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PRESENTACIÓN

La Dirección de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro es la

dependencia que apoya en el desarrollo de las actividades legislativas, con los servicios

administrativos, de conformidad con el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Querétaro.

Con fundamento en el artículo 172, fracción X, de la citada Ley, esta Dirección tiene la obligación de

elaborar y aprobar sus manuales operativos y remitirlos a la Contraloría Interna para su

conocimiento, es así que ésta cuenta con un Manual Operativo dividido por áreas y/o servicios que

se prestan para el desarrollo de las actividades del Poder Legislativo, sus órganos, así como a las

diputadas y los diputados que los integran.

La presente es una actualización que se requiere para la unificación en la forma del manual, para la

adecuación de algunos procedimientos a reformas legales y para dar cumplimiento a

recomendaciones realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, tendientes a dar

claridad a los mismos, abonando a los procesos de transparencia, rendición de cuentas y manejo

eficiente de los recursos públicos.

Se estructura su contenido con un índice, el marco jurídico, el objetivo del mismo, el organigrama

de la Dirección y de las áreas que la integran, las descripciones y perfiles de puesto, así como los

procedimientos.
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MARCO JURÍDICO

Local

Constitución Política del Estado de Querétaro.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro.

Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.

Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Federal

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos
generales).

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REPORTA A: MESA DIRECTIVA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

2.2

La Dirección de la Dependencia encargada de la prestación de los servicios administrativos del Poder
Legislativo.

2.3 RESPONSABILIDADES

I. Conducir las relaciones con el personal de la Legislatura y vigilar el cumplimiento de sus
derechos y obligaciones laborales;

II. Redactar la correspondencia oficial de la Legislatura en materia administrativa;

III. Tener bajo su responsabilidad el soporte documental de los bienes con que cuente la
Legislatura;

IV. Tener el resguardo y archivo de los asuntos concernientes a su dependencia;

V. Verificar que la Supervisión de Control Patrimonial mantenga actualizado el registro que
conforma el inventario de activos propiedad del Poder Legislativo;

VI. Administrar los recursos humanos con que cuente la Legislatura para su actividad, según la
estructura presupuestal aprobada anualmente, con el apoyo de la Coordinación de Recursos
Humanos;

VII. Administrar los recursos materiales con que cuente la Legislatura para su actividad, según la
estructura presupuestal aprobada anualmente, con el apoyo de la Coordinación de Recursos
Materiales;

VIII. A través de la Coordinación de Recursos Materiales prestar, conducir y controlar los servicios
de fotocopiado, suministro de materiales de papelería, limpieza y demás análogos;
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IX. A través de personal a su cargo prestar, conducir y controlar los servicios de mensajería y
choferes;

X. A través de la Coordinación de Recursos Humanos prestar, conducir y controlar el servicio de
vigilancia;

XI. A  través de la Supervisión de Logística apoyar las actividades oficiales de la Legislatura, de sus
órganos y dependencias;

XII. A través del área de Diseño gráfico, proponer la imagen institucional del Poder Legislativo y
desarrollar actividades en la materia;

XIII. Rendir y entregar ante la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, cuanto informe
le requiera sobre su gestión;

XIV. Proponer conjuntamente con el Director de Servicios Financieros, a la Junta de Coordinación
Política, el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos de la Legislatura;

XV. Elaborar y aprobar los manuales operativos de la dependencia a su cargo y remitirlos a la
Contraloría Interna para su conocimiento;

XVI. Intervenir en el proceso de entrega-recepción, de acuerdo con las prevenciones de la Ley de
la materia, con el apoyo de todas las áreas adscritas a la Dirección de Servicios
Administrativos;

XVII. Intervenir en los procesos de adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles,
enajenaciones, licitaciones y contratación de servicios en general, conforme a la Ley de la
materia y demás normas aplicables, con el apoyo de la Coordinación de Recursos Materiales;

XVIII. Programar y ordenar los trabajos de mantenimiento de los bienes propiedad del Poder
Legislativo; a través de la Supervisión de Mantenimiento, prestar los servicios de
mantenimiento que corresponda y verificar que mencionada área supervise el servicio de
mantenimiento que en su caso se preste por persona externa al Poder Legislativo;

XIX. Verificar el cumplimiento de la prestación de apoyo informático a los órganos y dependencias
del Poder Legislativo, que realice la Jefatura de Informática;

XX. Celebrar contratos con contenido patrimonial a nombre de la Legislatura, previo acuerdo del
Pleno;

XXI. Tener bajo su responsabilidad, en el ámbito administrativo, el uso de los recintos oficiales y
demás instalaciones del Poder Legislativo, de acuerdo con los lineamientos que en su caso
determine la Mesa Directiva y demás disposiciones que al efecto se establezcan;

XXII. Coordinar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera del Poder Legislativo;
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XXIII. Tener a su cargo un Registro de Antigüedad Laboral, a través de la Coordinación de Recursos
Humanos;

XXIV. Integrar el Comité de Transparencia del Poder Legislativo;

XXV. Ejecutar los acuerdos del Pleno de la Legislatura, en el ámbito de su competencia; y

XXVI. Ejercer las facultades y cumplir las obligaciones que señale la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, el Pleno de la Legislatura y las demás normas aplicables.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura en materia administrativa o jurídica, con
título profesional expedido al menos tres años antes del
día de la designación.

Administración pública. Tres años.

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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B. ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Atender al público en general y a los servidores públicos del Poder legislativo en la recepción de la
correspondencia oficial y solicitudes enviadas a la Dirección de Servicios Administrativos, así como la
atención telefónica.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Atención al público en general y servidores públicos del Poder Legislativo en la recepción de la

correspondencia oficial dirigida a la Dirección de Servicios Administrativos y hacerla del
conocimiento del Secretario Técnico para su turno y conocimiento del Director de Servicios
Administrativos; registro y seguimiento cuando corresponda.

II. Registrar en la Agenda de la Dirección de las actividades oficiales del Poder Legislativo.
III. Archivar los documentos que se generen en la Dirección de Servicios Administrativos que

corresponda.
IV. Atención telefónica.
V. Redactar y elaborar documentos oficiales, oficios, cartas, tarjetas, memorándums, circulares,

etcétera, en apoyo a las actividades de la Dirección.
VI. Apoyar en el servicio de mensajería interna y externa, cuando corresponda, llevando el registro de

documentos recibidos y entregados.
VII. Las demás que les sean asignadas por el Director de Servicios Administrativos relativas al apoyo de

actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Preparatoria o carrera comercial preferentemente, o con
experiencia en el desarrollo de actividades secretariales,
preferentemente.

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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C. SECRETARIO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: SECRETARIO TÉCNICO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Apoyar en el desarrollo de las funciones del Director de Servicios Administrativos, proporcionando
información que le ayude en la toma de decisiones que impactan en las actividades del Director de
Servicios Administrativos.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Turnar las solicitudes que se presentan a la Dirección que son de su competencia, al área
correspondiente, previa autorización del Director de Servicios Administrativos y darle
seguimiento.

II. Apoyar en los informes de actividades a las áreas que integran la Dirección de Servicios
Administrativos.

III. Tramitar asuntos recibidos de órganos y dependencias del Poder Legislativo, titulares de los
Poderes y Entidades Públicas a solicitud del Director de Servicios Administrativos.

IV. Entrega de documentación con carácter confidencial a titulares de los Poderes y Entidades
Públicas.

V. Solicitar a los titulares de las áreas de la Dirección, informe periódico de status de solicitudes que
les fueron asignadas, e informarlo al Director cada semana o cuando se requiera.

VI. Redactar documentos que emitirá la Dirección debidamente fundados, cuando se le requieran.

VII. Supervisar los programas que en su caso implemente el Director de Servicios Administrativos
para asegurar su buen resultado.
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VIII. Asistencia y elaboración de la documentación necesaria para la entrega-recepción de la Dirección
de Servicios Administrativos.

IX. Dar seguimiento, en coordinación con el Secretario Técnico Jurídico, y las áreas responsables de
la información, respecto de la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y el
apartado de Transparencia de la Página de Internet de la Legislatura, en su caso.

X. Las demás que el Director de Servicios Administrativos le instruya, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura en materia administrativa, contable,
jurídica, ciencias políticas y sociales, o afines,
preferentemente.

Administración Pública. Tres años

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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D. INVESTIGADOR JURÍDICO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: INVESTIGADOR JURÍDICO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Asesorar y apoyar en el desarrollo de las funciones del Director de Servicios Administrativos, en materia
jurídica.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Elaborar opiniones, fichas técnicas o tarjetas informativas respecto de los asuntos que le soliciten,

relacionados con las funciones de la Dirección de Servicios Administrativos.
II. Elaborar documentos jurídicos cuando se le requieran.
III. Apoyar en la contestación de las solicitudes de información que correspondan a la Dirección de

Servicios Administrativos.
IV. Apoyar en la elaboración de normatividad interna de la Dirección de Servicios Administrativos.
V. Dar seguimiento, en coordinación con el Secretario Técnico, y las áreas responsables de la

información, respecto de la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia y el apartado
de Transparencia de la Página de Internet de la Legislatura, en su caso.

VI. Turnar las solicitudes que se presentan a la Dirección que son de su competencia, al área
correspondiente, previa autorización del Director de Servicios Administrativos y darle seguimiento.

VII. Las demás que le designe el Director de Servicios Administrativos, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Licenciatura en derecho titulado,
preferentemente.

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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E. ENLACE LEGISLATIVO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ENLACE LEGISLATIVO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
O AL TITULAR DEL ÁREA DESIGNADA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Apoyar en el desarrollo de las funciones administrativas y/o legislativas del Poder Legislativo del Estado
de Querétaro.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Ser el enlace administrativo y/o jurídico relacionado con las actividades legislativas y/o
administrativas de la Dirección/Direcciones/Diputados/Órganos legislativos;

II. Discrecionalidad en el manejo de la información;
III. Las demás que el Director de Servicios Administrativos le instruya, relativas al apoyo de

actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura en materia administrativa,
contable, jurídica, ciencias políticas y sociales,
o afines, preferentemente.

Administración Pública. Tres años

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
F. ANALISTA ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ANALISTA ADMINISTRATIVO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

O AL TITULAR DEL ÁREA DESIGNADA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Apoyar en el desarrollo de las funciones administrativas y/o legislativas del Poder Legislativo del Estado
de Querétaro.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Apoyar en las actividades legislativas y/o administrativas de la Dirección de Servicios
Administrativos y/o Direcciones/Diputados/Órganos legislativos con quien se designen;

II. Discrecionalidad en el manejo de la información;
III. Las demás que el Director de Servicios Administrativos le instruya, relativas al apoyo de

actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Preparatoria, preferentemente. Actividades administrativas
y/o legislativas

Tres años

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTO

DSAPDI01 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, TURNO Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA
DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

Inicio de procedimiento
1 Solicitante Entrega correspondencia

2 Asistente Administrativo Verifica que la atención al documento
corresponda a la Dirección de Servicios
Administrativos.

¿Corresponde a la Dirección?

No. Pase a la 3.
Si. Pase a la 4.

3 Asistente Administrativo Orienta al solicitante respecto del Poder,
órgano o dependencia donde
corresponde.

4 Asistente Administrativo Sella, firma, folia y coloca la hora de
recibido en el documento.

Oficio o documento

5 Asistente Administrativo Registra en minutario físico o digital y
entrega al Secretario Técnico.

6 Secretario
Técnico/Investigador

Jurídico

Turna, previa autorización del Director, al
área que corresponda.

7 Asistente Administrativo Entrega el documento al área que
corresponda, mediante acuse de
recibido.

Documento con acuse de
recibido del área al que
se turnó.

8 Secretario Técnico Da seguimiento a los documentos que
requieran de una respuesta o la
realización de una actividad e informa al
Director. Pasar a la 9.
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Cuando no se autoriza la realización de
una actividad. Pasar a la 10.

9 Secretario Técnico y/o
Investigador Jurídico y/o

Asistente Administrativo o
Titular del área de la

Dirección competente

Lleva a cabo la actividad. Pasar a la 10.

y/o realiza la respuesta al solicitante para
autorización y firma del Director. Pasar a
la 11.

10 Secretario Técnico Verifica el cumplimiento de la actividad y
ordena el archivo de los documentos
generados.

11 Director Autoriza y firma el oficio de respuesta
para entrega. Pasar a la 12.

O, por instrucción de la Mesa Directiva u
otro Órgano competente, en razón de
que no se cuenta con los recursos
necesarios o no es posible atender una
solicitud, lo hace del conocimiento del
solicitante e instruye su archivo.

Oficio o documento de
respuesta.

12 Asistente Administrativo Entrega respuesta al solicitante.
13 Asistente Administrativo Archiva los documentos generados. Carpeta de documentos

recibidos y enviados.
14 Secretario Técnico Informa al Director del cumplimiento de

las actividades.
15 Director Verifica el correcto cumplimiento de las

actividades solicitadas.
-Fin del procedimiento-

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN

3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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2. COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

I. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

COORDINADOR
DE RECURSOS

HUMANOS

JEFE  DE
VIGILANCIA

ENCARGADO DE
ACCESO

SUPERVISOR DE
PRESTACIONES Y

BENEFICIOS

SUPERVISOR DE
NOMINAS

ASISTENTE DE
PERSONAL

AUXILIAR DE
RECURSOS
HUMANOS

ASISTENTE DE
RECURSOS
HUMANOS

ASISTENTE DE
VIGILANCIA
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Coordinador de Recursos Humanos REPORTA A: Director de Servicios Administrativos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Responsable de planear, controlar, coordinar, administrar y dirigir las actividades relacionadas con el
personal, asegurando la estabilidad en las relaciones laborales así también buscando el cumplimiento de
los reglamentos, estatutos y leyes para fomentar una adecuada cultura organizacional entre los
empleados de la Legislatura. Encargado de la contratación y el desarrollo de los empleados.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Encargado de mantener las relaciones con el Sindicato de los trabajadores del Estado
incluyendo la negociación del contrato colectivo dando seguimiento a su aplicación y
cumplimiento. Así como supervisar los descuentos a empleados derivados de aportaciones
sindicales ejecutados quincenalmente en las nóminas.

II. Realiza en forma conjunta con la Dirección de Servicios Administrativos el presupuesto de la
Plantilla de personal en base a la estructura organizacional autorizada y el número de puestos
en función de las necesidades operativas y administrativas de la Legislatura.

III. La conservación, guarda y custodia de los expedientes de personal. Será responsable de
actualizar o expurgar la documentación de los expedientes de personal, así como realizar el
inventario anualmente de los mismos.

IV. Encargado del reclutamiento, entrevista, ajustes y revisión periódica del personal de la
legislatura.

V. Coordinando las bajas de personal, así como el control de los convenios y liquidaciones
entregadas al personal dado de baja. Llevando la interacción con el apoderado legal por
cualquier demanda interpuesta a la legislatura.

VI. Supervisa la elaboración y  de pagos de finiquito o convenios de bajas.
VII. Coordina la entrega de documentación a titulares de los Poderes Públicos y Entidades Públicas

Constitucionales, así como a las distintas direcciones que se encuentran dentro del mismo
Poder Legislativo.
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VIII. Supervisa la información de nóminas (Diputados, tarjeta, efectivo, pensionados, jubilados,
prepensionados, prejubilados y honorarios asimilables a salarios), el cálculo y pago
correspondiente de pensiones alimenticias que hubiesen, así como el resguardo de los
comprobantes de pago.

