los documentos, revisa y verifica su
integridad física y numérica y lo entrega al
usuario en series de 5 expedientes.

18

Recibe los documentos contados, los
consulta, los devuelve al Técnico en el
mismo orden.
El usuario requiere fotocopias y/o
digitalizaciones:
Si, continúa con la actividad 19, No,
continúa a la actividad 29.

19

Recibe los documentos con un listado
específico de lo que se va reproducir. Lleva
el material para su reproducción con: el Jefe
de Departamento y/o Técnico Especializado
y/o Auxiliar de Servicios.

20

Devuelven al Técnico los documentos y el
material reproducido.

21

Cuenta el total de copias, devuelve al usuario
los documentos y el material reproducido.
Informa al Auxiliar de Servicios el número
total de copias.

22

Elabora recibo de pago para el usuario y lo
entrega al Técnico.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 677

CONSULTA DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

23

Recibe y entrega al usuario el recibo de
pago.

24

Recibe y realiza el pago del importe del
servicio.

25

Recibe el importe y lo entrega al Auxiliar de
Servicios.

26

Guarda el importe y archiva una copia del
recibo de pago, que expidió para el usuario.

27

Coteja sus copias con los documentos
originales. Finaliza la consulta, devuelve los
documentos en el mismo orden que le
fueron prestados.

28

Recibe los documentos consultados, revisa
y verifica su integridad física y numérica.
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El usuario solicita la certificación de
copias:
Si, continúa con la actividad 29, No, pasa a
la actividad 32.

29

Separa los documentos que el usuario
requiere para la certificación de sus copias.
Avisa verbalmente al Jefe de Departamento
que el usuario requiere la certificación de
copias.

30

Supervisa que la clasificación documental
que se asienta en las copias a certificar sea
la correcta. Coloca la fecha, nombre y
firma, el sello institucional y regresa las
copias certificadas al Técnico.

31

Entrega al usuario las copias certificadas y
procede a integrar los documentos
originales en sus cajas.

32

Concluye su estancia en el Archivo, solicita
sus pertenencias, registra su salida.

33

34

Verifica antes de que se retire el usuario,
según sea el caso que las copias no lleven
documentos originales y/o devuelve al
Archivista y al Auxiliar de Archivo los
documentos que fueron consultados por los
usuarios.
Reciben los documentos, revisan y verifican
su integridad física y numérica, firman de
recibido en la boleta de préstamo
documental, archivan la boleta e integran
físicamente los documentos y cajas en los
estantes correspondientes.
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Formatos y/o documentos.
Oficio de presentación.
Expediente del usuario.
Formato de registro de usuarios.
Libreta de control para usuarios.
Instrumentos de consulta (catálogos de disposición documental, inventarios y guías).
Documentos y/o mapas solicitados (material reproducido).
Libro de registro.
Recibo de pago.
Copias certificadas.
Boleta de préstamo documental.
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Revisión:
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5.1.2. Organización y conservación del patrimonio documental.
1. Objetivo.
Actualizar los instrumentos de consulta de los distintos fondos documentales para ejercer un
debido control de los documentos, de tal forma que permitan su localización rápida para su
posible consulta o reproducción cuando los usuarios así lo requieran.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental y a toda la población en general que requiera información y
conocimiento de la memoria documental histórica de la entidad.
3. Políticas de operación.
 El control, registro, identificación, clasificación, descripción y conservación de los
fondos documentales se hará previo conocimiento de la Ley de Archivos del Estado de
Tlaxcala.
 La actualización de los acervos documentales deberá ser permanente a través de la
elaboración de guías generales, inventarios, índices, catálogos y bases de datos, entre
otros instrumentos de consulta.
 Se proporcionará correcta ubicación, homogénea y detallada descripción a los
documentos para poder localizarlos fielmente y en cualquier momento.
 Cuando los fondos documentales institucionales, en resguardo del Archivo General del
Estado de Tlaxcala, sean transferidos al Archivo Histórico con métodos archivísticos
adecuados, estos serán integrados previo cotejo con las relaciones de traslado que se
presenten, en la (s) unidad (es) documental (es) que corresponda (n), con la estructura
organizativa y funcional del Archivo Histórico.
 Los trabajos de preservación en los documentos históricos deberán realizarse por
personal calificado en conservación y restauración.
 Todo trabajo de restauración deberá ser valorado tanto al principio como al final por el
Director y Jefe de Departamento.
 Preferentemente todos los documentos deberán ser restaurados dentro de las
instalaciones del Departamento de Investigación y Conservación del Patrimonio
Documental, si por algún motivo los documentos se trasladan fuera del lugar de
trabajo para su restauración, se necesita la autorización del Director y del Jefe del
Departamento.
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4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 1, fracción II, artículos 4 y 5, Título Segundo, Capítulo Primero,
artículo 9, Título Cuarto, Capítulo Primero, artículo 43, fracción III, artículo 44, fracción I,
inciso b).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones I, II, III, IV, VI y VIII).
5. Procedimiento.
Responsable
Director
del
Archivo
Histórico
Jefe de Departamento

Director
Histórico

del

Archivo

Paso
1
2

3

Jefe de Departamento

4

Archivista

5

Jefe de Departamento

6

Archivista

7

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Detalle de la actividad
Solicita por oficio al Jefe de Departamento la
identificación de fondos documentales desordenados.
Recibe indicación, identifica de la masa documental
los fondos desordenados, registra en oficio el estado
en que se encuentran y turna al Director para su
conocimiento.
Recibe oficio, revisa y autoriza al Jefe de
Departamento aplicar los procesos técnicos a los
fondos documentales que lo requieran.
Atiende indicaciones y solicita al Archivista
seleccionar el fondo desordenado en grupos y
categorías:
documentos
manuscritos
y
mecanoescritos, libros, folletos, periódicos, mapas y
fotografías.
Realiza la selección por grupos y categorías del
fondo documental desordenado y una vez concluido
notifica al Jefe de Departamento mediante informe,
el desarrollo de la actividad.
Recibe el informe, lo analiza y archiva. Coordina y
supervisa con el Archivista, que el material
seleccionado por grupos y categorías sea integrado en
la (s) unidad (es) documental (es) correspondiente
(s): Fondo Histórico, Fondo Incorporado, Fondo
Reservado, Mapoteca, Fototeca, Biblioteca.
Integra en la (s) unidad (es) documental (es)

Revisión:
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Jefe de Departamento

8

Archivista

9

Auxiliar de Archivo

10

Técnico

11

Técnico Especializado

12

Técnico Especializado

13

Técnico

14

Técnico

15

correspondiente, consigna los movimientos en un
informe mensual de actividades y notifica al Jefe del
Departamento.
Revisa e instruye al Archivista para que forme
expedientes con los documentos (coloque los
documentos en folders) y proceda a identificar los
expedientes por cronología (siglos), por procedencia
y orden original del fondo y por diplomática.
Realiza la instrucción anterior y numera parcialmente
los expedientes, los expedientes en caja (s) de
archivo, integra las cajas de archivo en el anaquel y
la unidad documental correspondiente.
Avisa al Auxiliar de Archivo que proceda a realizar
la limpieza de los documentos.
Limpia los documentos, notifica al Técnico que
proceda a su clasificación.
Ordena y clasifica los expedientes por su
procedencia:
documentos
virreinales,
libros
notariales, Ayuntamiento, Siglo XIX, Revolución,
Siglo XX, Fondo reservado, General del estado,
Particular.
Termina la actividad, notifica al Técnico
Especializado.
Define la (s) Sección (es), serie (s) y subserie (s) que
comprenderá (n) el fondo, ordena los expedientes por
cronología (día, mes, año), retira las fojas en blanco,
forma unidades de fojas no mayores de 500.
Para la conservación documental, procede coser
las fojas:
Si, continúa con la actividad 13, No, pasa a la
actividad 15.
Elabora una lista de los documentos que requieren
ser unidos (cosidos), y que necesiten funda y/o
guarda. Consigna los movimientos en informe
mensual de actividades e informa al Técnico sobre
los expedientes que se van a coser.
Saca de sus cajas los expedientes y/o legajos que va a
coser, coloca funda y/o guarda a los documentos
deteriorados previa autorización del Jefe de
Departamento.
Devuelve los expedientes a sus respectivas cajas. Se
registran los movimientos en bitácora de control de
acervos.
Procede a foliar a lápiz cada una de las fojas de los
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Jefe de Departamento