IX. Supervisa el cumplimiento de pago de impuestos de nómina ante las dependencias
correspondientes. (FONACOT, 2% sobre nómina, ISR, IMSS). Así como el resguardo de los
mismos.

X. Atención, seguimiento y solución de problemas laborales internos y externos. Elaboración de
actas administrativas y resguardo de las mismas.

XI. Supervisa el registro de puntualidad, ausentismo y faltas del personal.
XII. Supervisa la aplicación de la ley de los trabajadores del estado, así como del convenio de los

trabajadores firmado anualmente ante el STSPE.
XIII. Controla y administra las compensaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo.
XIV. Verifica la correcta determinación del SUA (Sistema único de autodeterminación).
XV. Autorización y control de oficios del área de recursos humanos.

XVI. Autorización del programa anual de trabajo del área, incluyendo las actividades recurrentes ó
que conozca con anticipación.

XVII. Elaborar informes que sean solicitados a dicha Coordinación, en el ámbito de mi competencia.
XVIII. Coordinar y participar en las comisiones mixtas de seguridad e higiene, capacitación y

adiestramiento, así como la de escalafón.
XIX. Las demás que señale el Director de Servicios Administrativos relacionada con el área.
XX. Tratar de actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en sus

actividades.
XXI. Prevenir enfermedades por riesgos de trabajo;

XXII. Coordinar, controlar y llevar registro de la capacitación impartida al personal de acuerdo al
programa elaborado por la Dirección de Servicios Administrativos.

XXIII. Proporcionar a la Dirección de Servicios Administrativos los datos estadísticos e información
necesaria para ser incluidos en los presupuestos anuales de la Legislatura y toda la que solicite
del área.

XXIV. Coordinar, controlar y llevar registro de los días que se tengan por inhábiles de acuerdo a la ley,
convenio y demás días que autorice la Mesa Directiva.

XXV. Verificar la correcta aplicación del tabulador correspondiente para los incrementos salariales
apegándose a la Ley para el manejo de los recursos públicos del estado de Querétaro y la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

XXVI. Dar cumplimiento a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados
del Estado de Querétaro.

XXVII. Dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos judiciales que intenten afectar la nómina de
diputados o trabajadores.

XXVIII. Intervenir en los conflictos generados entre los trabajadores de la Legislatura, cuando así se le
solicite, como autoridad conciliadora.
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XXIX. Intervenir y autorizar las actas administrativas de hechos o actos cometidos por trabajadores,
y en su caso notificarlas a la Contraloría Interna o al Tribunal competente, previa autorización
del Director de Servicios Administrativos.

XXX. Las demás que el Director de Servicios Administrativos le instruya, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciado en Administración,

Mercadotecnia, Derecho,
Contador Público o Carrera afín,
preferentemente.

Manejo de personal, paquetes de cómputo
Excel, Word, Power Point, SUA y RH7.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

B. ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Asistente de Recursos Humanos REPORTA A: Coordinador de Recursos Humanos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Proporcionar atención, seguimiento, resguardo y control de los oficios y solicitudes enviadas a la
Coordinación de Recursos Humanos por los Órganos y Dependencia de la Legislatura, así como del
personal que labora en la misma. Asistir al Coordinador de Recursos Humanos

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Recibir, asignar, resguardar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida a Recursos Humanos.
II. Atención a las personas que se dirijan a la Coordinación.

III. Llevar el archivo de los oficios recibidos y enviados en esta coordinación por los Órganos y
Dependencia de la Legislatura.

IV. Redactar oficios para los distintos Órganos y Dependencia de la Legislatura. Así como aquellos
oficios de suma importancia para dar a conocer información al personal que labora en el recinto.

V. Contestar los teléfonos proporcionando la información puntualmente.
VI. Reporte de incumplimientos al reglamento interno de trabajo.

VII. Recepción de incidencias por vacaciones, quinquenios, permisos económicos, incapacidades
médicas ante el IMSS y licencia sin goce de sueldo de acuerdo a las prestaciones contempladas en
la Ley.

VIII. Apoyo en las actividades de la Legislatura.
IX. Control y resguardo de liquidaciones y finiquitos (convenios, renuncias) entregados.
X. Integrar expediente de solicitud autorizado de jubilación o pensión por vejez para enviarlo a la

Dirección de Asuntos Legislativos.
XI. Elaboración y verificación de información en el sistema SUA (Sistema único de autodeterminación).

XII. Elaboración y verificación de información en el sistema IDSE (IMSS desde su empresa) así como los
reportes a enviar al Poder Ejecutivo con respecto al IMSS

XIII. Encargada de activar y entregar tarjeta SI VALE a trabajadores.
XIV. Elaboración de reporte LAYOUT para pago de despensa a trabajadores quincenalmente.
XV. Elaboración de Contratos de Honorarios asimilados a sueldos y salarios así como resguardo de

recibos de pago.
XVI. Envió de información altas o bajas a contraloría interna e IDSE.
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XVII. Discrecionalidad en el manejo de información.
XVIII. Dar cumplimiento a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados del

Estado de Querétaro.
XIX. Las demás que el Coordinador de Recursos Humanos le instruya, relativas al apoyo de actividades

legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura
preferentemente.

Procesos administrativos, manejo de archivos,
atención de personal, manejo de equipo de
cómputo, teléfono y copiadora.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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C. SUPERVISOR DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Supervisor de Prestaciones y Beneficios REPORTA A: Coordinador de Recursos Humanos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Elaboración de prestaciones otorgadas a los empleados y Diputados. Así como ser intermediaría con los
bancos, aseguradoras, cajas populares, ópticas, dentistas y empresas de telefonía.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Elaboración de carpetas de bienvenida y expediente de alta a Diputados.
II. Apertura de cuentas bancarias para pago de nómina, alta y activación de  tarjetas de débito

bancarias del sistema de pago de nóminas para empleados, diputados y honorarios asimilados a
sueldos y salarios.

III. Solicitud de tarjetas electrónicas (reposiciones y adicionales) para Diputados, personal y
honorarios asimilados a sueldos y salarios.

IV. Solicitud de activación de chequeras y estados de cuenta para Diputados de la Legislatura.
V. Apoyo para solicitud de estados de cuenta en cajas y bancos a empleados

VI. Elaboración de solicitudes de prestaciones laborales para empleados. (Pago de marcha, ayuda
por fallecimiento, nacimiento de hijos, apoyo de lentes, prótesis dental, predial, etc.).

VII. Alta en seguro de vida de Diputados y empleados, elaboración y resguardo de consentimientos y
certificados de Seguros de Vida, así como trámite de reclamación en caso de siniestro.

VIII. Alta, bajas, modificaciones en seguro de gastos médicos mayores, programación de cirugías,
trámites de reembolso y enlace con aseguradora para la realización de ajustes por movimientos
en la póliza.

IX. Contratación, cambio de equipos, activación, suspensión, cancelación de líneas a Diputados y
Empleados, así como la elaboración de concentrado de consumo de telefonía celular, apoyo en
el manejo de resguardo de los mismos, revisión de facturas de consumo de telefonía y entrega a
Recursos Materiales para trámite de pago.

X. Asignación de equipos de telefonía para diputados y empleados, así como entrega de resguardo
de equipo.

XI. Gestión de cesión de derechos de líneas telefónicas a diputados.
XII. Reposición de chips, perdidos, dañados o robados a diputados y empleados.
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XIII. Elaboración de cálculo, solicitud de corridas y trámite de préstamos para Diputados y empleados
en cajas populares y bancos

XIV. Recepción y verificación de archivos  quincenales de retenciones de cajas
XV. Apoyo a empleados para préstamos hipotecarios, liquidez y compra de auto mediante crédito de

nómina.
XVI. Atención a empleados y diputados para apertura de cuenta de ahorro voluntario en cajas

populares, disposición y entrega.
XVII. Apertura de cuentas de fondo de ahorro para diputados en caja popular y ayuda para disposición

o entrega total del mismo.
XVIII. Recepción y verificación de archivos quincenales de retenciones de cajas, así como envío a cajas

populares para la aplicación de los pagos.
XIX. Entrega de facturas con retención de ISR para elaboración de pago de impuestos.
XX. Enlace con cajas populares para la elaboración de convenios para otorgamiento de créditos de

nómina a empleados y diputados.
XXI. Encargada de entregar información que tenga afectación para la elaboración de la cuenta Pública.

XXII. Dar cumplimiento a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados
del Estado de Querétaro.

XXIII. Las demás que el Coordinador de Recursos Humanos le instruya, relativas al apoyo de actividades
legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Contador Público o
Licenciado en Administración
preferentemente.

Procesos administrativos, procesos contables, manejo
de archivos, atención de personal, manejo de equipo de
oficina y sistemas computacionales.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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D. SUPERVISOR DE NÓMINAS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Supervisor de Nóminas REPORTA A: Coordinador de Recursos Humanos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Realizar las actividades tendientes a conducir y controlar las nóminas, cálculos de retenciones, impuestos,
finiquitos, liquidaciones y demás solicitudes se realicen dentro del área, también se encarga de las altas,
bajas y modificaciones en el sistema RH7 y supervisa registros ante el SUA e IDSE.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Elaboración de nómina quincenal y mensual (Diputados, tarjeta, efectivo, pensionados,
jubilados, pre pensionados, prejubilados y honorarios asimilables a sueldos y salarios) en
sistema.

II. Registro de incidencias en sistema RH7 por préstamos de cajas (Bienestar, Gonzalo Vega,
Dinerito), Fonacot, STSPE, descuentos por Anticipo de Nomina, Premio de Puntualidad,
Incidencias, prima sabatina, dominical o día festivo, entre otros descuentos adicionales que se
puedan presentar.

III. Elaboración de archivo para pago del 2% sobre nómina e ISR, así como para descuentos por
pensión  alimenticia y demás retenciones.

IV. Altas, bajas y modificaciones del personal en el sistema RH7.
V. Cálculo de prestaciones (Aguinaldo, Canasta especial, Prima Vacacional, quinquenios, y demás

prestaciones contempladas en la Ley y convenio sindical.
VI. Elaboración del cálculo de finiquitos e indemnizaciones.

VII. Elaboración, control y resguardo de consentimiento de descuentos de nóminas.
VIII. Impresión de recibos de nómina de personal para ser entregado y resguardado por el

Asistente de Personal.
IX. Resguardo de Nóminas
X. Elaboración de información para Declaración Patrimonial y de intereses.

XI. Encargada de entregar información para contestación de oficios referentes a nóminas.
XII. Encargada de elaboración y supervisión de información de transparencia.

XIII. Encargada de elaboración y supervisión de información de INEGI.
XIV. Encargada de elaboración de información a reportar a SEVAC (Sistema de Evaluación de

Armonización Contable.
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XV. Encargada de elaboración de la Información de la Cuenta Pública.
XVI. Encargada de la elaboración de información del Presupuesto de Ingresos y Egresos referente a

la información de Nominas.
XVII. Discrecionalidad en el manejo de información.

XVIII. Dar cumplimiento a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados
del Estado de Querétaro.

XIX. Las demás que el Coordinador de Recursos Humanos le instruya, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura en
Administración

O Contador Público
preferentemente.

Procesos administrativos, procesos
contables, manejo de archivos, atención de
personal, manejo de sistema RH7, Excel.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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E. ASISTENTE DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Asistente de personal REPORTA A: Coordinador de Recursos Humanos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Proporcionar atención, seguimiento, resguardo y control de los recibos de nómina de los Diputados y
personal de la legislatura. Así como revisión de incidencias, reloj checador, incapacidades IMSS.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Tramitar en sistema RH7, riesgos de accidentes y demás relativos concernientes.
II. Control y resguardo de incidencias de los trabajadores administrativo de la Legislatura, dando de

alta la información de forma manual y electrónica.
III. Entregar los oficios emitidos por el área a los diferentes departamentos ante las instancias

gubernamentales, así como las instituciones.
IV. Efectuar los pagos ante las instancias correspondientes.
V. Llevar los pagos que la Legislatura efectúa a favor de sus agremiados al STSPE.

VI. Supervisar que los recibos de pago de los empleados y diputados contengan los datos y las
cantidades correctas, sellar los mismos, separarlos y relacionarlos para entrega.

VII. Resguardar los recibos de nómina firmados y los de honorarios.
VIII. Control de vacaciones, días económicos, días por quinquenio del personal administrativo.

IX. Supervisar de forma aleatoria que los trabajadores cumplan con su horario de entrada.
X. Encargado de informar por correo electrónico y por escrito  incidencias para la elaboración de

nóminas.
XI. Dar cumplimiento a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados

del Estado de Querétaro.
XII. Apoyar en la elaboración del registro de Antigüedad laboral que se integra de manera progresiva.

XIII. Discrecionalidad en el manejo de información.
XIV. Las demás que el Coordinador de Recursos Humanos le instruya, relativas al apoyo de actividades

legislativas.
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3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura o carrera
técnica preferentemente.

Procesos administrativos, procesos
contables, manejo de archivos, atención de
personal, manejo de equipo de oficina y
sistemas computacionales.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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F. AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Auxiliar de Recursos Humanos REPORTA A: Coordinador de Recursos Humanos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Proporcionar atención al personal, resguardo, seguimiento y control de expedientes, entrega de
correspondencia generada por el departamento, apoyo como maestro de ceremonias en eventos de la
Legislatura.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Entregar los oficios para su atención al Coordinador de Recursos Humanos.
II. Atención a los empleados y canalizarlos según los requerimientos.

III. Toma de fotografías y registro de datos a los empleados para su credencial.
IV. Solicitud de datos de empleados para actualización de registro de personal.
V. Elaboración de requisiciones de papelería y suministros a almacén para el área de Recursos

Humanos.
VI. Elaboración, resguardo, seguimiento de expedientes del personal para archivo.

VII. Discrecionalidad en el manejo de información.
VIII. Apoyo en eventos del Poder Legislativo como maestro de ceremonias o así lo soliciten los

Diputados.
IX. Dar cumplimiento a la Ley de Protección de datos Personales en posesión de sujetos obligados del

Estado de Querétaro.
X. Apoyar en la elaboración del registro de Antigüedad laboral que se integra de manera progresiva.

XI. Coordinar las capacitaciones autorizadas previamente por la Dirección de Servicios
Administrativos.

XII. Apoyar en la elaboración del Programa de Protección Civil.
XIII. Las demás que el Coordinador de Recursos Humanos le instruya, relativas al apoyo de actividades

legislativas.
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3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Carrera Técnica
preferentemente.

Procesos administrativos, procesos contables,
manejo de archivos, atención de personal,
manejo de equipo de oficina y sistemas
computacionales.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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G. JEFE DE VIGILANCIA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Jefe de Vigilancia REPORTA A: Coordinador de Recursos Humanos

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Implementar los lineamientos y controles necesarios para vigilar y resguardar los bienes muebles e
inmuebles de la Legislatura, así como el registro de los ciudadanos que acuden a las instalaciones el Poder
Legislativo.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Proporcionar los manuales y formatos necesarios al personal de vigilancia para el buen desempeño
de sus funciones.