16

Técnico Especializado

17

Técnico Especializado

18

Analista

19

Técnico Especializado

20

Jefe de Departamento

21

Técnico Especializado

22

Jefe de Departamento

23

Técnico Especializado

24

Código: OMG-MP-01
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expedientes y/o legajos, guarda expedientes en cajas
de archivo y notifica al Jefe de Departamento.
Acuerda los términos de la catalogación documental
(tiempo, forma, elementos) con el Director e indica
proceder a su catalogación.
Recibe la instrucción, analiza el contenido de cada
uno de los expedientes y/o legajos, describe los
documentos con base a la ficha modelo de archivo,
llena de los 29 campos los necesarios en la base de
datos.
Existen documentos escritos en lengua diferente al
español:
Si, continúa con la actividad 18, No, pasa a la
actividad 24.
Aparta los documentos escritos en otra lengua, los
entrega al Analista para su transcripción y
traducción.
Recibe documentos originales, transcribe, traduce,
captura la información, devuelve los documentos al
Técnico Especializado y le entrega la información
capturada.
Recibe los documentos, los integra a su expediente
y/o legajo correspondiente. Se registran los
movimientos en bitácora de control de acervos.
Da formato y respalda la información capturada de
los documentos transcritos y traducidos, entrega
copia electrónica al Jefe de Departamento para su
revisión.
Recibe y revisa archivos electrónicos de los textos,
verifica el contenido de la información, corrige,
devuelve los archivos electrónicos al Técnico
Especializado.
Da formato, respalda la información capturada de los
documentos transcritos y traducidos, termina de
llenar los campos correspondientes en la ficha
modelo de archivo y notifica al Jefe de
Departamento.
Revisa y notifica la actividad al Director mediante
informe mensual y le indica al Técnico Especializado
continuar con la actividad.
Asigna número progresivo a los expedientes y cajas.
Revisión:
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Técnico Especializado

25

Jefe de Departamento

26

Director
Histórico

27

del

Archivo

Jefe de Departamento

28

Director
Histórico

29

del

Archivo

Jefe de Departamento

30

Director
Histórico

31

del

Archivo

Jefe de Departamento

32

Técnico Especializado

33

Analista
Técnico Especializado
Técnico

34

Imprime las etiquetas con los datos archivísticos y
topográficos que llevarán cada uno de los
expedientes y cada una de las cajas de archivo.
Existen documentos para restaurar:
Si, continúa con la actividad 25, No, pasa a la
actividad 34.
Selecciona y aparta los documentos deteriorados que
a su juicio deban ser restaurados y turna.
Recibe los documentos que serán restaurados, evalúa
cada uno, prepara y entrega informe para el Director.
Recibe informe, valora, cotiza restauración, indica
pasos a seguir, previo el dictamen técnico del
restaurador autorizado.
Elabora resguardo de los documentos a restaurar en
original y dos copias, firma y turna al Director para
su Visto Bueno.
Recibe reguardo, firma, se queda con original,
devuelve primera copia al Jefe de Departamento,
segunda copia para el restaurador autorizado,
instruye al Jefe de Departamento entregar los
documentos al restaurador para que trabaje en el
taller de restauración de la institución.
Entrega los documentos al restaurador. Verifica el
proceso de restauración documental, recibe los
documentos restaurados, entrega al Director copia del
reporte técnico de cada uno de los documentos
restaurados. Cancela resguardo y archiva reporte
técnico.
Recibe reportes técnicos, valora, cancela resguardo,
archiva, tramita el importe del pago al restaurador e
instruye al Jefe de Departamento guardar los
documentos.
Recibe y turna al Técnico Especializado los
documentos restaurados para que los integre en su
lugar correspondiente.
Recibe los documentos restaurados, los integra en sus
cajas de archivo. Se registran los movimientos en
bitácora de control de acervos.
Termina de llenar los campos correspondientes en la
ficha modelo de archivo.
Con la información obtenida de las fichas modelo de
archivo, elaboran índices alfabéticos por: tema y/o
asunto, onomástico (con base en apellidos) y
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Jefe de Departamento

35

Director
Histórico

36

del
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Archivo
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topográfico (con base en topónimos nativos). Y turna
para revisión.
Después de revisar y verificar la aplicación de las
correcciones en las fichas modelo de archivo y los
índices, presenta al Director del Archivo, el catálogo
de disposición documental terminado, para su
aprobación.
Recibe el proyecto de catálogo de disposición
documental, revisa, aprueba y acuerda con el Oficial
Mayor de Gobierno el diseño y los recursos para la
impresión del catálogo.
Fin del procedimiento.

Revisión:
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6. Diagrama de flujo.
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

1

Solicita por oficio al Jefe de Departamento
la identificación de fondos documentales
desordenados.

2

Recibe indicación, identifica de la masa
documental los fondos desordenados,
registra en oficio el estado en que se
encuentran y turna al Director para su
conocimiento.

3

Recibe oficio, revisa y autoriza al Jefe de
Departamento aplicar los procesos técnicos
a los fondos documentales que lo requieran.

4

Atiende indicaciones y solicita al
Archivista
seleccionar
el
fondo
desordenado en grupos y categorías:
documentos manuscritos y mecanoescritos,
libros, folletos, periódicos, mapas y
fotografías.

5

Realiza la selección por grupos y categorías
del fondo documental desordenado y una
vez concluido notifica al Jefe de
Departamento mediante informe, el
desarrollo de la actividad.

6

Recibe el informe, lo analiza y archiva.
Coordina y supervisa con el Archivista, que
el material seleccionado por grupos y
categorías sea integrado…

7

Integra en la (s) unidad (es) documental
(es)
correspondiente,
consigna
los
movimientos en un informe mensual de
actividades y notifica al Jefe del
Departamento.
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ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

8

Revisa e instruye al Archivista para que
forme expedientes con los documentos
(coloque los documentos en folders) y
proceda a identificar los expedientes…

9

Realiza la instrucción anterior y numera
parcialmente
los
expedientes,
los
expedientes en caja (s) de archivo, integra
las cajas de archivo en el anaquel y la
unidad documental correspondiente…

10

Limpia los documentos, notifica al Técnico
que proceda a su clasificación.

11

Ordena y clasifica los expedientes por su
procedencia: documentos virreinales, libros
notariales, Ayuntamiento, Siglo XIX,
Revolución, Siglo XX, Fondo reservado,
General del estado, Particular…

12

Define la (s) Sección (es), serie (s) y
subserie (s) que comprenderá (n) el fondo,
ordena los expedientes por cronología (día,
mes, año)…

13

14

15

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Para la conservación documental,
procede coser las fojas:
Si, continúa con la actividad 13, No, pasa a
la actividad 15.
Elabora una lista de los documentos que
requieren ser unidos (cosidos), y que
necesiten funda y/o guarda. Consigna los
movimientos en informe mensual de
actividades…
Saca de sus cajas los expedientes y/o
legajos que va a coser, coloca funda y/o
guarda a los documentos deteriorados
previa
autorización
del
Jefe
de
Departamento.
Procede a foliar a lápiz cada una de las
fojas de los expedientes y/o legajos,
guarda expedientes en cajas de archivo y
notifica al Jefe de Departamento.
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DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

16

17

Acuerda los términos de la catalogación
documental (tiempo, forma, elementos) con
el Director e indica proceder a su
catalogación.
Recibe la instrucción, analiza el contenido
de cada uno de los expedientes y/o legajos,
describe los documentos con base a la
ficha modelo de archivo, llena de los 29
campos los necesarios en la base de datos.
Existen documentos escritos en lengua
diferente al español:
Si, continúa con la actividad 18, No, pasa a
la actividad 24.

18

Aparta los documentos escritos en otra
lengua, los entrega al Analista para su
transcripción y traducción.

19

Recibe documentos originales, transcribe,
traduce, captura la información, devuelve
los documentos al Técnico Especializado y
le entrega la información capturada.

20

Recibe los documentos, los integra a su
expediente y/o legajo correspondiente. Se
registran los movimientos en bitácora de
control de acervos.

21

Recibe y revisa archivos electrónicos de
los textos, verifica el contenido de la
información, corrige, devuelve los
archivos
electrónicos
al
Técnico
Especializado.

22

Da formato, respalda la información
capturada de los documentos transcritos y
traducidos, termina de llenar los campos
correspondientes en la ficha modelo de
archivo…
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23

Revisa y notifica la actividad al Director
mediante informe mensual y le indica al
Técnico Especializado continuar con la
actividad.

24

Asigna número progresivo a los
expedientes y cajas. Imprime las etiquetas
con los datos archivísticos y topográficos
que llevarán cada uno de los expedientes y
cada una de las cajas de archivo.
Existen documentos para restaurar:
Si, continúa con la actividad 25, No, pasa
a la actividad 34.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

25

Selecciona y aparta los documentos
deteriorados que a su juicio deban ser
restaurados y turna.

26

Recibe los documentos que serán
restaurados, evalúa cada uno, prepara y
entrega informe para el Director.

27

Recibe
informe,
valora,
cotiza
restauración, indica pasos a seguir, previo
el dictamen técnico del restaurador
autorizado.

28

Elabora resguardo de los documentos a
restaurar en original y dos copias, firma y
turna al Director para su Visto Bueno.
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DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

29

Recibe reguardo, firma, se queda con
original, devuelve primera copia al Jefe
de Departamento, segunda copia para el
restaurador autorizado, instruye al Jefe
de Departamento…

30

Entrega los documentos al restaurador.
Verifica el proceso de restauración
documental, recibe los documentos
restaurados, entrega al Director copia
del reporte técnico…

31

Recibe reportes técnicos, valora, cancela
resguardo, archiva, tramita el importe
del pago al restaurador e instruye al Jefe
de
Departamento
guardar
los
documentos.

32

Recibe y turna al Técnico Especializado
los documentos restaurados para que los
integre en su lugar correspondiente.

33

Recibe los documentos restaurados, los
integra en sus cajas de archivo. Se
registran los movimientos en bitácora de
control de acervos…

34

Con la información obtenida de las
fichas modelo de archivo, elaboran
índices alfabéticos por: tema y/o asunto,
onomástico (con base en apellidos)…

35

Después de revisar y verificar la
aplicación de las correcciones en las
fichas modelo de archivo y los índices,
presenta al Director del Archivo,…

36

Recibe el proyecto de catálogo de
disposición documental, revisa, aprueba
y acuerda con el Oficial Mayor de
Gobierno el diseño y los recursos…
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Formatos y/o documentos.
Oficio.
Informe mensual de actividades.
Expediente documental.
Lista de documentos que requieren ser cosidos.
Bitácora de control de acervos.
Ficha modelo de archivo.
Instrumentos de consulta (catálogos de disposición documental, inventarios y guías).
Reporte técnico.
Presupuesto de la restauración.
Índices por (tema y/o asunto, onomástico, topográfico).
Dictamen técnico.
Resguardo.
Etiquetas.
Catálogo.
Archivos electrónicos (bases de datos, transcripciones/traducciones).
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Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 691 de 743

Página 692

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

5.1.3. Organización de eventos culturales.
1. Objetivo.
Fomentar la difusión del patrimonio documental histórico-cultural de la entidad, a través de
exposiciones, programas en los diferentes medios de difusión, conferencias, seminarios, foros,
presentaciones de libros, y otros eventos culturales relacionados.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental, al Departamento de Difusión del Patrimonio Documental y al
público en general.
3. Políticas de operación.
 La Dirección del Archivo Histórico, el Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental en coordinación con el Departamento de Difusión del
Patrimonio Documental serán los encargados de la organización de los eventos
culturales, organizando un mínimo de tres exposiciones y veinte muestras
documentales que se montarán utilizando los recintos de ambos Departamentos, según
sea conveniente.
 Todo el personal que labora dentro de la Dirección del Archivo Histórico está obligado
a colaborar y asistir a los eventos culturales que se realicen.
 El personal del Departamento, en el desempeño de sus actividades, deberá contemplar
la preparación de exposiciones o muestras documentales mensuales sobre temas
asociados con la documentación histórica.
 El contenido de los acervos documentales históricos del Departamento también se
difundirán en los diferentes medios de comunicación, así como en las redes sociales y
en los demás que se designen, acercando el conocimiento histórico cultural a toda la
población interesada en ello.
 Se notificará a los demás organismos culturales del estado para que colaboren en la
organización del evento cultural o exclusivamente requerir su asistencia al mismo.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 693

4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 4, fracción XVIII, Título Tercero, Capítulo Segundo, artículo 23,
fracción X).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones VII y XI).
5. Procedimiento.
Responsable
Director
del
Archivo
Histórico
Jefe de Departamento
Director
Histórico

del

Paso
1
2

Archivo

3

Jefes de Departamento del
Archivo Histórico

4

Director
Histórico

Archivo

5

Jefes de Departamento del
Archivo Histórico

6

Director
del
Archivo
Histórico
Jefes de Departamento del
Archivo Histórico

7

del

Código: OMG-MP-01

8

Fecha: Septiembre 2016

Detalle de la actividad
Convoca mediante oficio al Jefe de Departamento,
realizar el calendario de eventos culturales.
Recibe oficio, propone eventos culturales, designa
encargados y entrega calendario.
Recibe propuesta de calendario de eventos culturales,
revisa, ajusta en caso necesario, autoriza y convoca a
reunión.
Reciben memorándum y en fecha señalada asisten a
la reunión, para participar en la organización del
evento cultural.
Envía por oficio y por correo electrónico la
invitación de participación a los diferentes invitados
relacionados con el evento cultural. Recibe respuesta
de los invitados y gira instrucciones para encargarse
de la logística del evento cultural.
Preparan recepción (alojamiento, traslado, comida,
etc.) y en fecha estipulada recibe al expositor y/o
conferencista, elaboran informe de las actividades
realizadas y turnan.
Recibe informe y comunica a los Departamentos
verificar la organización del evento cultural.
Verifican el acondicionamiento del lugar donde se
realizará el evento: mamparas, presídium, sillas,
mesas de trabajo, sonido, micrófonos, computadoras,
cañón/proyector, pantalla, comida, lonas, etc.
Comunican de manera verbal, los avances de la
organización del evento cultural.
Revisión:
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Director
del
Archivo
Histórico
Jefes de Departamento del
Archivo Histórico

9

Jefes de Departamento del
Archivo Histórico
Director
del
Archivo
Histórico

10
11

Contactan vía telefónica y correo electrónico dos días
antes del evento a los invitados y confirman su
asistencia. En el horario establecido se lleva a cabo el
evento cultural con el apoyo del personal adscrito al
Archivo Histórico.
Al finalizar el evento elaboran informe y turnan para
conocimiento.
Recibe informe, analiza y archiva.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

1

Convoca mediante oficio al Jefe de
Departamento, realizar el calendario de
eventos culturales.

2

Recibe oficio, propone eventos culturales,
designa encargados y entrega calendario.

3

Recibe propuesta de calendario de eventos
culturales, revisa, ajusta en caso necesario,
autoriza y convoca a reunión.

4

Reciben memorándum y en fecha señalada
asisten a la reunión, para participar en la
organización del evento cultural.

5

Envía por oficio y por correo electrónico la
invitación de participación a los diferentes
invitados relacionados con el evento
cultural. Recibe respuesta de los invitados y
gira instrucciones para encargarse de la
logística del evento cultural.

6

Preparan recepción (alojamiento, traslado,
comida, etc.) y en fecha estipulada recibe al
expositor y/o conferencista, elaboran
informe de las actividades realizadas y
turnan.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES

7.






Formatos y/o documentos.
Oficio.
Calendario de eventos culturales.
Invitación.
Memorándum.
Informe de actividades.

7

Recibe informe y comunica a los
Departamentos verificar la organización del
evento cultural.

8

Verifican el acondicionamiento del lugar
donde se realizará el evento: mamparas,
presídium, sillas, mesas de trabajo, sonido,
micrófonos, computadoras, cañón/proyector,
pantalla, comida, lonas, etc. Comunican de
manera verbal, los avances de la organización
del evento cultural.

9

Contactan vía telefónica y correo electrónico
dos días antes del evento a los invitados y
confirman su asistencia. En el horario
establecido se lleva a cabo el evento cultural
con el apoyo del personal adscrito al Archivo
Histórico.

10

Al finalizar el evento elaboran informe y
turnan para conocimiento.