II. Atender los reportes que el personal de vigilancia informe en el transcurso de su jornada de
trabajo.

III. Implementar las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los funcionarios públicos y
ciudadanos.

IV. Coordinar los dispositivos de seguridad en eventos oficiales dentro del Recinto oficial del Poder
Legislativo y fuera de éste en su caso.

V. Controlar las cámaras de vigilancia respaldando la información automáticamente en el servidor
por 14 días para cualquier revisión y aplicar las medidas necesarias que se deriven del registro de
la misma.

VI. Resguardar la integridad de los Diputados, trabajadores y asistentes a las Sesiones de Pleno.
VII. Discrecionalidad en el manejo de información.

VIII. Control y vigilancia del estacionamiento interno, y externo asignado a este Poder Legislativo.
IX. Supervisión del Rol de guardias.
X. Coordinar las actividades de protección civil y realizar el programa respectivo en colaboración con

el Asistente de Recursos Humanos, para autorización de la Dirección de Servicios Administrativos.
XI. Las demás que el Coordinador de Recursos Humanos o el Director de Servicios Administrativos le

instruya, relativas al apoyo de actividades legislativas.
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3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Conocimientos en seguridad
y vigilancia,

Licenciatura en Derecho o
afín preferentemente.

Control de personal, conocimiento en
procesos, administrativos, manejo de cámaras
de circuito cerrado, equipo de cómputo y
radios.

ELABORÓ

LIC. MANUEL SANTANA FRANCO
JEFE DE VIGILANCIA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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H. ASISTENTE DE VIGILANCIA
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Asistente de Vigilancia REPORTA A: Jefe de Vigilancia

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Apoyar en las diferentes actividades realizadas en el área de vigilancia, para eficientar el desempeño de los
encargados de acceso.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Encargado de cubrir las sesiones de Pleno y Comisiones.

II. Apoyo en turnos en horario de comida o en ausencias de los encargados de acceso.
III. Asiste y apoyo de las actividades del Jefe de Vigilancia.
IV. Elaboración de rol de guardias
V. Apoyo en actividades a Directores y Diputados.

VI. Apoyo en supervisar a encargados de acceso.
VII. Apoyo en la elaboración de incidencias de los encargados de acceso.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos
específicos

Experiencia

Preparación académica o experiencia en
materia de Seguridad y vigilancia,
secundaria terminada preferentemente.

Manejo de Equipo de
Radiocomunicación.

Haber laborado por lo menos 3 años
en puesto de vigilante o de
seguridad.

ELABORÓ

LIC. MANUEL SANTANA FRANCO
JEFE DE VIGILANCIA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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I. ENCARGADO DE ACCESO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

4. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: Encargado de Acceso REPORTA A: Jefe de Vigilancia

5. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

5.1 OBJETIVO

Responsable de vigilar y resguardar los bienes muebles e inmuebles de la Legislatura, así como el registro
del público en general en cualquiera de los accesos a los edificios del Poder Legislativo.

5.2 RESPONSABILIDADES

VIII. Salvaguardar y proteger la integridad física de todo el personal que labora en la Legislatura y de los
ciudadanos que acuden a dichas instalaciones.

IX. Tener bajo su resguardo las instalaciones del Poder Legislativo.
X. Llevar el registro de ciudadanos que realizan diversos trámites en las instalaciones del poder

Legislativo, tanto entradas como salidas.
XI. Controlar y registrar el acceso de vehículos al interior de los inmuebles.

XII. Registrar el ingreso o salida de herramienta y equipo propio ó ajeno de la Legislatura, solicitando a
la persona que hace el movimiento entregue el vale de salida dejando constancia de ello en la
bitácora.

XIII. Registrar en bitácora horario de entrega y recepción del turno, anotando fecha, nombre y firma de
los que intervienen.

XIV. Registrar en bitácora los acontecimientos sobresalientes que se presenten durante el turno
XV. Reportar de manera inmediata a sus superiores jerárquicos, cualquier anomalía o incidente

XVI. Realizar rondines cada tres horas dentro de las instalaciones de la Legislatura.
XVII. Participar en la elaboración de medidas de seguridad para las instalaciones y el personal de la

Legislatura.
XVIII. Ejecutar con responsabilidad y ética las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los

funcionarios públicos y de los ciudadanos.
XIX. Organizar y aplicar los dispositivos de seguridad en eventos oficiales.
XX. Acatar y llevar a cabo las actividades que le encomiende el Jefe de Vigilancia.

XXI. Recepción de correspondencia, mensajería y todo tipo de documentación que no requiere de
oficializar su entrega, en horarios fuera de oficina.

XXII. En caso de no presentarse su relevo esperar en su puesto la llegada de otro compañero.
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XXIII. Discrecionalidad en el manejo de información.
XXIV. Las demás que el Jefe de Vigilancia le instruya, relativas al apoyo de actividades legislativas.

6. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Preparación académica o
experiencia en materia de
Seguridad y vigilancia,
secundaria terminada
preferentemente.

Manejo de Equipo de
Radiocomunicación.

Haber laborado por lo menos 3 años
en puesto de vigilante o de
seguridad

ELABORÓ

LIC. MANUEL SANTANA FRANCO
JEFE DE VIGILANCIA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTOS

DSAPRH01 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN LA COORDINACION.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-

2 Asistente de Recursos
Humanos

Recibe oficio del personal de la
Legislatura o externo.

Oficio se anota en bitácora de
recepción.

3 Asistente de Recursos
Humanos

Se revisan oficios con el
Coordinador de Recursos Humanos
para que se haga del conocimiento
a las áreas correspondientes.

4 Coordinador de Recursos
Humanos

Firma de Visto Bueno (VOBO) al
oficio y asigna a que área
corresponde.

5 Asistente de Recursos
Humanos

Entrega oficio al área
correspondiente para su ejecución
o seguimiento, puede entregar
original o copia según sea el caso.

Firma en Bitácora entrega de
oficio.

6 Supervisor de Nóminas,
Asistente de Personal y

Supervisor de Prestaciones y
Beneficios.

Reciben original o copia de oficios
para ejecutar o dar seguimiento.

Si hay que contestar pasar a la No. 7

Firma en Bitácora recepción de
oficio.

7 Asistente de recursos
Humanos

Recibe información para la
elaboración del oficio y recabar
firma del Coordinador de Recursos
Humanos.

Fin del procedimiento

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS DE LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ELABORACIÓN

09 de julio de 2018
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DSAPRH02 PROCEDIMIENTO DE ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES Y CONTROL DE PERSONAL.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-

ALTAS
2 Mesa Directiva o Director de

la Dependencia de la
Legislatura

Elabora oficio de alta, baja o
modificación salarial

Oficio de solicitud

3 Asistente de Recursos
Humanos

Recibe oficio y si es viable el alta ver
no. 4
Baja trabajador base No. 14
Baja Honorarios No. 25
Modificación salarial No. 26

Oficio de solicitud

4 Coordinador de Recursos
Humanos

Solicita oficio de autorización del
Presidente de la Comisión de
Planeación y Presupuesto y/o de la
Presidencia de la Mesa Directiva.

Oficio de autorización

5 Auxiliar de Recursos
Humanos

Recibe expediente integrado y da
seguimiento a documentación
faltante de acuerdo al puesto si es
base o de honorarios.

Expediente Integrado
1.- Acta de nacimiento
2.- Constancia de estudios o
cédula profesional
3.- Certificado médico
4.- Cartilla militar
5.- Dos cartas de
recomendación
6.- Dos fotografías infantiles a
color.
7.- Currículum vitae.
8.- Constancia del IMSS si ha
estado afiliada o copia. (solo
base)
9.- CURP
10.- RFC
11.- Credencial de elector
12.- Comprobante de domicilio
13.- Carta de antecedentes no
penales
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14.- Constancia de no
inhabilitación expedida por la
Secretaría de Contraloría o por
la página web
www.querétaro.gob.mx/ecni

6 Supervisor de Nominas Recibe expediente y copia de oficio
de autorización. Da de alta en
sistema y genera número de
empleado.

Expediente y oficio de
autorización

7 Supervisor de Prestaciones y
Beneficios y Asistente de

Recursos Humanos

Se entrega tarjeta de débito, se
elabora contrato (solo honorarios),
se toma fotografía para sistema y se
entrega tarjeta SIVALE (solo base)

Contrato de honorarios
asimilados a sueldos y salarios

8 Supervisor de Nominas Recibe documento de alta bancaria
e ingresa junto con la fotografía al
sistema RH7

Documento alta bancaria

9 Asistente de Recursos
Humanos

General el alta en el IMSS del
empleado.

Formato de alta ante el IMSS

10 Supervisor de Prestaciones y
Beneficios

Genera el alta en seguro de vida al
empleado.

Certificado del seguro de vida

11 Supervisor de Prestaciones y
Beneficios

Registro de tarjeta suma nómina del
empleado ante el Banco
correspondiente

Constancia de alta.

12 Asistente de Personal Da de alta al empleado en el reloj
checador de asistencia, cuando
corresponda.

Reporte de registro

13 Asistente de Recursos
Humanos

Toma la foto para sistema RH7 Foto

BAJA
14 Supervisor de Nóminas Elabora cálculo de finiquito o

liquidación
Formato Cálculo de finiquito o
liquidación

15 Coordinador de Recursos
Humanos

Notifica al empleado su baja y
muestra cálculo de finiquito o
liquidación

16 Empleado Si acepta el cálculo ver No. 17
Si no acepta ver No. 19

Formato de Cálculo

17 Asistente de Recursos
Humanos

Elabora oficio de solicitud de pago
de finiquito o liquidación a la
Dirección de Servicios Financieros.

Oficio de solicitud de pago de
finiquito con el cálculo, recibo.
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18 Supervisor de Nominas Elabora finiquito o liquidación en
RH7 para generar póliza contable y
poder emitir layout de pago

19 Coordinador de Recursos
Humanos

Cita al trabajador en el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje para firma
de baja

20 Asistente de Recursos
Humanos

Recibe Cálculo firmado, recibo de
pago y convenio firmado para
archivo.

Formato de finiquito

21 Asistente de Recursos
Humanos

Genera baja del IMSS y reporta a
contraloría Interna

SUA E IDSE

22 Supervisor de Prestaciones y
Beneficios

Elabora baja de seguro de vida y
notifica a cajas en caso de tener
préstamo.

Oficio de baja de seguro de vida

23 Asistente de Personal Realiza la baja en el Reloj Checador.
24 Auxiliar de Recursos

Humanos
Resguarda el expediente del ex
empleado en el archivo de bajas de
empleados.

Archivo

BAJA HONORARIOS
25 Supervisor de Nominas Realiza baja en sistema RH7 y

solicita al Asistente de recursos
Humanos que notifique a la
Contraloría.

MODIFICACIÓN
26 Coordinador de Recursos

Humanos
Verifica que la modificación de
salario este apegado a la Ley  para
el manejo de los recursos Públicos
del estado de Querétaro.

Tabulador
Modificación en Convenio
Laboral

27 Coordinador de Recursos
Humanos

Si es correcto ver. 29
Si no es correcto ver 28

28 Coordinador de Recursos
Humanos

Informa al que solicita dicha
modificación que no es viable.

29 Coordinador de Recursos
Humanos

Recibe oficio  del Presidente de la
Comisión de Planeación y
Presupuesto.

Oficio de modificación salarial

30 Supervisor de Nóminas Resguarda copia de oficio y
modifica salario en sistema RH y
envía la información para actualizar
en IMSS, Seguro de vida

Carnet.
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31 Asistente de Recursos
Humanos

Realiza modificación en IDSE. IDSE (IMSS desde su empresa)

32 Supervisor de Prestaciones y
Beneficios

Notifica al Seguro de Vida para
actualización de Póliza

Formato de modificación

42 -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS DE LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

AGOSTO DE 2016
03 de mayo de 2017 sólo

cambios de formato
9 de julio de 2018
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DSAPRH03 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE NÓMINA

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-

2 Asistente de Personal Envía incidencias de premio de
puntualidad, ausentismos, para
considerar en nomina

Entrega documento por
correo e impreso

3 Supervisor de
Prestaciones y

Beneficios

Envía vía correo archivos de
préstamos de cajas para considerar
retenciones en la quincena o mes a
pagar

Archivos de cajas

4 Asistente de Recursos
Humanos

Entrega oficios que afecten la
nómina correspondiente

Oficios recibidos

5 Supervisor de Nóminas Recibe información y archivos para
elaboración de la nómina
correspondiente.

Solicitud de personal, formatos
de incidencias, incapacidades
del IMSS, archivos de cajas.

6 Supervisor de Nominas Elabora nómina y verifica
información  con el Coordinador de
recursos Humanos, si esta validada
ver 7
Si hay cambios ver. 8

7 Supervisor de Nominas Envía por correo la nómina  con los
cambios importantes al Jefe de
Contabilidad para su VOBO

8 Supervisor de Nominas Revisa y realiza cambios observados
9 Jefe de Contabilidad Envía por correo VOBO de la

nómina
10 Supervisor de Nominas Imprime nominas para firma de

autorización Dirección
Administrativa y supervisión del
Coordinador de Recursos Humanos.

11 Supervisor de Nominas Genera archivo en Excel de
retenciones para emitir oficio de
solicitud de pago.

Archivo Excel

12 Supervisor de Nominas Genera Layout de pago de nómina y
envía al Jefe de Contabilidad

Layout de pago
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13 Supervisor de Nominas Genera archivo para subir
información de vales de despensa
en página “SI VALE”

14 Asistente de recursos
Humanos

Sube información de vales de
despensa para generar factura de
pago

Factura de pago vales
despensa

15 Asistente de Recursos
Humanos

Genera oficios de retenciones,
nómina y vales de despensa y
entrega en finanzas para emitir
pago

Oficio de Solicitud de pago

16 Asistente de Recursos
Humanos

Resguarda oficios de solicitud de
pago de retenciones y vales
despensa

Resguardo Oficio

17 Supervisor de Nominas Resguarda copias de oficio y
nominas originales en carpeta de la
nómina correspondiente.

Nóminas y oficios

18 Supervisor de Nominas Enviar archivos de relación de
retenciones de cajas y sindicales
para que se notifiquen a los
mismos.

Archivos Excel

19 Supervisor de Nóminas Asienta nómina y realiza timbrado,
a su vez realiza póliza contable

20 Jefe de Contabilidad Valida Póliza Contable generada
21 Supervisor de Nominas Imprime recibos de nómina para

entrega a trabajador y envía por
correo CFDI´S

Recibos de Nomina

22 Asistente de Personal Entrega y resguarda recibos de
nómina

23 Asistente de Recursos
Humanos

Entrega y resguarda recibos de
Honorarios Asimilados a Sueldos y
salarios.
-fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS DE LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018
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DSAPRH04 PROCEDIMIENTO DE PRESTACIONES LABORALES

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-

2 Empleado Solicita información verbal de las
prestaciones a que tiene derecho
por ser empleado de la Legislatura

Ley y Convenio de los
Trabajadores al Servicio del
Estado y Municipios.

3 Recursos Humanos Revisa el concentrado de apoyos
para conocer el historial de
prestaciones.

Concentrado de apoyos

4 Recursos Humanos ¿Procede el derecho a la
prestación?
No No. 5        Sí No.6

Concentrado de apoyos

5 Recursos Humanos Informa al empleado que no
procede la solicitud de prestación
laboral.

6 Empleado Cumple con los requisitos y entrega
la documentación a Recursos
Humanos.

Documentos de soporte de la
prestación laboral solicitada.

7 Recursos Humanos Revisa la documentación que el
empleado entrega en Recursos
Humanos.

Documentos de soporte de la
prestación laboral

8 Recursos Humanos ¿Esta correcta la documentación
que soporta la prestación laboral?
No. No. 9   sí No. 10

Documentos de soporte de la
prestación laboral

9 Recursos Humanos Regresan los documentos al
empleado para su corrección. Ver
No. 6

Documentos de soporte de la
prestación laboral

10 Recursos Humanos Elabora el formato de apoyo Formatos de apoyo
11 Recursos Humanos Registra el tipo de apoyo en el

concentrado.
Concentrado de apoyos

12 Recursos Humanos Recaba firmas de autorización del
Jefe de Coordinador de Recursos
Humanos y del Director de Servicios
Administrativos.

Formatos de apoyo

13 Recursos Humanos ¿La prestación es económica?

No No. 14 Sí No. 19

Formatos de apoyo

14 Empleado Llena el formato de incidencias. Formato de incidencias



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

15 Empleado ¿Le autorizan el formato?
No No. 5 sí No. 16

Formato de incidencias

16 Empleado Entrega a Recursos Humanos el
formato de incidencias con firmas
de autorización del Director de
Servicios Administrativos y del Jefe
inmediato

Formato de incidencias

17 Recursos Humanos Actualiza el registro de incidencias Registro de incidencias
18 Recursos Humanos Actualiza nómina Nómina
19 Recursos Humanos Envía formato de apoyo a la

Dirección de Servicios Financieros
para elaboración de cheque

Formatos de apoyo y
documentos de soporte.

20 Recursos Humanos Registra la solicitud de la prestación
laboral en concentrado de apoyos.

Concentrado de apoyos

21 Recursos Humanos Nota:  Establecimiento de políticas de
seguro de vida y de gastos médicos
para funcionarios y empleados: Las
políticas para el seguro de vida de
empleados, se establecieron
conforme al Convenio Laboral que
contiene las Condiciones Generales
de Trabajo de los Trabajadores al
Servicios del Poder Legislativo del
Estado de Querétaro, que en su
capítulo X de las obligaciones del
Poder Legislativo, artículo 31, fracción
VIII a la letra dice: Cubrir por concepto
de seguro de vida las cantidades
equivalentes a 27 meses de salario
por muerte natural, el doble por
muerte accidental y triple por muerte
colectiva.

22 -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. GRISELDA UGALDE HERRERA
SUPERVISOR DE PRESTACIONES Y

BENEFICIOS DE LA COORDINACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
AGOSTO DE 2016

03 de mayo de 2017 sólo
cambios de formato
09 de julio de 2018
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DSAPRH05 PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento- Oficio

Instrucción de la Presidencia de la
Mesa Directiva y/o del Presidente
de la Comisión de Presupuesto
respecto del pago de
compensación.

2 Dirección de Servicios
Administrativos

Turna la solicitud de pago de
compensación al Coordinador de
Recursos Humanos para que realice
lo conducente.

3 Coordinador de
Recursos Humanos

Emite pago de nóminas incluyendo
la compensación autorizada
conforme al Tabulador autorizado

4 Coordinador de
Recursos Humanos

Verifica los montos de
compensación autorizados en
Tabulador.

2 Titular de Dependencia
del Poder Legislativo

Solicita el pago de compensación
por medio de oficio, en el que
realiza la justificación
correspondiente.

Evaluación del Titular de la
dependencia al cual se
encuentra adscrito el
trabajador.

3. Coordinador de
Recursos Humanos

Emite pago de nóminas incluyendo
la compensación autorizada.

- Fin del procedimiento -

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS DE LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018
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DSAPRH06 PROCEDIMIENTO DE PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Fundamento Jurídico
Conforme a las Leyes vigentes y aplicables correspondientes al Pago de Aguinaldo, el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
y acorde al artículo 17 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro y que a la letra dice “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 70 días de salario libre de
impuestos, o la parte proporcionar que corresponda, de conformidad con los días laborados. El pago del aguinaldo se efectuará en dos partes, en la
segunda quincena del mes de noviembre y primera quincena del mes de diciembre de cada año”.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-

2 Supervisor de Nominas Realiza cálculo de prima vacacional
(respetando convenio sindical) y
aguinaldo.

3 Supervisor de Nominas Envía archivo por correo electrónico
del cálculo al Jefe de Contabilidad
para validación.
Sí No. 4                No No. 2

4 Supervisor de Nominas Se sube archivo al sistema RH7 para
elaboración de nómina. Y se elabora
oficio de solicitud de nómina

Oficio de solicitud de nómina
con soportes

5 Supervisor de Nominas Se envía layout a Finanzas para su
dispersión

6 Supervisor de Nominas Imprime recibos de nómina y envía
por correo CFDI´S

7 Asistente de Personal Entrega y resguarda recibos de
nómina para entrega al personal

8 Supervisor de Nominas Asienta y timbra los recibos de
nóminas en el sistema

9 Supervisor de Nominas Elabora Pólizas Contables en el
sistema para que sean asentadas
por el área de Finanzas.

10 Jefe de Contabilidad Valida pólizas contables y asienta
9 Fin del procedimiento

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS DE LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
AGOSTO DE 2016

03 de mayo de 2017 sólo
cambios de formato
09 de julio de 2018
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DSAPRH07 PROCEDIMIENTO PARA LA GRATIFICACIÓN POR ACTIVIDADES DE APOYO

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-
Solicitud de apoyo de Meritorio,
estudiante y/o pasante de algún
Órgano o Dependencia del Poder

Legislativo
2 Coordinador de

Recursos Humanos
Verifica la disponibilidad

presupuestal.
3 Coordinador de

Recursos Humanos
Recibe, entrevista y presenta
opciones de meritorios, estudiantes
y/o pasantes ante el Presidente de
la Comisión de Planeación y
Presupuesto, para autorización de
la prestación del servicio.

4 Presidente de la
Comisión de Planeación

y Presupuesto

Instruye al Director de Servicios
Administrativos, para que a través
de la Coordinación de Recursos
Humanos se realice el alta, así como
la designación de la cantidad por
apoyo acorde al presupuesto anual.

Oficio

5 Coordinador de
Recursos Humanos

Una vez que fue aceptado, se
contacta con el interesado,
estudiante y/o pasante, a fin de
solicitar la documentación
necesaria para la apertura de su
expediente.
Posteriormente se asigna a un área
específica para prestar sus
servicios.
Si es rechazado concluye el
procedimiento.

Requisitos
1. Copia del acta de

nacimiento
2. CURP
3. RFC
4. Credencial de elector
5. Comprobante de domicilio

6 Meritorio, estudiante
y/o pasante

Entrega documentación. Documentos

7 Coordinación de
Recursos Humanos

Realiza el acta.
Se elabora contrato y firma

8 Meritorio, estudiante
y/o pasante

Se presenta a sus actividades en el
área y horario designado.

En caso de incumplimiento por
parte del Meritorio, estudiante
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y/o pasante, se da por
terminado el apoyo.

9 Coordinación de
Recursos Humanos

Concluido el tiempo de su pasantía
o servicio social, el coordinador
firmará conclusión de pasantía en
formatos solicitados por la
Institución Académica en caso de
ser necesario.

Oficio

10 - Termino del procedimiento -

Nota: Este procedimiento es independiente de los programas de servicio social y/o prácticas profesionales
que la Legislatura existentes a la fecha de aprobación del presente procedimiento o por concertarse; que
seguirán las reglas que las instituciones educativas establezcan a sus alumnos y las que acuerden con el
Poder Legislativo.

ELABORÓ

C.P. DENISSE MONTES GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE NÓMINAS DE LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
AGOSTO DE 2016

03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018 (Sólo

cambios de formato)
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DSAPRH08 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE TELEFONÍA CELULAR

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-
Recibe equipos de telefonía móvil

2 Coordinación de
Recursos Humanos

Asignación de equipos a Diputados
y personal.

3 Supervisor de
Prestaciones y

beneficios, y Usuario

Revisa el estado en que se
encuentra el equipo y entrega
resguardo de control interno.

Resguardo

4 Supervisor de
Prestaciones y

beneficios, y Usuario

Informa al usuario que:
1. Los equipos telefónicos son

propiedad del Poder
Legislativo del Estado de
Querétaro.

2. El procedimiento sobre el
uso del equipo.

3. El procedimiento en caso
de pérdida o robo.

4. Las características del plan.
Asimismo el usuario deberá firmar
el resguardo del equipo.

5 Usuario En caso de pérdida, robo o si se
encuentra inservible el equipo,
notifica por escrito a la Dirección de
Servicios Administrativos, para que
a su vez informe a la Mesa Directiva
o Comisión de Planeación y
Presupuesto para que determine lo
conducente.

Oficios

6 Supervisor de
Prestaciones y
Beneficios y Supervisor
de Control Patrimonial

En caso de robo, pérdida o cuando
el equipo se encuentre inservible,
sigue el procedimiento de registro,
manejo, control y baja del
inventario de bienes del Poder
Legislativo por medio del área de
Control Patrimonial.

Sistema de Inventarios de
Bienes Muebles
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7 Diputado Solicita a la Coordinación de
Recursos Humanos, cuando
requiera un servicio especial de
telefonía por viaje al extranjero, el
cual deberá de realizarse por escrito
con 5 días de anticipación.

Oficio

8 Director de Servicios
Administrativos

Instruye a la Coordinación de
Recursos Humanos a contratar un
paquete para viajes al extranjero
con la finalidad de generar un
ahorro.

Oficio

9 Supervisor de
Prestaciones y

Beneficios

Sigue el Procedimiento de registro,
Manejo, Control y Baja del
Inventario de Bienes del Poder
Legislativo.

9 Supervisor de
Prestaciones y

Beneficios

Contrata el paquete acorde a las
necesidades del viaje a realizar por
el Diputado

10 Supervisor de
Prestaciones y

Beneficios

Informa al usuario en el mes de
agosto del último año de ejercicio
constitucional de la legislatura,
respecto de la devolución de los
equipos telefónicos al menos
quince días antes del término del
ejercicio constitucional, y que en
caso de no hacer la devolución, le
será descontado vía nómina en su
liquidación el valor del teléfono con
iguales o similares características de
la misma marca.

Oficios de la Dirección de
Servicios Administrativos, para
informar a Diputados en su
caso para instrucción de
realizar el descuento.

11 - Termino del procedimiento -

ELABORÓ

C.P. GRISELDA UGALDE HERRERA
SUPERVISOR DE PRESTACIONES

Y BENEFICIOS DE LA
COORDINACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
AGOSTO DE 2016

03 de mayo de 2017 (sólo
cambios de formato)
09 de julio de 2018
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DSAPV01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PODER LEGISLATIVO

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-
Control de acceso de visitantes

2 Visitante Solicita el ingreso al edificio del
Poder Legislativo.

3 Encargado de
Acceso/Asistente de

Vigilancia

Recibe y solicita información
respecto de la persona o área que
visita y pide se registre en la Hoja de
registro y una  identificación.

Hoja de registro

4 Visitante Se registra y entrega identificación
a contra entrega de Gafete de
visitante.

En caso de que la persona no
quiera o pueda registrarse se le
piden los datos de su nombre y
persona o área a la que visita y
el Encargado de Acceso realiza
el registro.
En caso de no querer aportar
datos, se niega el acceso.

5 Visitante El acceso solicitado es:
1. Por la entrada principal

peatonal, pasar al número 5
2. Por la entrada principal

vehicular Pasar al número 6
6 Encargado de

Acceso/Asistente de
Vigilancia

Verifica que exista autorización de
entrada con vehículo del visitante y
cede la entrada en caso de ser
positivo o indica que no tiene
autorización, de una manera
amable.

7 Visitante Informa su salida del edificio y el
Encargado de Acceso entrega
identificación a contra entrega del
gafete.
Control de acceso de servidores
públicos del Poder Legislativo
(personal)

1 Personal Ingresa por la entrada principal para
peatones, con excepción de los que
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tengan autorización para ingresar
por la entrada principal vehicular.

2 Jefe de Vigilancia Entrega tarjetas de acceso al
estacionamiento del Poder
Legislativo a Diputados, Directores
y personal autorizado.

3 Encargado de Acceso Verifica que el estacionamiento de
vehículos sea en el espacio
autorizado.
Asistencia a los eventos oficiales
del Poder Legislativo

1 Diputados y/o Dirección
de Servicios

Administrativos

Solicita el apoyo de vigilancia y
seguridad en los eventos.

Oficio

2 Jefe de Vigilancia Designa al o los Encargados de
Acceso para realizar esta actividad y
los supervisa.

3 Encargados de Acceso Informan las actividades que
realizan y realizaron en el evento.
Si es una situación de peligro
solicitan amablemente la salida de
las personas que están alterando el
orden e informa al Supervisor de
Vigilancia.

4 Jefe de Vigilancia Informa inmediatamente al
Director de Servicios
Administrativos para que lo
comunique a la Mesa Directiva, en
su caso, e indique o solicite las
medidas necesarias para procurar
resguardar el orden y seguridad de
las personas.
Recorridos programados en el
Edificio del Poder Legislativo

1 Jefe de
Vigilancia/Asistente de

Vigilancia

Programa recorridos diarios, las 24
horas del día, todos los días del año,
para verificar el orden y la seguridad
del edificio.

2 Jefe de Vigilancia Designa los encargados de acceso
de calendario programado.
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3 Encargado de
Acceso/Asistente de

Vigilancia

Informa incidencias.

4 Jefe de Vigilancia Indica las medidas necesarias y en
su caso solicita la intervención del
Director de Servicios
Administrativos.

5 Jefe de Vigilancia Informa al Coordinador de Recursos
Humanos y al Director de Servicios
Administrativos de las actividades
realizadas.
Salida de bienes del Edificio del
Poder Legislativo

1 Personal Informa al Encargado de Acceso que
saldrá con un bien propiedad de la
Legislatura.

2 Encargado de Acceso Le solicita llevar consigo el Vale de
Salida que proporciona la
Supervisión de Control Patrimonial.

3 Encargado de Acceso Revisa el vale de salida y registra en
bitácora.
Ingreso estacionamiento externo

1 Encargado de Acceso Da acceso a visitantes registrando
en bitácora con nombre y número
de placa.

Bitácora de acceso

2 Encargado de Acceso Valida que es personal de la
legislatura para darle acceso, se les
proporciona gafete del Poder
Legislativo.

3 Encargado de Acceso Abrir y cerrar el estacionamiento.
- FIN DE PROCESO -

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL SANTANA
FRANCO

JEFE DE VIGILANCIA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
AGOSTO DE 2016

03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018
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DSAPV02 PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL PODER LEGISLATIVO

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-
2 Protección civil
3 Dirección de Servicios

Administrativos y Jefe
de Vigilancia

Gestiona de manera periódica
cursos y talleres en Protección civil,
así como de mano de brigadistas la
evacuación periódica de simulacros

con sus resultados.

Oficio de apoyo a áreas
gubernamentales.
Documentos,  archivo
fotográfico y en video de estos
procesos.

4 Director de Servicios
Administrativos,
Coordinador de

Recursos Humanos y
Jefe de Vigilancia

Elabora el Programa interno de
Protección civil así como el Manual

Operativo interno de acciones.