11

Recibe informe, analiza y archiva.
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5.1.4. Investigación del patrimonio documental.
1. Objetivo.
Fomentar y promover la investigación del patrimonio documental a fin difundir temas de
interés como la publicación de libros, revistas, folletos de divulgación, artículos, entre otros
que reflejen la historia y cultura del estado, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la
extensa riqueza con que se cuenta.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental, al Departamento de Difusión del Patrimonio Documental y al
público en general.
3. Políticas de operación.
 Toda la información sobre el proyecto de estudio deberá ser valorada por el Director
del Archivo Histórico.
 Los proyectos de investigación serán dirigidos por el Jefe de Departamento.
 Dentro del proyecto solo se manejará información sustentada con documentos
comprobatorios, no se aceptarán relatos o leyendas y serán de índole histórico-cultural.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 4, fracción II, Título Quinto, Capítulo Primero, artículo 57,
fracción IX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones VII, X y XI).

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:
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5. Procedimiento.
Responsable
Jefe de Departamento

Director
Histórico

del

Archivo

Paso
1

2

Jefe de Departamento

3

Director
Histórico

4

del

Archivo

Oficial Mayor de Gobierno

5

Director
Histórico

6

del

Archivo

Jefe de Departamento

7

Jefe
de
Departamento
Administrativo
de
la
Oficialía
Mayor
de
Gobierno
Analista

8

9

Detalle de la actividad
Elabora y presenta temas de estudio sobre la historia
de Tlaxcala para investigación y difusión y turna al
Director para su autorización.
Recibe temas de estudio sobre la historia de Tlaxcala,
analiza, selecciona mejor opción en cuanto al
impacto en la población, autoriza y entrega para su
desarrollo.
Recibe temas de estudio a investigar y desarrolla con
Analista, Técnico Especializado y Técnico,
estableciendo estrategias para su ejecución, elabora
anteproyecto de investigación documental y una vez
concluido turna al Director.
El anteproyecto de investigación del patrimonio
documental, cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa a la
actividad 3.
Recibe proyecto de investigación del patrimonio
documental, y presenta al Oficial Mayor de Gobierno
para su aprobación correspondiente.
Recibe proyecto de investigación del patrimonio
documental, revisa factibilidad y beneficio.
Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 6, No, regresa a la
actividad 1.
Indica al Jefe de Departamento que el proyecto de
investigación del patrimonio documental ha sido
aprobado, y que atienda requerimientos de impresión
y difusión correspondiente.
Atiende indicación y solicita mediante requisición al
Jefe de Departamento Administrativo de la Oficialía
Mayor de Gobierno recursos financieros y materiales
para su impresión y difusión.
Recibe y atiende requerimientos de impresión y de
difusión, selecciona la mejor calidad en productos y
contrata servicios, entrega a la imprenta material para
su impresión.
En fecha estipulada recibe el material impreso,
convoca a medios de comunicación y distribuye
invitaciones con personas del medio: historiadores,
antropólogos, cronistas, docentes, alumnos, entre
otros, para presentación del proyecto.
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Jefe de Departamento

10

Director
Histórico

Archivo

11

Director
del
Archivo
Histórico
Jefes de Departamento del
Archivo Histórico

12

Jefe de Departamento

13

Director
Histórico

14

del

del

Archivo
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Posteriormente recibe respuesta de los invitados e
informa al Jefe de Departamento.
Recibe el material impreso y elabora programa del
evento para la presentación del proyecto de
investigación del patrimonio documental y remite
para revisión.
Recibe, revisa, ajusta en caso necesario y autoriza
programa para el evento de presentación del proyecto
de investigación del patrimonio documental.
Se efectúa el evento de acuerdo al programa
autorizado, en donde se difunde la ejecución del
proyecto
de
investigación
del
patrimonio
documental. Los asistentes reciben material
informativo.
Una vez concluido el evento, en su caso agrega al
acervo histórico, elabora informe y envía para
conocimiento.
Recibe informe, analiza y archiva para control.
Fin del procedimiento.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:
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6. Diagrama de flujo.
INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

1

Elabora y presenta temas de estudio sobre la
Elabora y presenta temas de estudio sobre la
historia de
de Tlaxcala
Tlaxcala para
para investigación
investigación yy
historia
difusión
para su
su
difusión yy turna
turna al
al Director
Director para
autorización.

2

Recibe temas de estudio sobre la historia de
Tlaxcala, analiza, selecciona mejor opción
en cuanto al impacto en la población,
autoriza y entrega para su desarrollo.

3

Recibe temas de estudio a investigar y
desarrolla
con
Analista,
Técnico
Especializado y Técnico, estableciendo
estrategias para su ejecución, elabora
anteproyecto de investigación documental y
una vez concluido turna al Director.
El anteproyecto de investigación del
patrimonio documental, cumple con los
requerimientos:
Si, continúa con la actividad 4, No, regresa
a la actividad 3.

4

Recibe proyecto de investigación del
patrimonio documental, y presenta al
Oficial Mayor de Gobierno para su
aprobación correspondiente.

5

Recibe proyecto de investigación del
patrimonio documental, revisa factibilidad y
beneficio.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 701

INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

Cumple con los requerimientos:
Si, continúa con la actividad 6, No, regresa
a la actividad 1.
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6

Indica al Jefe de Departamento que el
proyecto de investigación del patrimonio
documental ha sido aprobado, y que atienda
requerimientos de impresión y difusión
correspondiente.

7

Atiende indicación y solicita mediante
requisición al Jefe de Departamento
Administrativo de la Oficialía Mayor de
Gobierno recursos financieros y materiales
para su impresión y difusión.

8

Recibe y atiende requerimientos de
impresión y de difusión, selecciona la
mejor calidad en productos y contrata
servicios, entrega a la imprenta material
para su impresión.

9

En fecha estipulada recibe el material
impreso,
convoca
a
medios
de
comunicación y distribuye invitaciones con
personas
del
medio:
historiadores,
antropólogos, cronistas, docentes, alumnos,
entre otros, para presentación del
proyecto…

10

Recibe el material impreso y elabora
programa del evento para la presentación
del proyecto de investigación del
patrimonio documental y remite para
revisión.
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INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

7.









Formatos y/o documentos.
Anteproyecto.
Requisición.
Presupuesto.
Invitaciones.
Contrato.
Material impreso/material informativo.
Programa.
Informe.

11

Recibe, revisa, ajusta en caso necesario y
autoriza programa para el evento de
presentación del proyecto de investigación
del patrimonio documental.

12

Se efectúa el evento de acuerdo al
programa autorizado, en donde se difunde
la ejecución del proyecto de investigación
del patrimonio documental. Los asistentes
reciben material informativo.

13

Una vez concluido el evento, en su caso
agrega al acervo histórico, elabora informe
y envía para conocimiento.

14

Recibe informe, analiza y archiva para
control.
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5.1.5. Visitas guiadas al Archivo Histórico.
1. Objetivo.
Fomentar y promover las visitas guiadas al Archivo Histórico, para dar a conocer el acervo
histórico que se tiene bajo custodia, con el fin de que los Visitantes conozcan más sobre la
memoria documental del pasado tlaxcalteca.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental y al público en general interesado en conocer acerca del
patrimonio histórico-cultural.
3. Políticas de operación.
 Para agendar visitas guiadas, se solicita por medio de oficio, indicando fecha y hora de
visita, en su caso número de personas que componen el grupo y nombre del
responsable del grupo, o bien se solicitan por medio de llamada telefónica, correo
electrónico o directamente al Departamento, con tres días de anticipación y el día de la
visita guiada se deberá presentar el oficio de solicitud.
 Las instituciones escolares y dependencias públicas deberán enviar por oficio o vía
correo electrónico la solicitud de visita guiada con dos días de anticipación,
especificando número de alumnos o servidores públicos, nivel académico, fecha y hora
en la que requiere la visita, nombre, dirección, teléfono del responsable del grupo y
especificar si desean explicación sobre algún tema histórico en especial.
 El horario de atención para las visitas guiadas será de 8:30 a 15:30 horas, de lunes a
viernes.
 Se permite tomar fotografías con dispositivos electrónicos y digitales sin flash.
 Las visitas guiadas no tienen ningún costo y el personal tiene estrictamente prohibido
recibir gratificaciones o propinas.