Programa Interno de
Protección Civil.

5 Personal de Vigilancia
del Poder

Legislativo/brigadistas

Dan el apoyo de prevención y
acción según demande el motivo,
previamente capacitados.

Indican, en su caso, el proceso de
evacuación respectivo  del edificio.

La  Activación de las alarmas se
realizará en cuanto al protocolo
establecido en la capacitación.

6 Personal de Vigilancia
del Poder

Legislativo/brigadistas

Se inicia el protocolo entrenado
para la evacuación del edificio, todo
ello conforme a las brigadas
establecidas con anterioridad para
su atención.

Hoja de registro

7 BRIGADISTAS
(empleados del Poder

Legislativo )
Personal de Vigilancia

Brigadistas de: Primeros Auxilios,
búsqueda y rescate, combate
contra incendios y evacuación,
entraran en acción según el tipo de
contingencia que se detecte.

8 Personal de Vigilancia Establece el área o punto de
reunión para contener en
resguardo la integridad del personal
y visitantes en el Congreso.

Establecida previa autorización
del Director de Servicios
Administrativos.
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9 Director de servicios
Administrativos, Jefe de

Vigilancia

Avisa a los cuerpos de emergencia
de la situación.

10 Brigadistas Brigadistas de Primeros auxilios,
Combate contra incendios (si se
requiere) y búsqueda y rescate se
apegan a protocolo.

11 Director de Servicios
Administrativos,
Coordinador de

Recursos Humanos y
Jefe de Vigilancia

Establecen quienes serán los
profesionales a realizar un análisis
de riesgo emanado del protocolo.

12 Director de Servicios
Administrativos,
Coordinador de

Recursos Humanos y
Jefe de Vigilancia

Una vez teniendo el análisis debido
se evalúa la continuidad laboral y/o
la suspensión de actividades.

ELABORÓ

LIC. CÉSAR RODRIGO GARCÍA
SANTANA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

VISTO BUENO

LIC. JOSÉ MANUEL SANTANA
FRANCO

JEFE DE VIGILANCIA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ELABORACIÓN

9 de julio de 2018
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3. COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

I. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

COORDINADOR DE
RECURSOS MATERIALES

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR DE
ALMACÉN

ALMACENISTA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

FOTOCOPIADOR TELEFONISTA
AUXILIAR DE
RECURSOS

MATERIALES
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Coordinar los Recursos Materiales del Poder Legislativo, adquiriendo bienes y servicios que se requieran
para el buen funcionamiento de este Poder, todo ello en base a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Coordinar las actividades de las diferentes áreas de Recursos Materiales.

II. Recibir requerimiento de servicio solicitado previamente autorizado por el Director de Servicios
Administrativos y turnar al área de compras para el inicio del proceso de adquisición.

III. Revisar cuadro comparativo y solicitar autorización del Director de Servicios Administrativos.
IV. Revisar y autorizar órdenes de compra en base al cuadro comparativo.
V. Revisar y firmar facturas para trámite de pago.

VI. Revisar facturas y estadísticas de los servicios contratados por el Poder Legislativo.
VII. Revisión de los contratos contraídos por el Poder Legislativo, para el cumplimiento de la Ley de

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Querétaro.

VIII. Revisar información requerida por la Unidad de Información Gubernamental, para que sea
entregada en tiempo y forma.

IX. Coordinar y revisar la información para dar contestaciones en tiempo y forma a las auditorías
realizadas por la Entidad Superior de Fiscalización de Gobierno del Estado.

X. Como miembro del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de la Legislatura en turno, coordinar y revisar las bases, cuadros comparativos,
ofertas presentadas y dar seguimiento a lo adjudicado en el Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de este Poder Legislativo.

XI. Vigilar que las compras realizadas por medio del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios de este Poder Legislativo, estén dentro del marco
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jurídico de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Querétaro.

XII. Llevar el control general de la caja chica: vales, facturas, formatos en general del sistema
contable, cheques, Etc.

XIII. Atender arqueo de caja chica mensualmente, por parte de la Contraloría Interna.
XIV. Proporcionar a la Dirección de Servicios Administrativos, la información necesaria para incluirla

en los presupuestos anuales de la Legislatura.
XV. Las demás que designadas por el Director de Servicios Administrativos, relativas al apoyo de

actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Licenciatura Preferentemente Control de personal, conocimiento

en procesos Administrativos y
contables.

Áreas administrativas

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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B. AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: AUXILIAR DE RECURSOS
MATERIALES

REPORTA A: COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Auxiliar en la administración de los recursos materiales del Poder Legislativo, realizando las compras de los
bienes y servicios que requiera cada usuario de este Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Asistir a la Coordinación de Recursos Materiales en los procesos de adquisición de suministros de

bienes y servicios que requieren los órganos y dependencia del Poder Legislativo.
II. Mantener informada a la Coordinación de Recursos Materiales del estado que guardan los servicios

contratados, sin perjuicio al seguimiento designado a otros servidores públicos.
III. Auxiliar a la Coordinación de Recursos Materiales en la elaboración de los proyectos de

presupuesto de egresos e ingresos.
IV. Recibir facturas de proveedores para trámite de pago.
V. Participar en la elaboración del programa de adquisiciones.

VI. Solicitar transferencia de recursos a diferentes cuentas a la Dirección de Servicios Financieros, así
como solicitud de cheques y envío de pólizas a la misma.

VII. Apoyo en la contestación de auditorías, reportes de transparencia, y demás solicitados.
VIII. Elaboración de propuesta de bases de licitación, contratos, minutario de contra recibos.

IX. Recepción de documentos y elaboración de oficios, así como su archivo.
X. Turnar oficios a almacén.

XI. Realizar los diferentes pagos de servicios, tales como: Agua, Teléfono, luz, agua, y otros.
XII. Elaborar y actualizar el padrón de proveedores y expedir constancia de alta a proveedores.

XIII. Las demás que designadas por el Coordinador de Recursos Materiales, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
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Licenciatura en Administración o
Contador Público,
Preferentemente

Manejo de sistemas
computacionales, conocimiento
de la Ley de Adquisiciones

Compras y procedimientos
administrativos

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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C. SUPERVISOR DE ALMACÉN

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: SUPERVISOR DE ALMACÉN REPORTA A: COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES
2.1 OBJETIVO
Satisfacer las necesidades del Poder Legislativo, mediante la recepción, resguardo y entrega del material
adquirido por este Poder.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Mantener actualizado el manejo y control de las entradas y salidas de mercancía.

II. Surtir y empaquetar las requisiciones de los Órganos y Dependencia de la Legislatura.
III. Entregar papelerías en diferentes oficinas
IV. Mantener al día el inventario, así como actualizarlo con cada compra que se realice.
V. Mantener ordenado y limpio el almacén.

VI. Llevar el control a diario del inventario del almacén en general.
VII. Atender y dar contestación a solicitudes de información que requiera la Jefatura de Recursos

Materiales.
VIII. Las demás que designadas por el Coordinador de Recursos Materiales, relativas al apoyo de

actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Preparatoria, Contador
Privado o carrera a fin,
preferentemente.

Conocimientos de sistemas
computacionales,
Conocimientos contables y manejo de
inventarios

Experiencia en el
manejo
De inventarios y
almacén.

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018

D. ALMACENISTA
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ALMACENISTA REPORTA A: SUPERVISOR DE ALMACÉN

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Prestar apoyo administrativo para el buen funcionamiento del almacén.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Atender las llamadas de los Órganos y Dependencia de la Legislatura, proporcionando

información sobre las mercancías y materias primas con que cuenta el almacén.
II. Archivar en carpetas las requisiciones de papelería, agua y cafetería.

III. Archivar en carpetas las facturas de compras que se reciben en el almacén.
IV. Atender las solicitudes de artículos de cafetería.
V. Realizar inventarios.

VI. Entregar papelerías pequeñas a las oficinas.
VII. Las demás que designadas por el Supervisor de Almacén, relativas al apoyo de actividades

legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Preparatoria o Carrera
Comercial

Inventarios, procesos administrativos y
Manejo de almacén.

Manejo de material y
control de inventarios.

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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E. ANALISTA ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ANALISTA ADMINISTRATIVO REPORTA A: Coordinador de Recursos Materiales

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Atender al público en general y a los servidores públicos del Poder legislativo en la recepción de la
correspondencia oficial y solicitudes enviadas a la Coordinación de Recursos Materiales, así como la
atención telefónica.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Atención al público en general y servidores públicos del Poder Legislativo en la recepción de la

correspondencia oficial dirigida a la Coordinador de Recursos Materiales.

II. Archivar los documentos que se generen en la Coordinación de Recursos Materiales.

III. Apoyo en la elaboración del programa de adquisiciones.

IV. Solicita cotizaciones y elabora cuadros comparativos para presentarlos al Coordinador de Recursos
Materiales.

V. Elaborar órdenes de compra conforme a los contratos.

VI. Elaborar expediente de toda la documentación relativa a las adquisiciones o servicios que se envían
a los órganos y dependencias.

VII. Auxiliar en la entrega de mensajería y correspondencia.

VIII. Elabora registros de uso de los vehículos propiedad del Poder Legislativo y bitácora de consumo
de combustibles.

IX. Las demás que designadas por el Coordinador de Recursos Materiales, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO
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Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Preparatoria, preferentemente. Administrativos

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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H. FOTOCOPIADOR

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

4. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: FOTOCOPIADOR REPORTA A: COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

5. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

5.1 OBJETIVO
Prestar los servicios de fotocopiado, engargolado y enmicado a todas las oficinas administrativas de este
Poder Legislativo.

5.2 RESPONSABILIDADES
1.- Fotocopiar.
2.- Engargolar.
3.- Enmicar.
4.- Registrar el conteo diario de las copiadoras.
5.- Llevar el control diario por usuario de las fotocopiadoras.
6.- Solicitar a usuarios vales por el total semanal de copias.
7.- Entregar informa mensual del total de copias realizadas.
8.- Reportar fallas y necesidades en copiadoras y equipo de trabajo.
9.- Dar apoyo a las actividades de la Dirección de Servicios Administrativos y Sesiones de Pleno.

6. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Preparatoria, preferentemente Manejo de copiadoras, enmicado y

engargolado.

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018

I. TELEFONISTA
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: TELEFONISTA REPORTA A: COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Atender el conmutador transfiriendo las llamadas a los Órganos y Dependencias de la Legislatura.

2.2 RESPONSABILIDADES
1.- Atender las llamadas que lleguen al conmutador
2.- Brindar el servicio de orientación a la ciudadanía de los diferentes Órganos y Dependencias de la
Legislatura.
3.- En ausencia del vigilante llevar el libro de registros de personas que realizan trámites en los inmuebles
de la Legislatura.
4.- Apoyar en eventos programados en los salones de la Legislatura.
5.- Demás actividades que le encomiende su Jefe inmediato.
6.- Auxiliar en la entrega de mensajería y correspondencia.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Preparatoria, preferentemente Manejo de conmutador

ELABORÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTOS

DSAPRM01 Gastos Menores diversos, a no mayor de 30 Unidades de Medida y Actualización.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1. -Inicio de procedimiento-

2. Coord. Recursos
Materiales

Recibe oficio de solicitud o formato de
requerimiento o requisición de servicio o
materiales por gastos menores

Oficio de solicitud o formato
de requerimiento

3. Auxiliar de Recursos
Materiales

Analiza la requisición y confirma con el
usuario las características del bien o
servicio.

Formatos de registro
DSAFSA04

4. Auxiliar de Recursos
Materiales

Se analiza el monto para que no pase los 30
Unidades de Medida y Actualización, la
disponibilidad del efectivo requerido para la
realización de la compra, si es mayor se le
dará el tratamiento de ADJUDICACIÓN
DIRECTA.

De acuerdo a la ley del
Impuesto Sobre la Renta en el
Artículo 27 fracción III, el
monto deberá ser 30 SMV,
para pago en efectivo, de lo
contrario se deberá de ser un
cheque nominativo. La
referencia a Salarios Mínimos
se substituyó a Unidades de
Medida, por disposiciones
constitucionales y legales en
materia de desindexación del
salario mínimo.

5. Coord. Recursos
Materiales

Se autoriza la entrega del efectivo al
solicitante o en su defecto la realización de
la compra.

Vale de caja chica con un
plazo máximo de 3 días
hábiles para la comprobación
o en su defecto la devolución
del efectivo.

6. Auxiliar de Recursos
Materiales

Solicita el material o servicio al proveedor y
se comprueba el gasto del Fondo
Revolvente entregando el documento fiscal

Factura del bien ó servicios y
vale de caja chica.

7. Coord. Recursos
Materiales

Recepción de facturas para su análisis
correspondiente en la comprobación del

Factura o documento fiscal
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gasto con las firmas correspondientes de la
Coordinación de Recursos Materiales.

8. Coord. Recursos
Materiales

En el entendido y en su caso, el proveedor
no se le obligara a darse de ALTA EN EL
PADRON DE PROVEEDORES, por tratarse de
que el bien o el servicio requerido sea de
bajo consumo o en su defecto, sea utilizado
en una sola ocasión.

9. Auxiliar de Recursos
Materiales

Entrega el material o servicio solicitado por
el usuario.

Oficio de solicitud o formato
de requerimiento

10. -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUILLERMO
MORALES TORRES

REVISÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN
DICIEMBRE DE 2015

Actualización
03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018
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DSAPRM02 Tramité y reposición de Fondo Revolvente

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1. -Inicio de procedimiento-

2. Coordinador de
Recursos

Materiales

Solicitud de recursos para Fondo
Revolvente.

Al inicio del año fiscal se
realiza un Oficio de solicitud o
formato.

3. Director de
Servicios

Administrativos
y/o Coordinador

de Recursos
Materiales

Analiza y autoriza el monto del Fondo
Revolvente firmando el vale de caja
correspondiente.

Firma de vale de caja foliado

4. Auxiliar de
Recursos

Materiales

Revisa y analiza si el efectivo del Fondo
Revolvente no sea menor a 5,000.00, de lo
contrario hacer el trámite de la reposición
de efectivo.

5. Auxiliar de
Recursos
Materiales

Realiza comprobación de los gastos
realizados durante el periodo autorizado.

Facturas y formatos de
sistema contable

6. Auxiliar de
Recursos
Materiales

Revisa y analiza los documentos fiscales,
cuidando que no sean mayores de 30
Unidades de Medida y Actualización,
además cubriendo el periodo comprendido
(mes natural actual)

Monto debe de ser hasta 30
Unidades de Medida y
Actualización.

7. Coordinador de
Recursos

Materiales

Revisan y firman los documentos fiscales
correspondientes a los gastos ya
autorizados previamente.

Gastos: viáticos, alimentos
(Directores y Coordinadores
de área un máximo de
$300.00 por alimento,
empleados en general
$150.00 por alimento);
gasolina, medicamentos,
arreglos florales,
mantenimiento de edificio,
material para computo,
papelería en general,
siempre y cuando no haya en
el almacén, mantenimiento
de vehículos,
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correspondencia, atención a
funcionarios y empleados y
todos los gastos necesarios
no mayores a: 30 Unidades
de Medida y Actualización.

8. Coordinador de
Recursos

Materiales

Solicitan reposición de Fondo Revolvente
ante la Dirección de Servicios Financieros

Formato del sistema contable
y Oficio de reposición.