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Revisión:

Páginas : 703 de 743

Página 704

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Segundo, artículo 23, fracción X, Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Tercera,
artículo 54, fracción V, Título Quinto, Capítulo Primero, artículo 57, fracción VI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones I, IV y XI).
5. Procedimiento.
Responsable
Director
del
Archivo
Histórico

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Jefe de Sección
Técnico

4

Jefe de Departamento

5

Jefe de Departamento

6

Técnico

7

Detalle de la actividad
Recibe solicitud de visita guiada al Archivo
Histórico, revisa disponibilidad y re agenda en caso
necesario. Turna una copia al Jefe de Departamento,
para darle el seguimiento correspondiente.
Recibe copia del oficio, revisa, avisa al personal del
Departamento el día y la hora de la visita guiada, e
instruye al Técnico dar la visita guiada en día y hora
programada y archiva solicitud.
La visita guiada se refiere a un tema histórico en
específico:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 6.
Notifica verbalmente al Jefe de Sección y al Técnico
montar una exposición documental acompañada de
fotos, ilustraciones y cédulas explicativas sobre el
tema histórico solicitado, designa al Técnico
Especializado encargado de la memoria fotográfica
durante la visita y al Archivista encargado de vigilar
la exposición documental hasta que finalice la visita
guiada.
Montan exposición documental y gráfica en horas
previas a la visita guiada. Avisan verbalmente al Jefe
de Departamento el desarrollo de la actividad.
Verifica el montaje de la exposición documental, y
ajusta en caso necesario.
Recibe en hora señalada al Visitante, da la
bienvenida y presenta al Técnico encargado de dirigir
la visita.
Verifica que el Visitante no ingrese con alimentos,
bebidas, ni mochilas, ni bolsos voluminosos, de lo
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Personal del Departamento

8

Técnico

9

Jefe de Departamento
Técnico

10

Técnico

11

Técnico

12

Jefe de Departamento

13
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contrario le solicita depositarlos en el guardabultos,
para pasar únicamente con cuaderno y lápiz y le
entrega una ficha numérica. Solicita se registren en el
libro correspondiente, verificando que se anoten los
siguientes datos: nombre, ocupación y procedencia.
Se presenta, les da la bienvenida y ofrece una
orientación general sobre la conformación e
importancia del acervo documental, señala la
ubicación de los servicios sanitarios y la conducta
que el Visitante debe de observar durante el
recorrido.
Da inicio la visita guiada y en su caso por la
exposición documental y grafica relacionada con el
tema histórico solicitado y/o por sala de consulta, la
biblioteca y los acervos.
En coordinación con el Técnico, interactúa con el
Visitante, mostrando y explicando las principales
actividades y funciones que se realizan al interior del
Archivo Histórico.
Termina la visita guiada invitando al Visitante a
comentar la información obtenida para reafirmar su
conocimiento.
Agradecen visita.

Recuerda al Visitante según sea el caso, no olvidar
recoger sus pertenecías del guardabultos y lo invita
(persona responsable del grupo) a registrar un
comentario en el libro de control de registro de
visitas guiadas.
Concluye la visita, y genera un informe para el Jefe
de Departamento.
Recibe informe, analiza y archiva para control.
Fin del procedimiento.

Revisión:
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6. Diagrama de flujo.
VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO
HISTÓRICO

Recibe solicitud de visita guiada al Archivo
Histórico, revisa disponibilidad y re agenda
1 en caso necesario. Turna una copia al Jefe de
Departamento, para darle el seguimiento
correspondiente.

2
.

Recibe copia del oficio, revisa, avisa al
personal del Departamento el día y la hora de
la visita guiada, e instruye al Técnico dar la
visita guiada en día y hora programada y
archiva solicitud.
La visita guiada se refiere a un tema
histórico en específico:
Si, continúa con la actividad 3, No, pasa a la
actividad 6.

3

4

5

Notifica verbalmente al Jefe de Sección y al
Técnico montar una exposición documental
acompañada de fotos, ilustraciones y
cédulas explicativas sobre el tema histórico
solicitado, designa al Técnico Especializado
encargado de la memoria fotográfica
durante la visita…
Montan exposición documental y gráfica en
horas previas a la visita guiada. Avisan
verbalmente al Jefe de Departamento el
desarrollo de la actividad.

Verifica el montaje de la exposición
documental, y ajusta en caso necesario.
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VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO
HISTÓRICO

6

7
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Recibe en hora señalada al Visitante, da la
bienvenida y presenta al Técnico
encargado de dirigir la visita.
Verifica que el Visitante no ingrese con
alimentos, bebidas, ni mochilas, ni bolsos
voluminosos, de lo contrario le solicita
depositarlos en el guardabultos, para pasar
únicamente con cuaderno y lápiz y le
entrega una ficha numérica. Solicita se
registren en el libro correspondiente…

8

En coordinación con el Técnico,
interactúa con el Visitante, mostrando y
explicando las principales actividades y
funciones que se realizan al interior del
Archivo Histórico.

9

Termina la visita guiada invitando al
Visitante a comentar la información
obtenida para reafirmar su conocimiento.

10

Agradecen visita.

11

Recuerda al Visitante según sea el caso,
no olvidar recoger sus pertenecías del
guardabultos y lo invita (persona
responsable del grupo) a registrar un
comentario en el libro de control de
registro de visitas guiadas.

12

Concluye la visita, y genera un informe
para el Jefe de Departamento.

13

Recibe informe, analiza y archiva para
control.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Oficio.
Exposición (documental y gráfica).
Libro de control de registro de visitas guiadas.
Informe.
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5.1.6. Donaciones al patrimonio documental.
1. Objetivo.
Contribuir al incremento de la memoria escrita del pasado tlaxcalteca, con el resguardo de
fondos y colecciones particulares cuya temática sea de interés histórico para la sociedad.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Investigación y Conservación
del Patrimonio Documental, al Departamento de Difusión del Patrimonio Documental y al
público en general.
3. Políticas de operación.
 Toda propuesta de donación documental y bibliohemerográfica se hará de manera
directa al Director de la institución.
 En donaciones de documentación y bibliohemerografía, el Archivo Histórico debe
dictaminar la pertinencia antes de integrarlos a sus acervos.
 Toda donación documental y bibliohemerográfica se formalizará a través de un acta
administrativa que contenga principalmente: semblanza del particular u organismo que
acumuló (donó) la documentación o bibliohemerografía, características generales y en
su caso características archivísticas.
4. Referencias normativas.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 2, fracción I, Título Cuarto, Capítulo Tercero, artículo 33, fracción
II, inciso c).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 4, fracción XIX).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones V, IX y XI).
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5. Procedimiento.
Responsable
Director
del
Archivo
Histórico

Paso
1

Jefe de Departamento

2

Jefe de Departamento

3

Director
Histórico

4

del

Archivo

Jefe de Departamento

5

Director
del
Archivo
Histórico
Jefe de Departamento

6

Jefe de Departamento
Jefe de Sección
Técnico (s)

7

Jefe de Sección

8

Jefe de Departamento

9

Detalle de la actividad
Recibe propuesta de donación documental, analiza
viabilidad e instruye al Jefe de Departamento realizar
dictamen técnico con base en la importancia de los
documentos o que fundamente lo contrario.
Designa al personal que bajo su supervisión realizará
el dictamen técnico.
Procede la donación:
Si, continúa con la actividad 3, No, termina el
procedimiento.
Dictamina el ingreso de la donación documental al
Archivo Histórico. Prepara informe para el Director y
entrega.
Recibe y analiza informe, envía oficio de aceptación
de donación documental al particular con las
instrucciones para su traslado al Archivo Histórico y
da indicaciones.
Recibe instrucciones para el ingreso de la donación
documental, habilita lugar en la estantería para
colocar
la
donación
documental.
Prepara acta administrativa y oficio de
reconocimiento al particular y acuerda con el
Director.
Formalizan a través de un acta administrativa la
donación documental, archivan cada una y dan una
copia al particular.
Formulan oficio de reconocimiento al particular.
Reciben el material donado, cotejan con inventarios,
resguardan, aplican los procesos archivísticos
necesarios antes de ponerlos en servicio y elaboran
informe para reportar actividades concluidas al
Director.
Aparte de documentos manuscritos, contiene
libros, folletos, revistas, copias, entre otros:
Si, continúa con la actividad 8, No, termina el
procedimiento.
Separa del grupo documental donado los libros,
folletos, revistas, copias, entre otros para ingresarlos
a la Biblioteca del Archivo Histórico. Prepara reporte
para el Jefe de Departamento y turna.
Recibe y analiza el reporte, autoriza el ingreso del
material bibliohemerográfico en los diferentes fondos
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Jefe de Sección

10

Técnico Especializado

11

Jefe de Sección
Técnico Especializado
Jefe de Departamento

12

Código: OMG-MP-01

13

Fecha: Septiembre 2016

Página 711

de la Biblioteca del Archivo Histórico.
Prepara informe para el Director del Archivo
Histórico.
Da indicaciones para aplicar los procesos técnicos.
Recibe instrucción y aplica al material los procesos
técnicos necesarios para su catalogación: limpieza,
escribe el número de inventario en la obra nueva y en
libreta de control de obra nueva, aplica sello de
propiedad, fecha de ingreso, nombre del donante,
asienta clasificación (decimal Dewey) y la clave de
autor (tablas de cutter), elabora y pega etiqueta de
clasificación, describe obra (s) en base a las dos
fichas modelo de biblioteca: ficha modelo de
biblioteca-1 (fondo Tlaxcala) y ficha modelo de
biblioteca-2 (fondo general), realiza encabezamientos
de materia. Turna la (s) obra (s) nueva (s) y la (s)
ficha (s) modelo de biblioteca-1/2 al Técnico
Especializado para el siguiente proceso.
Recibe y captura datos de cada una de las fichas
modelo de biblioteca-1/2 que recibió del Jefe de
Sección, digitaliza portadas de cada uno de los libros
nuevos, agrega sinopsis a cada uno de los libros
ingresados al fondo Tlaxcala en ficha modelo de
biblioteca-1, actualiza las fuentes automatizadas (seis
bases de datos) con textos, cifras, imágenes de los
seis acervos bibliográficos para ser vistos en las
máquinas de la sala de consulta, edita e imprime las
fichas modelo de biblioteca en hojas tamaño carta,
las introduce en funda protectora y las ingresa a la
carpeta según su clasificación (temática) para ser
consultadas por el usuario (catálogo impreso).
Informan por escrito el desarrollo de las actividades
al Jefe de Departamento.
Recibe informe y elabora informe final para reportar
el avance y actualizaciones al Director.
Fin del procedimiento.

Revisión:

Páginas : 711 de 743

Página 712

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

6. Diagrama de flujo.
DONACIONES AL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

1

Recibe propuesta de donación documental,
analiza viabilidad e instruye al Jefe de
Departamento realizar dictamen técnico con
base en la importancia de los documentos o
que fundamente lo contrario.

2

Designa al personal que bajo su
supervisión realizará el dictamen técnico.
Procede la donación:
Si, continúa con la actividad 3, No, termina
el procedimiento.

3

Dictamina el ingreso de la donación
documental al Archivo Histórico. Prepara
informe para el Director y entrega.

4

Recibe y analiza informe, envía oficio
aceptación de donación documental
particular con las instrucciones para
traslado al Archivo Histórico y
indicaciones.

de
al
su
da

5

Recibe instrucciones para el ingreso de la
donación documental, habilita lugar en la
estantería para colocar la donación
documental prepara acta administrativa y
oficio de reconocimiento al particular y
acuerda con el Director.

6

Formalizan a través de un acta
administrativa la donación documental,
archivan cada una y dan una copia al
particular.
Formulan oficio de reconocimiento al
particular.

7

Reciben el material donado, cotejan con
inventarios, resguardan, aplican los procesos
archivísticos necesarios antes de ponerlos en
servicio y elaboran informe para reportar
actividades concluidas al Director.

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

Página 713

DONACIONES AL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

Aparte de documentos manuscritos,
contiene libros, folletos, revistas, copias,
entre otros:
Si, continúa con la actividad 8, No,
termina el procedimiento.

8

9

10
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Separa del grupo documental donado los
libros, folletos, revistas, copias, entre otros
para ingresarlos a la Biblioteca del
Archivo Histórico. Prepara reporte para el
Jefe de Departamento y turna.
Recibe y analiza el reporte, autoriza el
ingreso del material bibliohemerográfico
en los diferentes fondos de la Biblioteca
del Archivo histórico…
Recibe instrucción y aplica al material los
procesos técnicos necesarios para su
catalogación: limpieza, escribe el número
de inventario en la obra nueva y en libreta
de control de obra nueva, aplica sello de
propiedad, fecha de ingreso, nombre del
donante, asienta clasificación (decimal
Dewey)…

11

Recibe y captura datos de cada una de las
fichas modelo de biblioteca-1/2 que
recibió del Jefe de Sección, digitaliza
portadas de cada uno de los libros
nuevos, agrega sinopsis a cada uno de los
libros ingresados al fondo Tlaxcala en
ficha modelo…

12

Informan por escrito el desarrollo de las
actividades al Jefe de Departamento.

13

Recibe informe y elabora informe final
para reportar el avance y actualizaciones
al Director.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Propuesta de donación documental.
Dictamen técnico.
Donación (documental y bibliohemerográfica).
Reporte.
Informe.
Oficio.
Acta administrativa.
Número de inventario en obra nueva y en libreta de control de obra nueva.
Libreta de control de obra nueva.
Etiquetas.
Ficha modelo de biblioteca-1 (fondo Tlaxcala).
Ficha modelo de biblioteca-2 (fondo general).
Bases de datos de los fondos (seis).
Catálogos (electrónicos/impresos).
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5.2 Departamento de Difusión del Patrimonio Documental.
5.2.1. Difusión del patrimonio documental.
1. Objetivo.
Fomentar, promover e impulsar la conservación y difusión del patrimonio documental
histórico-cultural del pueblo tlaxcalteca, dando a conocer los acontecimientos más importantes
de la historia novohispana, hasta la colonización del norte de la República Mexicana, a través
de exposiciones temporales y 5 salas de exposiciones permanentes, programas en los
diferentes medios de difusión, conferencias, seminarios, foros, presentaciones de libros, visitas
guiadas, actividades educativas, culturales y otros eventos relacionados, así como la venta de
libros que son editados por la Dirección del Archivo Histórico.
2. Alcance.
Aplica a la Dirección del Archivo Histórico, al Departamento de Difusión del Patrimonio
Documental, y a las personas involucradas como artistas plásticos, músicos, artesanos, autores
de libros, conferencistas y todos aquellos que de alguna manera participen y contribuyan a
alcanzar el objetivo fundamental que persigue el Departamento, así como al público en general
que visite el Museo de la Memoria.
3. Políticas de operación.
 El acceso al Museo de la Memoria es de lunes a domingo, con un horario de servicio
en atención al público en general de 10:00 a 17:00 horas.
 El costo de entrada general es de $15.00, para maestros, estudiantes y personas de la
tercera edad la entrada es gratuita, presentando su credencial vigente.
 En las exposiciones temporales del Museo de la Memoria el acceso es entrada libre,
siempre que estén disponibles.
 El Visitante tendrá el servicio de paquetería, sin costo alguno para que realice el
recorrido de manera cómoda y libre, no se les permite visitar las instalaciones
consumiendo alimentos y/o bebidas, ni fumando, tampoco podrán ingresar con
mascotas.
 Se permite el uso de cámaras fotográficas y de video, sin costo alguno.
 El uso del elevador es exclusivo para personas con capacidades diferentes y personas
de la tercera edad que lo requieran, sin embargo en todos los casos deberá de ser
operado por personal del Museo de la Memoria.
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 El Visitante deberá visitar las instalaciones del Museo de la Memoria de acuerdo a las
indicaciones de la persona que lo reciba, guía o custodio, obedeciendo la señalética,
por lo que se encuentra prohibido correr, empujar, y tocar las obras patrimoniales
exhibidas, así como entrar en áreas de acceso restringido, tales como la bodega,
escalera para salidas de emergencia y balcones, entre otros.
 El Museo de la Memoria contará con personal de seguridad para efectuar labores de
vigilancia tanto del exterior como del interior de las instalaciones, para garantizar la
seguridad del personal y los Visitantes.
 En la Librería del Museo de la Memoria, la venta de libros publicados por el Gobierno
del Estado en coordinación con la Dirección del Archivo Histórico, se aplican
descuentos del 15% a maestros y el 20% a estudiantes, presentando credencial vigente
en original y copia que se anexa en la nota de venta.
 Los ingresos recabados por la venta de boletos de entrada general y la venta de libros
se depositan en la institución bancaria correspondiente a nombre del Gobierno del
Estado de Tlaxcala (Oficialía Mayor de Gobierno), por lo que deberá elaborarse un
informe bimestral a la Dirección del Archivo Histórico.
 Mensualmente se entregará un reporte estadístico de afluencia de Visitantes a la
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala.
 Para visitas guiadas a grupos, programadas con anticipación, se solicitan por medio de
oficio y/o correo electrónico, dirigidos al Jefe de Departamento, indicando fecha y
hora de visita, número de personas que componen el grupo y nombre del responsable
del grupo, o por medio de un formato si es agendada al momento.
 Las visitas guiadas no tienen costo alguno y el personal tiene estrictamente prohibido
recibir gratificaciones o propinas.
 El espacio físico del Museo de la Memoria y principalmente el patio central, puede ser
utilizado para promocionar diferentes eventos culturales, tales como conferencias,
seminarios, foros, presentaciones de libros, exposiciones de obras, actividades
educativas y otros eventos culturales, quedando a cargo del solicitante la logística de
tal evento cultural y podrá solicitarlo por medio de entrevista directa, oficio y/o correo
electrónico, dirigido al Jefe de Departamento.
 Para el montaje y desmontaje de exposiciones temporales (programas: la vitrina del
mes y documento del mes), muestras documentales, así como los demás eventos
culturales que se designen, se realizará en coordinación con el Departamento de
Investigación y Conservación del Patrimonio Documental.
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 La difusión de las actividades del Museo de la Memoria también se difundirán en los
diferentes medios de comunicación, así como en las redes sociales, acercando el
conocimiento histórico cultural a toda la población interesada en ello, por medio de la
página de internet “México es cultura”, Facebook: Servicios Educativos Memoria
Tlaxcala, Twitter: @museomemoria, el programa de capsulas del mes, así como los
demás que se designen. La actualización de la información se realizará de manera
mensual preferentemente.
4. Referencias normativas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Capítulo Primero, artículo 2, apartado A, fracciones I y IV, artículo 6, apartado A, fracción I,
apartado B, fracciones I y III, y artículo 7).
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 1, Capítulo Segundo, artículo 23, fracción X, Título Segundo,
Capítulo Quinto, artículo 26, fracción III).
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Tercero, artículos 50 y 51, fracción XX).
Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.
(Capítulo Primero, artículo 6, Capítulo Cuarto, artículo 31, fracción V, Título Quinto, Capítulo
Primero, artículo 57, fracción VII).
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
(Artículo 2, fracciones II, IV, VII, X, XIII y XVI).
Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
(Capítulo Tercero, artículo 10, fracciones XXV, XXVI y XXVII, Capítulo Quinto, artículo 16
Bis, fracciones II, VII, X y XI).
Normas generales de seguridad para los museos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
(En todo su articulado).
5. Procedimiento.
Responsable
Visitante