9. Coordinador de
Recursos

Materiales

Recibe cheque de la reposición del Fondo
Revolvente para su cobro correspondiente.

Oficio y cheque

10. Coordinador de
Recursos

Materiales

Registra un nuevo ingreso de efectivo por
reposición de Fondo Revolvente en el
sistema contable.

Formato de sistema
contable, control de caja
chica DSAFSA03

11. Contraloría
Interna

Realiza un arqueo de caja correspondiente
al periodo (mensualmente) al recurso
destinado como Fondo Revolvente

Facturas, Vales provisionales
en curso y efectivo. Formatos
de arqueo de caja.

12. Coordinador de
Recursos

Materiales

Atiende ante la Contraloría Interna el
arqueo de caja, correspondiente al mes.

Facturas, Vales provisionales
en curso y efectivo. Formatos
de arqueo de caja.

13. -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUILLERMO
MORALES TORRES

REVISÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN
DICIEMBRE DE 2015

Actualización
03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018

DSAPRM03 Administración del Almacén

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1. -Inicio de procedimiento-
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2. Usuario Solicita ante la Dirección de Servicios
Administrativos los materiales que
requiere su área de trabajo.

Oficio de Solicitud o
Requisición

3. Coordinador de
Recursos Materiales

Analiza la relación de lo solicitado, para
que se encuentren en el parámetro del
consumo promedio y su ajuste
correspondiente.

Firma de autorización con su
ajuste correspondiente en el
Oficio de Solicitud o
Requisición.

4. Director de Servicios
Administrativos y/o

Coordinador de
Recursos Materiales

Autorizan la solicitud de materiales. Firma de autorización del
Oficio de Solicitud o
Requisición

5. Supervisor de
Almacén

Recibe la solicitud de materiales
debidamente autorizado.

Oficio de Solicitud o
Requisición, firmas de
autorización para su
distribución.

6. Supervisor de
Almacén

Revisa y Selecciona los materiales de la
petición.

Requisición firmada de
recibida mercancía.

7. Supervisor de
Almacén

Realiza itinerario para la entrega en
tiempo y en forma de los materiales a los
usuarios, en un lapso no mayor de 24
hrs.

8. Supervisor de
Almacén

Recibe el usuario los materiales
requeridos con antelación.

Oficio de Solicitud o
Requisición, firma de
conformidad por haber
recibido sus materiales
requeridos.

9. Supervisor de
Almacén

Actualiza en el sistema de inventarios de
materiales del almacén, con las salidas
correspondientes.

Sistema o software del control
de inventario

10. Supervisor de
Almacén

Revisa, analiza y valora físicamente la
existencia de los materiales en el
almacén, para su trámite
correspondiente.

Sistema o software del control
de inventario

11. Supervisor de
Almacén

Solicita la reposición de materiales que
sean entregado a los usuarios para su
consumo, ante la Coordinación de
Recursos Materiales

Sistema o software del control
de inventario, realización de la
lista de artículos para
reposición

12. Supervisor de
Almacén

Realiza el registro de reposición. Registra archivo de pendientes
para su próxima adquisición
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13. Coordinador de
Recursos Materiales

Realiza los trámites correspondientes
para dichas adquisiciones

14. Coordinador de
Recursos Materiales

/ Supervisor de
Almacén

Entrega las solicitudes u Órdenes de
Compra correspondientes al Supervisor
de Almacén para la entrega de dichos
materiales ante el almacén.

Solicitud u orden de compra

15. Supervisor de
Almacén

Recepción de los materiales requeridos,
ante los proveedores correspondientes

Solicitud u orden de compra

16. Supervisor de
Almacén / Auxiliar de
Recursos Materiales
/ Control Patrimonial

Si es el caso, se da de alta el producto en
el Patrimonio del Poder Legislativo,
cumpliendo con los criterios de
patrimonialización, mediante el sistema
de inventarios, lo etiqueta y entrega al
usuario.

Copia de factura, etiqueta de
código de barras de activo fijo,
resguardo de mobiliario,
auxiliar de altas de activo fijo.

17. Supervisor de
Almacén

Actualización de inventario y listo para
las próximas entregas.

Sistema o software del control
de inventario

18. -Fin de procedimiento-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUILLERMO
MORALES TORRES

REVISÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN
DICIEMBRE DE 2015

Actualización
03 de mayo de 2017

9 de julio de 2018

DSAPRM04 Adquisición, Arrendamientos, Servicios y Contrataciones
por Invitación Restringida y Licitación.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1. -Inicio de procedimiento-

2. Director de Servicios
Administrativos y/o

Coordinador de
Recursos Materiales

Recibe la requisición u oficio de
solicitud, de las diferentes áreas de
trabajo, las cuales solicitan

Oficio de solicitud o formato
de requisición.
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específicamente materiales,
productos o servicios.

3. Coordinador de
Recursos Materiales

Analiza la requisición y consensa
con el usuario, las características
descritas en el requerimiento.

Oficio de solicitud o Formato
de requisición.

4. Coordinador de
Recursos Materiales

Analiza y cuantifica la Requisición
para su valoración en el rubro
correspondiente de acuerdo a los
porcentajes y direccionar ya sea
Invitación Restringida o Licitación
Pública.

De acuerdo al Presupuesto de
Egresos del Estado para el
ejercicio fiscal vigente, se
consideran los %.
Invitación Restringida: en el rango de
0.00123 % al 0.01341%.
Licitación Pública: superior al
0.01341%

5. Coordinador de
Recursos Materiales

Solicita al Presidente del Comité de
AEACS del Poder Legislativo
(Director de Servicios
Administrativos), la convocatoria de
sesión del Comité.

Documento de las BASES de
acuerdo Art. 27 de la Ley de
AEACS de Gobierno del Estado.

6. Presidente del Comité
de AEACS del Poder
Legislativo y/o de

acuerdo al Art. 55 de
la Ley de AEACS

Convoca y solicita al Comité de
AEACS del Poder Legislativo la
autorización de las bases, para
seguir con el proceso de la
Invitación Restringida o Licitación
Pública correspondiente.

Documento de las BASES de
acuerdo Art. 27 y convocatoria de
acuerdo al Art 55 de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones
Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de
Querétaro (Ley de AEACS).

7. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Comité de AEACS del Poder
Legislativo autoriza las BASES de
material, producto o servicio. O en
su defecto informan la no viabilidad
de la solicitud, registrando el cierre
de la requisición.

Oficio de acuerdos tomados en
el Comité de AEACS del Poder
Legislativo, así como acta de
sesión. De acuerdo a los Art.
20, 24, 25, 27, de la Ley de
AEACS.

8. Secretario Técnico del
Comité de AEACS del

Poder Legislativo /
Coordinador de

Recursos Materiales

Preparar la convocatoria
correspondiente para dar
seguimiento de acuerdo a los
procedimientos de la Invitación
Restringida o Licitación Pública
correspondiente.

De acuerdo a los Art. 22, 24,
25, 26, 27, 30, de la Ley de
AEACS.

9. Coordinador de
Recursos Materiales /
Secretario Técnico del
Comité de AEACS del

Poder Legislativo /
Comunicación Social

Si es Licitación Pública se elige los
medios de comunicación en prensa
de mayor circulación en el Estado y
por internet para la publicación de
la convocatoria.

Convocatoria de acuerdo a los
Art. 22, 24, 25, 26, 27, 30, de la
Ley de AEACS.

10. Coordinador de
Recursos Materiales /
Secretario Técnico del

Si es Invitación Restringida se
realiza la convocatoria por escrito a

Convocatoria de acuerdo a los
Art. 22, 24, 25, 26, 27, 30, de la
Ley de AEACS.
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Comité de AEACS del
Poder Legislativo

por lo menos 3 proveedores
interesados en participar.

11. Coordinador de
Recursos Materiales /
Secretario Técnico del
Comité de AEACS del

Poder Legislativo

Se verifican si los Proveedores se
encuentran registrados en el
padrón correspondiente y si no es
así, se les invita a pertenecer sin
costo alguno entregando la
documentación requerida para
dicha Alta.

12. Coordinador de
Recursos Materiales /
Secretario Técnico del
Comité de AEACS del

Poder Legislativo

Se entregan sin costo alguno las
BASES de la Invitación Restringida o
Licitación Pública a proveedores
interesados.

de acuerdo con el Art. 25 Fracc.
III de la Ley de AEACS.

13. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Recibe por escrito y por anticipado
las aclaraciones correspondientes
por cada proveedor participante,
antes de la Junta de Aclaraciones.

14. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Lleva a cabo la junta de aclaraciones
con la participación de los
proveedores, se resuelven dudas de
los participantes y si es el caso se
consideran las propuestas por
escrito que fueron entregadas con
antelación y analizadas en la junta.

15. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Recibe las propuestas técnicas y
económicas de los proveedores
participantes, en sobres
debidamente cerrados y firmados.

de acuerdo a los Art. 21, 27, 28,
29, 30, 31, 36 de la Ley de
AEACS.

16. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

En sesión del Comité de AEACS abre
los sobres que integran las
propuestas técnicas de cada
participante presentadas en tiempo
y forma.

Propuestas técnicas a sobre
cerrado.

17. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Revisa y analiza el contenido de las
propuestas técnicas de cada
participante, conciliando con las
BASES

Propuestas técnicas a sobre
cerrado.

18. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Si alguna propuesta de los
participantes no coincidiera con las
BASES, se considera fuera de
participación al proveedor.

Propuestas técnicas a sobre
cerrado.

19. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

En sesión del Comité de AEACS abre
los sobres que integran las

Propuestas económicas a
sobre cerrado.
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propuestas económicas de cada
participante presentadas en tiempo
y forma.

20. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Revisa y analiza el contenido de las
propuestas económicas de cada
participante, conciliando con las
BASES y considerando el mejor
precio.

Propuestas económicas a
sobre cerrado.

21. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Si es el caso de que no hay
participación por lo menos 2
propuestas, se declara desierto el
proceso.

De acuerdo a los Art. 38 de la
Ley de AEACS.

22. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Y si es el caso, por segunda ocasión
no hay participación, se declara
desierta nuevamente y se adjudica
directamente.

23. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Dictamina el fallo en base a la mejor
propuesta e instruye al Director de
Servicios Administrativos realizar el
contrato correspondiente para el
proveedor adjudicado.

De acuerdo a los Art. 37 de la
Ley de AEACS.
Acta de sesión de Comité
AEACS del Poder Legislativo.

24. Director de Servicios
Administrativos /
Coordinador de

Recursos Materiales

Se firma el contrato del bien o
servicios con el proveedor
adjudicado.

Contrato. Si es persona moral
firma el contrato el
Representante Legal

25. Auxiliar de Recursos
Materiales

Lleva a cabo con el proveedor
adjudicado la entrega-recepción del
bien o servicio a adquirir.

Contrato

26. Auxiliar de Recursos
Materiales

Supervisa que el bien o el servicio
contratado cumpla con lo
estipulado de acuerdo al contrato.

Contrato

27. Auxiliar de Recursos
Materiales / Área

involucrada o Usuario

Recibe el bien o servicio mediante
una firma de conformidad

Oficio de entrega

28. Auxiliar de Recursos
Materiales

Por parte del Proveedor se recibe y
revisa la factura, entregando el
contra recibo para el pago
correspondiente.

Factura y contra recibo.

29. Auxiliar de Recursos
Materiales

Elabora orden de pago y contra
recibo conforme a la factura y la
envía a Dirección de Servicios
Financiero para el pago de la
misma.

Orden de pago, contra recibo,
factura.
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30. Auxiliar de Recursos
Materiales / Control

Patrimonial

Si es el caso, se da de alta el
producto en el Patrimonio del
Poder Legislativo, cumpliendo con
los criterios de patrimonialización,
mediante el sistema de inventarios,
lo etiqueta y entrega al usuario.

Copia de factura, etiqueta de
código de barras de activo fijo,
resguardo de mobiliario,
auxiliar de altas de activo fijo.

31. -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUILLERMO
MORALES TORRES

REVISÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI
GARCÍA

DIRECTOR INTERINO DE
SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN
DICIEMBRE DE 2015

Actualización
03 de mayo de 2017

9 de julio de 2018
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DSAPRM05 Adquisición, Arrendamientos, Servicios y Contrataciones por Adjudicación Directa.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1. -Inicio de procedimiento-

2. Director de
Servicios

Administrativos
y/o Coordinador

de Recursos
Materiales

Recibe la requisición u oficio de solicitud,
de las diferentes áreas de trabajo, las
cuales solicitan específicamente
materiales, productos o servicios.

Oficio de solicitud o formato de
requisición.

3. Director de
Servicios

Administrativos
y/o Coordinador

de Recursos
Materiales

Analiza la requisición y consensa con el
usuario, las características descritas en el
requerimiento y Autoriza la requisición.

Formato de requisición u oficio
de solicitud.

4. Coordinador de
Recursos

Materiales

Analiza y cuantifica la Requisición para
su valoración de acuerdo a los
porcentajes y se considera Adjudicación
Directa.

De acuerdo al Presupuesto de
Egresos del Estado para el
ejercicio fiscal vigente, se
consideran los %.
Adjudicación Directa: sea menor al
0.00123

5. Coordinador de
Recursos

Materiales y/o
Auxiliar de
Recursos

Materiales

Se verifican si los Proveedores se
encuentran registrados en el padrón
correspondiente y si no es así, se les
invita a pertenecer entregando la
documentación requerida para dicha
Alta.

Padrón de proveedores del
Poder Legislativo, sin costo
alguno.

6. Director de
Servicios

Administrativos
y/o Coordinador

de Recursos
Materiales y
Auxiliar de

Elabora y autorizan la orden de compra
y contrato correspondiente para la
adquisición del bien o servicio.

Orden de compra debidamente
autorizada.
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Recursos
Materiales

7. Auxiliar de
Recursos

Materiales

Se entrega la orden de compra al
proveedor, para su entrega del bien o
servicio correspondiente.

Orden de compra debidamente
autorizada

8. Auxiliar de
Recursos

Materiales /
Área

involucrada o
Usuario

Recibe el bien o servicio mediante una
firma de conformidad

Oficio de entrega

9. Auxiliar de
Recursos

Materiales

Por parte del Proveedor se recibe y
revisa la factura, entregando el contra
recibo para el pago correspondiente, de
acuerdo con la Orden de Compra.

Factura y contra recibo.

10. Auxiliar de
Recursos

Materiales

Elabora orden de pago y contra recibo
conforme a la factura y la envía a
Dirección de Servicios Financiero para el
pago de la misma.

Orden de pago, contra recibo,
factura.

11.

Auxiliar de
Recursos

Materiales /
Control

Patrimonial

Si es el caso, se da de alta el producto en
el Patrimonio del Poder Legislativo,
cumpliendo con los criterios de
patrimonialización, mediante el sistema
de inventarios, lo etiqueta y entrega al
usuario.

Copia de factura, etiqueta de
código de barras de activo fijo,
resguardo de mobiliario, auxiliar
de altas de activo fijo.

12. -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUILLERMO
MORALES TORRES

REVISÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN
DICIEMBRE DE 2015

Actualización 03 de
mayo de 2017

9 de julio del 2018



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

DSAPRM06 Procedimiento de enajenación de bienes Muebles e Inmuebles.

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O DOCUMENTOS
1. -Inicio de procedimiento-

2. Coordinador de
Recursos Materiales

Solicita al Presidente del
Comité de AEACS del Poder
Legislativo (Director de
Servicios Administrativos), la
contratación de un perito
valuador en la materia.

de acuerdo al Art. 59, de la Ley de
AEACS de Gobierno del Estado

3. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Autoriza en sesión al perito
que evaluara los bienes que
serán enajenados según el
caso.

de acuerdo al Art. 60, de la Ley de
AEACS de Gobierno del Estado

4. Coordinador de
Recursos Materiales

El perito valuador experto en
la materia, hace el
diagnostico de costo,
beneficio usos, etc. del bien a
enajenar, para saber si es
viable seguir conservándolo o
enajenarlo.

Dictamen, de acuerdo al Art. 60, de la
Ley de AEACS de Gobierno del Estado

5. Coordinador de
Recursos Materiales

Solicita la enajenación al
Comité de AEACS del Poder
Legislativo. Esto con apoyo de
Control Patrimonial que
proporciona el expediente
para dichas bajas.

Solicitud de enajenación y copias de
facturas de los muebles a enajenar, así
como auxiliares de inventarios.

6. Coordinador de
Recursos Materiales

Somete al Comité de AEACS
del Poder Legislativo a
consideración la enajenación
solicitada, para su análisis y
aprobación o rechazo

Diagnóstico y oficio de aprobación de la
Mesa Directiva.
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7. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Si la propuesta es rechazada
de la enajenación, se le da
aviso al área que solicitó.

Diagnóstico y oficio de aprobación de la
Mesa Directiva.

8. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

El comité dictamina la
enajenación en donación o
venta de los activos.

Diagnóstico y oficio de aprobación de la
Mesa Directiva.

9. Coordinador de
Recursos Materiales

/ Auxiliar de
Recursos Materiales

Recibe por parte del perito el
avalúo en la materia, o
Dictamen correspondiente
del activo a enajenar

Avalúo con el valor del activo a
enajenar, de acuerdo al Art. 60, de la
Ley de AEACS de Gobierno del Estado

10. Auxiliar de Recursos
Materiales

El monto supera las 300
Unidades de Medida y
Actualización.

Ley de AEACS de Gobierno del Estado

11. Auxiliar de Recursos
Materiales

Realiza las bases
correspondientes a los bienes
a enajenar.

Las bases de la enajenación dentro del
marco legal. Ley de AEACS de Gobierno
del Estado.

12. Comité de AEACS del
Poder Legislativo /

Coordinador de
Recursos Materiales

Convoca y solicita al Comité
de AEACS del Poder
Legislativo la autorización de
las bases

13. Comunicación Social Determina los medios de
comunicación en prensa de
mayor circulación en el
estado para hacer pública la
enajenación.

Convocatoria.

14. Coordinador de
Recursos Materiales

/ Auxiliar de
Recursos Materiales

Elabora convocatoria en
donde se informa a los
interesados del bien a
enajenar

Convocatoria

15. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

En su caso, si no hay
respuesta favorable en la
convocatoria, nos iremos a
una segunda convocatoria
consecutiva para el mismo
bien.
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16. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Recibe las propuestas de los
participantes en sobre
cerrado.

Propuestas de los interesados.

17. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

En su caso, a falta de
propuestas económicas, el
bien no se enajena, por lo
tanto, no se autoriza su baja.

Acta de sesión

18. Dirección de
Servicios

Administrativos

Como el monto no es mayor a
300 Unidades de Medida y
Actualización, se notifica a la
Contraloría Interna para que
haga constar de las
condiciones en que se
encuentra el bien.

Oficio

19. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Elabora cuadro comparativo
de acuerdo a las ofertas
presentadas por los
interesados

Propuestas presentadas

20. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Verifica en base al
comparativo y se determina
la mejor propuesta y se
adjudica al comprador.

Cuadro comparativo.

21. Comité de AEACS del
Poder Legislativo

Notifica a la Dirección de
Servicios Financieros, la venta
del bien o activo,
especificando el comprador y
el monto.

Oficio de notificación

22. Dirección de
Servicios

Administrativos

Recibe la documentación
respecto al bien enajenado,
así como de su comprobante
de pago realizado ante la
Dirección de Servicios
Financieros

Documentos del bien y comprobante de
pago.

23. Control Patrimonial Realiza la baja del bien o
activo en el sistema de
inventarios y envía
documentación de baja a la

Oficio, auxiliares de sistema de
inventarios y copia de facturas del bien
correspondiente.
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Dirección de Servicios
Financieros.

24. -Fin del procedimiento-

ELABORÓ

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUILLERMO
MORALES TORRES

REVISÓ

EDUARDO DANIEL LLAMAS ROMO
COORDINADOR DE RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE EMISIÓN
DICIEMBRE DE 2015

Actualización
03 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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4. JEFATURA DE INFORMÁTICA

I. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE INFORMÁTICA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. JEFE DE INFORMÁTICA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: JEFE DE INFORMÁTICA REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Administrar la red, programar, mantener y coordinar el funcionamiento de los sistemas
informáticos de la Legislatura, administrando para ello el equipo de cómputo y aprovechando este
recurso para optimizar y eficiente las actividades de los Órganos y Dependencias del Poder
Legislativo, propiciando que las operaciones se realicen de forma automatizada, incluyendo firmas
electrónicas y que con ello se produzca oportunamente la información.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Apoyar a los Órganos y Dependencias en cuanto al uso de equipo de cómputo, programas
de aplicación y operación de la Red.

II. Revisar y corregir las fallas técnicas de los equipos de cómputo.
III. Establecer un programa de detección de virus y vacunas apropiadas.
IV. Desarrollar aplicaciones específicas para las diversas áreas.
V. Crear cuentas de correo electrónico internas.

VI. Supervisar el mantenimiento preventivo pactado en el contrato de mantenimiento en forma
periódica.

VII. Administrar la correcta operación de la red y servicios web.
VIII. Imprimir los reportes y formatos especiales que requieran los Órganos y Dependencia de la

Legislatura.
IX. Presentar mensualmente a la Dirección de Servicios Administrativos un reporte con bitácora

de las incidencias de informática, tales como: Adquisiciones, reparaciones, programaciones
y trabajos de soporte de diversa naturaleza.

X. Instalar y configurar de acuerdo a las necesidades de la red, los equipos de nueva
adquisición.

XI. Reinstalar los equipos cuando se trasladen a nueva ubicación de los mismos.
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XII. Capacitar al personal de la Legislatura sobre la operación de sistemas propios.
XIII. Proporcionar a la Dirección de Servicios Administrativos los datos estadísticos e información

necesaria para ser incluidos en los presupuestos anuales de la Legislatura.
XIV. Digitalizar imágenes y textos para eventos oficiales.
XV. Elaborar programa anual de trabajo, incluyendo las actividades recurrentes o

calendarizadas.
XVI. Administrar el servidor de correo electrónico.

XVII. Supervisar el funcionamiento del servidor de voz y datos, circuito cerrado de CCTV (las
grabaciones del CCTV tienen un máximo de 14 días para su consulta por cuestiones de
almacenamiento) y circuito cerrado de sesión de pleno.

XVIII. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciado en Informática, Ingeniero
en Sistemas Computacionales, o
técnico en informática o Carrera afín,
preferentemente.

En redes, soporte técnico y
mantenimiento de cómputo.

Tres años.

ELABORÓ

WILFRIDO ABEL ALVARADO ORTIZ
JEFE DE INFORMATICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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B. ANALISTA ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ASISTENTE DE INFORMÁTICA REPORTA A: JEFE DE INFORMÁTICA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Prestar los servicios de mantenimiento y apoyo informático que se requiera en los equipos adscritos a los
órganos y Dependencia de la Legislatura.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Asesorar al personal del Poder Legislativo en todo lo referente a equipo de cómputo y programas.

II. Proporcionar el correcto mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo.

III. Instalación de equipo de cómputo.

IV. Cambio de ubicación del equipo de cómputo.

V. Instalación de cable UTP.

VI. Configuración de equipos en red interna.

VII. Configuración de altas y bajas de correos electrónicos del personal de la Legislatura.

VIII. Instalación y reemplazo de refacciones de equipo de cómputo.

IX. Configuración de programas y sistemas operativos.

X. Administrar los suministros y herramientas para mantenimiento de equipos.

XI. Recibir, asignar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida al Departamento.

XII. Llevar el archivo de oficios enviados y recibidos.
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XIII. Redactar oficios para los diferentes departamentos del Poder Legislativo.

XIV. Atender a todo el personal que llegue al departamento tomando recados en caso de ser
XV. necesarios.

XVI. Auxiliar en labores de escaneo y formateo, en caso de que el trabajo se sobrecargue.

XVII. Apoyar a la Dirección de Servicios Administrativos en las actividades oficiales de la Legislatura.

XVIII. Las demás designadas por el Jefe de Informática relativas al apoyo de actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Técnico en Informática o carrera afín,
preferentemente.

En redes, soporte técnico y
mantenimiento de cómputo.

Un año.

ELABORÓ

WILFRIDO ABEL ALVARADO ORTIZ
JEFE DE INFORMATICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTOS

DSAPI01 Procedimiento de los servicios informáticos

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
Y/O DOCUMENTOS

INICIO DE PROCEDIMIENTO
1 Usuario Solicitud de servicio de Informática.

Ir al paso 2
Oficio de solicitud o

vía telefónica.
2 Informática Tipo de servicio.

A – Soporte técnico – Ir al paso 3
B – Mantenimiento – Ir al paso 5
C – Alta o baja de correo institucional – Ir al paso 12
D – Actualización de Página web – Ir al paso 13
E – Adquisición de equipo – Ir al paso 16

3 Informática Se realiza diagnóstico para solución del servicio.
Si diagnóstico tiene solución Ir al paso 4 – Si no ir al
paso 5

Llenar formato de
Revisión y
reparación

4 Informática Se realiza soporte técnico o mantenimiento de
acuerdo a diagnóstico.
Ir al paso 22

5 Informática Se realiza diagnóstico para mantenimiento del
equipo.
Si diagnóstico tiene solución ir al paso 4 – Si no ir al
paso 6

Llenar formato de
Revisión y
reparación

6 Informática Tipo de servicio.
A – Reparación externa – Ir al paso 7
B – A garantía – Ir al paso 11
C – Baja del equipo – Ir al paso 10

7 Informática Solicitud de autorización para reparación externa a
la Dirección de Servicios Administrativos.
Si autoriza ir al paso 8 – Si no ir al paso 21

Oficio

8 Informática Se envía a reparación con un proveedor externo que
designa la Coordinación de Recursos Materiales.
Si la reparación es exitosa ir al paso 9 – Si no ir al
paso 10

Se notifica al
usuario.

9 Informática Se entrega el equipo al usuario.
Ir al paso 22
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10 Informática Se envía oficio a control patrimonial para baja del
equipo.
Ir al paso 22

Se notifica al
usuario

11 Informática Se envía con el proveedor para hacer valida la
garantía.
Cuando llegue el equipo ir al paso 9

Se notifica al
usuario y a la
Dirección de
Servicios
Administrativos

12 Informática Previa autorización de la Dirección de Servicios
Administrativos se genera la alta o baja del correo
institucional.
Ir al paso 22

Se notifica al
usuario

13 Dirección de Servicios
Administrativos

o áreas de la
Legislatura que

corresponda

Envía el paquete de actualización en página web a
la Unidad de Transparencia para revisión de
contenidos.
Ir al paso 14

Oficio (previo envío
de la información,
revisar contenidos
personales para
protección de
datos)

14 Unidad de
Transparencia

Envía el paquete de actualización en página web a
la Coordinación de comunicación social para
revisión de imagen y estilo.
Ir al paso 15

15 Coordinación de
Comunicación Social

Envía el paquete de actualización en página web a
Informática para su publicación.
Ir al paso 16

Se notifica al
usuario.

16 Informática Sube o publica el paquete de actualización en la
Página Web del Poder Legislativo.
Ir al paso 22

17 Informática Solicitud de autorización para la adquisición de
equipo a la Dirección de Servicios Administrativos.
Si autoriza ir al paso 18 – Si no ir al paso 21

Oficio

18 Informática Se elabora requisición de compra del equipo a la
Coordinación de Recursos Materiales.
Ir al paso 19

Oficio

19 Coordinación de
Recursos Materiales

Compra el equipo de acuerdo a la requisición y hace
entrega del mismo a Informática.
Ir al paso 20

20 Informática Se notifica a  la Supervisión de Control Patrimonial
para el alta del equipo.
Ir al paso 9
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21 Informática Se notifica al usuario los motivos o causas de la no
autorización.
Ir al paso 22

Oficio

22 Fin del procedimiento

NOTA: Soporte Técnico son aquellos servicios tales como: asistencia en software y hardware, asistencia en
correo electrónico, respaldo de información, formateos, instalación de equipos, instalación de
actualizaciones, instalación de software, instalación de drivers, administración de software (programas),
configuración de PC, configuración de impresoras, configuración de escáner, configuración de red (Wi-Fi o
Ethernet), análisis de virus, limpieza de software.

ELABORÓ

WILFRIDO ABEL ALVARADO
ORTIZ

JEFE DE INFORMATICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
9 de julio de 2018 (sólo

cambio de formato)
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5. JEFE DE DISEÑO

I.ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

JEFE DE
DISEÑO

ASISTENTE DE
DISEÑO
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. JEFE DE DISEÑO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO
PUESTO: JEFE DE DISEÑO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES
2.1 OBJETIVO
Brindar apoyo a los órganos y dependencias del Poder Legislativo en imagen institucional gráfica, digital
y sistemas de impresión.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Diseñar la imagen institucional de tipo gráfica y digital.

II. Diseñar formatos y publicidad para la realización de actividades legislativas.
III. Imprimir papelería y publicidad institucional, previa autorización.
IV. Reportar incidencias en el uso de la imagen institucional.
V. Apoyar en la edición de publicaciones del Poder Legislativo cuando se le requiera, previa

autorización.
VI. Discrecionalidad en el manejo de la información.

VII. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos relativas al apoyo de actividades
legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Licenciatura o especialidad en
diseño gráfico, preferentemente.

Software de diseño editorial gráfico, pre-prensa
digital y multimedia. Equipo de cómputo,
impresoras, scanner y cámaras digitales.

ELABORÓ

L.A.V. ISRAEL LUNA GRANADOS
JEFE DE DISEÑO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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B. ASISTENTE DE DISEÑO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ASISTENTE DE DISEÑO REPORTA A: DISEÑADOR GRÁFICO

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Apoyo al Diseñador gráfico en las actividades de diseño de la imagen institucional, publicidad y papelería
autorizada, así como la atención de usuarios.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Apoyo en el diseño de la imagen institucional de tipo gráfica y digital.
II. Apoyo en el diseño de formatos y publicidad para la realización de actividades legislativas.

III. Imprimir papelería y publicidad institucional, previa autorización.
IV. Atención de usuarios (Diputados, Directores y personal autorizado) de los servicios de diseño.
V. Elaboración de propuestas de diseño.

VI. Realización de actividades en apoyo a la preparación de material para impresión, corte, pegado,
separación de tintas, entre otros.