Código: OMG-MP-01

Paso
1

Fecha: Septiembre 2016

Detalle de la actividad
Solicita informes para visitar el Museo de la
Memoria, adquirir un libro cultural o para solicitar
ocupar las instalaciones en la realización de un
evento cultural.
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Encargado de Taquilla
(Gestor)

2

Visitante

3

Encargado de Taquilla
(Gestor)
Encargado de Taquilla
(Gestor)
Encargado de Taquilla
(Gestor)

4

El Visitante solicita acceder al Museo de la
Memoria:
Si, continúa con la actividad 2, No, continúa con la
actividad 10.
Informa al Visitante que existen dos opciones para
recorrer el Museo de la Memoria: exposiciones
temporales, la cual es gratuita y exposiciones
permanentes, cobrando una cuota de recuperación,
además se le informa de las visitas guiadas que se
ofrecen a grupos.
El Visitante solicita una visita guiada al Museo de
la Memoria:
Si, continúa con la actividad 16, No, continúa con la
actividad 3.
Elige la opción de recorrido de su preferencia y la
comunica al Encargado de Taquilla.
El Visitante tiene el acceso gratuito al Museo:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 4.
Realiza cobro de entrada general.

5

Entrega un boleto de cortesía y/o general.

6

Visitante

7

Encargado de Taquilla
(Gestor)

8

Encargado de Taquilla

9

Verifica que el Visitante no ingrese con alimentos,
bebidas, ni mochilas, ni bolsos voluminosos, de lo
contrario le solicita depositarlos en el guardabultos, y
le entrega una ficha numérica, indicándole que al
finalizar su visita con esa ficha recoge sus
pertenencias. Solicita que se registre en el libro
correspondiente, verificando según sea el caso que se
anoten los siguientes datos: nombre, ocupación,
procedencia y le da la bienvenida al Museo de la
Memoria.
Recibe bienvenida y orientación para su recorrido de
la exposición temporal y/o exposición permanente.
Verifica que el Visitante concluye recorrido del
Museo de la Memoria e invita al Visitante a pasar a
la Librería del Museo.
El Visitante pasa a la Librería del Museo de la
Memoria:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con la
actividad 9.
Invita al Visitante a anotar algún comentario en el

Periódico Oficial No. 40 Segunda Sección, Octubre 5 del 2016

(Gestor)
Visitante

10

Analista

11

Analista

12

Visitante

13

Analista

14

Visitante

15

Analista

16

Encargado de Taquilla
(Gestor)

17

Analista

18

Código: OMG-MP-01

Fecha: Septiembre 2016

Página 719

libro de registro. Continúa con la actividad 22.
Recibe información sobre las publicaciones que se
encuentran en la Librería del Museo de la Memoria.
El Visitante se interesa por adquirir algún libro:
Si, continúa con actividad 11, No, continúa con la
actividad 15.
Informa sobre los costos de los libros.
El Visitante es maestro o estudiante:
Si, continúa con actividad 12, No continúa con la
actividad 13.
Aplica descuento correspondiente, solicitando copia
de su credencial oficial vigente, para ser anexada en
la nota de compra.
Realiza el pago correspondiente por la compra de
libro (s).
Entrega libro (s) y nota de venta correspondiente.
Finaliza su visita a la Librería del Museo de la
Memoria. Continúa con la actividad 22.
Informa al Visitante las modalidades y requisitos de
visitas guiadas, para el público en general o bien para
grupos escolares, manifestándole que el servicio es
gratuito y que se solicitan por medio de oficio y/o
correo electrónico, para ser programadas con
anticipación, o por medio de un formato si es
agendada al momento.
El Visitante informa que requiere una visita
guiada:
Si, continúa con la actividad 17, No, continúa con la
actividad 22.
Le indica que solicite el servicio por medio de oficio
y/o correo electrónico o bien solicitarlo en ese
momento llenando un formato para solicitar la visita
guiada. Llena el formato de solicitud de visita guiada,
o incluye los siguientes datos en el oficio y/o correo
electrónico: nombre de la escuela o grupo interesado,
número de personas (alumnos, docentes, padres de
familia, etc.), día, hora y número telefónico de
contacto y entrega.
Recibe oficio y/o correo electrónico y/o formato de
solicitud de visita guiada requisitado, revisa, registra
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Jefe de Departamento

19

Guía
(Gestor)

20

Jefe de Departamento
Guía
(Gestor)

21

Analista

22

Visitante

23

Jefe de Departamento

24

la solicitud y turna.
Recibe oficio y/o correo electrónico y/o formato de
solicitud de visita guiada, revisa disponibilidad y re
agenda en caso necesario.
El día y hora indicados, recibe el grupo y da la
bienvenida al Museo de la Memoria y presenta a la
Guía que les dará la explicación y el recorrido de
cada Sala del Museo de la Memoria.
Se presenta y ofrece una orientación sobre la
conformación del Museo de la Memoria, y la
ubicación de los servicios sanitarios y la conducta
que el Visitante debe de observar durante el recorrido
en el Museo de la Memoria.
Inicia el recorrido guiado por la exposición
permanente y posteriormente por la exposición
temporal en caso de que estuviese abierta al público.
Al final de la visita guiada, si se cuenta con folletos o
trípticos se obsequia un ejemplar, y además se le
invita al Visitante (persona responsable del grupo) a
registrar un comentario en el libro de registro de
visitantes que se encuentra en taquilla.
El Visitante solicita espacio para la realización de
un evento cultural:
Si, continúa con la actividad 22, No, termina el
procedimiento.
Informa que el evento cultural se solicita por medio
de entrevista directa, oficio y/o correo electrónico,
dirigido al Jefe de Departamento, indicando fecha,
hora, y aspectos generales del evento cultural que
requiere se lleve a cabo.
Se presenta en entrevista directa, oficio y/o correo
electrónico, dirigido al Jefe de Departamento.
Existe lugar disponible para celebrar el evento
cultural:
Si, continúa con la actividad 24, No, termina el
procedimiento.
Agenda evento cultural y notifica respuesta positiva a
su petición.
Fin del procedimiento.
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6. Diagrama de flujo.
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

1

Solicita informes para visitar el Museo de la
Memoria, adquirir un libro cultural o para solicitar
ocupar las instalaciones en la realización de un
evento cultural.
El Visitante solicita acceder al Museo de la
Memoria:
Si, continúa con la actividad 2, No, continúa con la
actividad 10.

2

Informa al Visitante que existen dos opciones para
recorrer el Museo de la Memoria: exposiciones
temporales, la cual es gratuita y exposiciones
permanentes, cobrando una cuota de recuperación,
además se le informa de las visitas guiadas que se
ofrecen a grupos.
El Visitante solicita una visita guiada al Museo de
la Memoria:
Si, continúa con la actividad 16, No, continúa con la
actividad 3.

3

Elige la opción de recorrido de su preferencia y la
comunica al Encargado de Taquilla.

El Visitante tiene el acceso gratuito al Museo:
Si, continúa con la actividad 5, No, continúa con la
actividad 4.

4
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Realiza cobro de entrada general.
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DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

5

6

Entrega un boleto de cortesía y/o general.
Verifica que el Visitante no ingrese con alimentos,
bebidas, ni mochilas, ni bolsos voluminosos, de lo
contrario le solicita depositarlos en el guardabultos,
y le entrega una ficha numérica, indicándole que al
finalizar su visita con esa ficha recoge sus
pertenencias. Solicita que se registre en el libro
correspondiente…

7

Recibe bienvenida y orientación para su recorrido
de la exposición temporal y/o exposición
permanente.

8

Verifica que el Visitante concluye recorrido del
Museo de la Memoria e invita al Visitante a pasar a
la Librería del Museo.

El Visitante pasa a la Librería del Museo de la
Memoria:
Si, continúa con la actividad 10, No, continúa con
la actividad 9.

9

Invita al Visitante a anotar algún comentario en el
libro de registro. Continúa con la actividad 22.

10

Recibe información sobre las publicaciones que se
encuentran en la Librería del Museo de la
Memoria.

0
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DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

El Visitante se interesa por adquirir algún
libro:
Si, continúa con actividad 11, No, continúa con la
actividad 15.

11

Informa sobre los costos de los libros.

El Visitante es maestro o estudiante:
Si, continúa con actividad 12, No continúa con la
actividad 13.
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12

Aplica descuento correspondiente, solicitando
copia de su credencial oficial vigente, para ser
anexada en la nota de compra.

13

Realiza el pago correspondiente por la compra de
libro (s).

14

Entrega libro (s) y nota de venta correspondiente.

15

Finaliza su visita a la Librería del Museo de la
Memoria. Continúa con la actividad 22.
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Informa al Visitante las modalidades y requisitos de
16 visitas guiadas, para el público en general o bien para
grupos escolares…
El Visitante informa que requiere una visita
guiada:
Si, continúa con la actividad 17, No, continúa con la
actividad 22.

17

Le indica que solicite el servicio por medio de oficio
y/o correo electrónico o bien solicitarlo en ese
momento llenando un formato para solicitar la visita
guiada…

18

Recibe oficio y/o correo electrónico y/o formato de
solicitud de visita guiada requisitado, revisa, registra
la solicitud y turna.

Recibe oficio y/o correo electrónico y/o formato de
solicitud de visita guiada, revisa disponibilidad y re
agenda en caso necesario.
19 El día y hora indicados, recibe el grupo y da la
bienvenida al Museo de la Memoria y presenta a la
Guía que les dará la explicación y el recorrido de cada
Sala del Museo de la Memoria.
20

21

Se presenta y ofrece una orientación sobre la
conformación del Museo de la Memoria, y la
ubicación de los servicios sanitarios y la conducta que
el Visitante debe de observar durante el recorrido en
el Museo de la Memoria.
Inicia el recorrido guiado por la exposición
permanente y posteriormente por la exposición
temporal en caso de que estuviese abierta al público.
Al final de la visita guiada, si se cuenta con folletos o
trípticos se obsequia un ejemplar, y además se le
invita al Visitante (persona responsable del grupo) a
registrar un comentario en el libro de registro de
visitantes que se encuentra en taquilla.
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DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL

El Visitante solicita espacio para la
realización de un evento cultural:
Si, continúa con la actividad 22, No, termina
el procedimiento.

22

Informa que el evento cultural se solicita por
medio de entrevista directa, oficio y/o correo
electrónico, dirigido al Jefe de Departamento,
indicando fecha, hora, y aspectos generales
del evento cultural que requiere se lleve a
cabo.

23

Se presenta en entrevista directa, oficio y/o
correo electrónico, dirigido al Jefe de
Departamento.

Existe lugar disponible para celebrar el
evento cultural:
Si, continúa con la actividad 24, No, termina
el procedimiento.
24
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Agenda evento cultural y notifica respuesta
positiva a su petición.
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7.
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Formatos y/o documentos.
Libro de registro de visitantes.
Boleto.
Nota de compra.
Oficio de solicitud.
Formato de solicitud de visita guiada.
Folletos o trípticos.
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VI. Consideraciones generales.
Dentro de la estructura orgánica de la Oficialía Mayor de Gobierno se encuentra el
Centro de Planeación, Evaluación, Capacitación y Desarrollo de Personal, que
actualmente no tiene actividades definidas, por ese motivo no se incluyen en éste
documento procedimientos de dicha área.
El número cinco que corresponde a los Procedimientos, en la columna de Responsable,
en la mayoría de las Áreas y Direcciones que integran la Oficialía Mayor de Gobierno
se está indicando por puesto según los descritos en el Tabulador de Sueldos
(Remuneraciones vigentes), pero cabe aclarar que en algunas áreas se indica por
función y/o área y no por tipo de nombramiento de los servidores públicos que realizan
la actividad, en virtud de que no corresponden necesariamente las funciones con los
nombramientos y en muchos casos tenemos personal multifuncional, por lo que de esta
forma evitamos confusiones o malos entendidos dentro del personal.
También cabe indicar que en el mismo número cinco que corresponde a los
Procedimientos, en la columna de Detalle de la actividad, se incluyen actividades y
decisiones, éstas últimas no se enumeraron, ni se les añadió el Responsable, pero en el
numeral número seis que corresponde al Diagrama de Flujo se grafica en dirección de
quien toma la decisión, por lo que se visualiza claramente el Responsable de tomar
dicha decisión, además se incluye el área y el puesto ordenados jerárquicamente según
el Tabulador de Sueldos (Remuneraciones vigentes) o en todo caso por función, así
como las áreas externas tanto de la Oficialía Mayor de Gobierno como del
procedimiento en cuestión, se colocaron del lado derecho.
También es necesario mencionar que en el número seis, que como ya se mencionó
corresponde al Diagrama de flujo, del lado derecho en la parte superior se indica el
nombre del procedimiento y después más abajo se describe actividad por actividad,
aunque algunas veces la actividad no se visualiza completa porque es muy extensa, así
que se incluyeron tres puntos suspensivos (…) para indicar que se tiene que remitir al
punto número cinco que corresponde al Procedimiento en la columna de Detalle de la
actividad para leer la actividad completa. En este mismo punto número seis igual se
menciona que la figura de documento solo se ocupó cuando intervenía un documento
en la actividad que se estuviera firmando o autorizando, así como cuando se cumple el
objetivo del procedimiento. También es conveniente mencionar que no se incluyen
archivos temporales o permanentes, porque el programa “Clickchartsetup” que se
utilizó para elaborar los flujogramas, no lo contempla. Los símbolos que si se utilizaron
se muestran a continuación:
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Símbolo

Nombre

Inicio o Termino

Uso
Indica principio o fin del
procedimiento.

Actividad

Representa las actividades que se
desarrollan en el procedimiento.

Documento

Representa un documento que se
utiliza o se genera en el
procedimiento, cuando se firma o
autoriza un documento, así como
cuando se cumple el objetivo del
procedimiento.

Decisión

Indica un punto del
procedimiento en donde se debe
tomar una decisión entre dos
opciones.

Representa una conexión o enlace
con otra hoja diferente, en la que
Conector de Página
continúa el procedimiento.

Conector de
Actividad

Representa una conexión o enlace
de una parte del diagrama con
otra parte lejana del mismo.

Dirección de Flujo

Conecta los símbolos, señalando
el orden en que se deben realizar
las distintas actividades.
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