VII. Discrecionalidad en el manejo de la información.
VIII. Las demás designadas por el Diseñador gráfico, relativas al apoyo de actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Licenciatura en artes visuales con
especialidad en diseño gráfico, o estudios
referentes en la materia, preferentemente.

Software de diseño editorial
gráfico y multimedia. Equipo de
cómputo, impresoras, scanner y
cámaras digitales.

ELABORÓ

L.A.V. ISRAEL LUNA GRANADOS
JEFE DE DISEÑO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTOS

DSAPD01 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

# RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTO

1 INICIO DE PROCEDIMIENTO
2

Dirección de Servicios
Administrativos

Turno de la solicitud de diseño o impresión
que el usuario dirigió a la Dirección de
Servicios Administrativos, con copia al área de
Diseño, con el proyecto de diseño y/o
información de la actividad para el que se
requiere.
El usuario entrega a Diseño el material para
impresión o realiza la requisición a la
Dirección de Servicios Administrativos para ser
suministrada por el Almacén, previa
autorización de la Dirección de Servicios
Administrativos y de la Mesa Directiva cuando
así se requiera.

Las solicitudes de
diseño e impresión de
preferencia deberán
enviarse de 5 a 10 días
de anticipación,
dependiendo de la
complejidad del
diseño y la cantidad de
documentos impresos.

3 Jefe de Diseño Registra en el archivo de diseño. Oficio
4 Jefe de Diseño Verifica que la información este completa

SI # 5  NO # 11
Por vía escrita y de
correo electrónico

5

Jefe de Diseño

Realiza la propuesta de diseño o dumie para
revisión y autorización y/o de lo contrario se
presenta nueva propuesta de diseño al
Usuario.

Todo los diseños
deben de cubrir las
características
institucionales

6
Usuario

Envía el visto bueno para dar salida a la
impresión del material
SI # 7 NO # 5

Se entrega muestra
física para su firma o
sello de autorización

7
Jefe de Diseño ¿Cumple con los requerimientos

institucionales?

En el caso que sea
solamente solicitud de
impresión

8

Jefe de Diseño
¿Se autorizó la impresión con cargo a la
Legislatura del Estado?
SI # 15 NO # 9

Se aplica para
impresión en Offset,
impresión en gran
formato.
Cuando no se autoriza
la impresión a cargo
de la Legislatura, sólo
se realiza el diseño
previamente
autorizado.
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9
Jefe de Diseño Se entrega diseño o impresión a usuario.

Formato de Visto
Bueno; revisión y
entrega de diseño

10 Jefe de Diseño Solicita al usuario la información para dar
continuidad con el trabajo.

11
Usuario ¿Ya tiene la información?

SI # 5  NO #  18
12 Jefe de Diseño La impresión será interna.

SI # 13   NO #  18
13 Jefe de Diseño ¿Cuenta con material?

SI # 15  NO # 14
14

Jefe de Diseño

Requisición a la Coordinación de Recursos
Materiales. Sólo cuando se trata de
impresiones por actividades de la Legislatura
en su conjunto.
Ó recibe material del Usuario.

CONTINUAR # 15
15

Jefe de Diseño
Imprime el material y le da la presentación
requerida (dobles, pegado, armado).
CONTINUAR # 17

16
Jefe de Diseño

Recibe del prestador de servicios o proveedor
externo el producto terminado, revisa y firma
de conformidad. CONTINUAR # 17

17 Jefe de Diseño Entrega el trabajo al usuario, quien la revisa y
firma de conformidad.

18 Jefe de Diseño Registro de trabajo y/o archivo en carpetas
continuas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELABORÓ

L.A.V. ISRAEL LUNA GRANADOS
JEFE DE DISEÑO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
9 de julio de 2018



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

7. SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA

I.ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

SUPERVISOR DE
LOGÍSTICA

ASISTENTE DE
EVENTOS

AUXILIAR DE
EVENTOS

AUXILIAR DE
LOGÍSTICA
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: SUPERVISOR DE LOGÍSTICA REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Vigilar que se presten en tiempo y forma los servicios de logística para la realización de eventos oficiales
de la Legislatura, de los Diputados, sus Órganos y Dependencias.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Proporcionar los servicios requeridos por los Diputados, Órganos y Dependencias de la
Legislatura en la realización de eventos, que se hayan autorizado por la Dirección de Servicios
Administrativos.

II. Mantener comunicación con la Dirección de Servicios Administrativos y demás áreas de la
Legislatura, respecto al cumplimiento de sus actividades.

III. Resguardar los muebles, equipo y herramientas, vehículos, así como material que se le asigne
para la cobertura y realización de los eventos oficiales que se le solicite.

IV. Dar un uso adecuado a los recursos materiales con los que cuenta el área de logística, o los que
se le proporcionan para la realización de los eventos oficiales.

V. Realizar las actividades pertinentes para la logística de cada evento.

VI. Supervisar la elaboración, traslado, montaje y desmontaje de los escenarios de cada evento a
realizar.
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VII. Organizar al personal que cubre los eventos oficiales.

VIII. Llevar la logística de los eventos realizados en las sesiones de Pleno y Comisiones.

IX. Elaborar un informe mensual de actividades y entregarlo a la Dirección de Servicios
Administrativos.

X. Discrecionalidad en el manejo de la información.

XI. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Preparatoria o técnico, preferentemente. Manejo de personal, manejo de
equipo audiovisual,
conocimiento de procesos
administrativos y contables.

ELABORÓ

C. FRANCISCO DUFÓO MENDOZA
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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B. ASISTENTE DE EVENTOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: ASISTENTE DE EVENTOS REPORTA A: SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Prestar los servicios de logística para la realización de eventos oficiales de la Legislatura y de sus órganos
y dependencias.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Montaje de mamparas, tarimas y el equipo solicitado por los órganos y dependencias de la
Legislatura.

II. Preparación previa de la leyenda y/o colocación de lona que proporciona y resguarda la oficina
del Diputado, Dirección o Coordinación.

III. Realización de letras y logotipos.

IV. Instalación de equipo de sonido.

V. Instalación de equipo audiovisual.

VI. Cuidar y ordenar el material de trabajo en su lugar.

VII. Preparar las salas con antelación con todo lo indispensable para ofrecer el servicio de cafetería.

VIII. Abrir las salas con anticipación para las reuniones de los órganos y dependencias de la Legislatura.

IX. Al término del evento ordena y guarda los consumibles sobrantes y solicita la limpieza.

X. Auxiliar en las actividades encomendadas por la Dirección de Servicios Administrativos.
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XI. Discrecionalidad en el manejo de la información.

XII. Las demás designadas por el Supervisor de Logística, relativas al apoyo de actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Preparatoria o técnico, preferentemente. Manejo de equipo audiovisual,
manejo de vehículo automotor,
conocimientos en electrónica;
organización de eventos.

ELABORÓ

C. FRANCISCO DUFÓO MENDOZA
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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C. AUXILIAR DE EVENTOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: AUXILIAR DE EVENTOS REPORTA A: SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Asistir en la realización de eventos oficiales de la Legislatura y de sus órganos y dependencias.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Carga y descarga de sillas, tablones, mesas, mamparas, etcétera.

II. Pintura de mamparas.
III. Verificar el correcto funcionamiento de equipo audiovisual.
IV. Transportar todo lo necesario para la realización de eventos fuera de la Legislatura.
V. Resguardar el equipo utilizado en los eventos.

VI. Verificar las condiciones de los vehículos que se utilizarán para la transportación del equipo y
reportar cualquier falla a su jefe directo.

VII. Discrecionalidad en el manejo de la información.
VIII. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos, relativas al apoyo de

actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Secundaria o técnico,
preferentemente.

Manejo de equipo audiovisual, manejo
de vehículo automotor, conocimientos
en electrónica; organización de eventos.

ELABORÓ

C. FRANCISCO DUFÓO MENDOZA
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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D. AUXILIAR DE LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: AUXILIAR DE LOGÍSTICA REPORTA A: SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Asistir en la realización de eventos oficiales de la Legislatura y de sus órganos y dependencias.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Carga y descarga de sillas, tablones, mesas, mamparas, etcétera.

II. Pintura de mamparas.
III. Verificar el correcto funcionamiento de equipo audiovisual.
IV. Transportar todo lo necesario para la realización de eventos fuera de la Legislatura.
V. Resguardar el equipo utilizado en los eventos.

VI. Verificar las condiciones de los vehículos que se utilizarán para la transportación del equipo y
reportar cualquier falla a su jefe directo.

VII. Apoyar en la programación de los eventos y darle seguimiento.
VIII. Discrecionalidad en el manejo de la información.

IX. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos, relativas al apoyo de
actividades legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Secundaria o técnico,
preferentemente.

Manejo de equipo audiovisual, manejo de vehículo automotor,
conocimientos en electrónica; organización de eventos.

ELABORÓ

C. FRANCISCO DUFÓO MENDOZA
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTOS

DSAPSL01 PROCEDIMIENTO ÚNICO DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 INICIO DE PROCEDIMIENTO

2 Dirección de Servicios
Administrativos

Turna solicitud de uso de algún Salón o Sala
del recinto Legislativo o asistencia a una
actividad legislativa, dentro o fuera del
Recinto Oficial, con el visto o bueno o
autorización de la Dirección para que sea
atendida.

Oficio o solicitud

3 Supervisión de
Logística

Registra en el programa de Logística. Vía intranet y lugar
visible.

4 Supervisión de
Logística

¿Es sesión de Pleno?

Sí - Pasar a Número 5
No - Pasar a Número 16

5 Supervisión de
Logística

Notifica a las áreas involucradas Verbalmente

6 Supervisión de
Logística

Obtiene información de la Gaceta Legislativa. Vía intranet para
programar insumos

7 Supervisión de
Logística

Instala equipo cuando se requiera.

8 Supervisión de
Logística

Verifica estado general de la Sala.

9 Supervisión de
Logística

¿Sala en óptimas condiciones?

Sí - Pasar a Número 12
No - Pasar a Número 10

10 Supervisión de
Logística

Instruye la corrección. Requisición de insumos

11 Supervisión de
Logística

Verifica la corrección.
Continua No. 8

12 Supervisión de
Logística

Suministra insumos.
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13 Supervisión de
Logística

Distribuye los insumos en salas de reuniones.

14 Supervisión de
Logística

Atiende la sesión.

15 Supervisión de
Logística

Terminando sesión, resguarda el equipo.
Continua No. 36

16 Supervisión de
Logística

Define material requerido. Formato de eventos No.
DSAFL01

17 Supervisión de
Logística

Revisa equipo.

18 Supervisión de
Logística

¿Se excede la capacidad del área?

Si. Pasar a la 19.
No. Pasar a la 21.

19 Supervisión de
Logística

Informa al Director de Servicios
Administrativos.

20 Supervisión de
Logística

Le informa al usuario la no procedencia de su
solicitud.
Continúa en el número 36.

21 Supervisión de
Logística

Retroalimentación con el usuario.

22 Supervisión de
Logística

¿Se requieren viáticos?

23 Supervisión de
Logística

Solicita recursos al Fondo revolvente (caja
chica)

Vale de caja

24 Supervisión de
Logística

¿Se requiere equipo?
Si. Pasar a la 26
No. Pasar a la 29

25 Supervisión de
Logística

¿Se requiere equipo adicional al del
inventario?
Si. Pasar a la 26
No. Pasar a la 29

26 Supervisión de
Logística

Levanta requisición y/o solicitud de
transportes.

Formato y/o solicitud

27 Recursos Materiales
y/o Transportes

¿Autoriza la requisición o solicitud de
transporte?
Si. Pasar a la 28
No. Pasar a la 19

28 Supervisión de
Logística

Revisa los términos de la solicitud.
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29 Supervisión de
Logística

Se traslada al lugar del evento.

30 Supervisión de
Logística

Instala el equipo.

31 Supervisión de
Logística

Prueba el equipo.

32 Supervisión de
Logística

Atiende el evento.

33 Supervisión de
Logística

Desinstala el equipo.

34 Supervisión de
Logística

Recaba el visto bueno del responsable. Formato de Logística No.
DSAFL01

35 Supervisión de
Logística

Resguarda el equipo.

36 Supervisión de
Logística

Registra en el reporte de Logística.

-Fin del Procedimiento-

ELABORÓ

C. FRANCISCO DUFÓO MENDOZA
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
9 de julio de 2018 (solo

cambios de formato)
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8. SUPERVISIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

I. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUPERVISIÓN DE CONTROL
PATRIMONIAL
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. SUPERVISOR DE CONTROL PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: SUPERVISOR DE CONTROL PATRIMONIAL REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO

Mantener actualizado el registro que conforma el inventario de activo fijo propiedad del Poder Legislativo
y llevar su manejo y control.

2.2 RESPONSABILIDADES

I. Dar de alta los bienes propiedad del Poder Legislativo en el inventario respectivo y llevar su manejo
y control, conforme a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio del Consejo
Nacional de Armonización Contable  (CONAC) y demás normatividad aplicable.

II. Realizar y modificar, según corresponda, los resguardos de  los bienes asignados a los Diputados y
personal del Poder Legislativo, así como el archivo de los expedientes respectivos.

III. Realizar el procedimiento de baja de bienes cuando corresponda, de acuerdo a la normatividad
aplicable.

IV. Archivar y llevar el control de los expedientes de los bienes, que se generen o resguarden con motivo
del control de inventarios.

V. Actualizar y cotejar información (conciliación contable) con la Dirección de Servicios Financieros
respecto del inventario de bienes muebles e inmuebles de forma mensual.

VI. Realizar revisiones físicas de los bienes, de manera ordinaria cada seis meses y de manera eventual
en caso de ser necesario.

VII. Atender las auditorías internas o externas, de conformidad con la ley de la materia.
VIII. Realizar informe de actividades cada seis meses o cuando sea requerido por el Director de Servicios

Administrativos.
IX. Participar en los procesos de Entrega-Recepción.
X. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos relativas al apoyo de actividades

legislativas.
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3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia

Licenciatura en Administración, Contador Público,
Carrera técnica en áreas contables y/o
administrativas, preferentemente.

Manejo de inventarios. Dos años.

ELABORÓ

GLORIA ZAMORA PEÑA
SUPERVISOR DE CONTROL PATRIMONIAL

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTOS

DSAPCP01 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, MANEJO, CONTROL Y BAJA DEL INVENTARIO DE BIENES DEL
PODER LEGISLATIVO

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

INICIO DE PROCEDIMIENTO
La adquisición de bienes, verificado conforme
a las leyes de la materia y el procedimiento
respectivo.

ALTA Y RESGUARDO
1 Supervisor de Control

Patrimonial
Recibe factura de compra de un bien, verifica
el estado en el que se encuentra e identifica
que cumpla con las condiciones para su
registro en el Inventario.

No cumple con las condiciones. Pasar a la 2

Cumple con las condiciones. Pasar a la 3

Observar las Reglas
Específicas del Registro y
Valoración del
Patrimonio, del Consejo
de Armonización
Contable (CONAC).

2 Supervisor de Control
Patrimonial

Registra en el inventario de enseres menores,
únicamente para su control.

Inventario de enseres
menores en hoja de

Excel
3 Supervisor de Control

Patrimonial
Registra (da de alta) el bien en el Inventario de
Bienes del Poder Legislativo, de acuerdo a su
clasificación contable.

Elabora oficio para autorización y firma del
Director de Servicios Administrativos, que se
envía a la Dirección de Servicios Financieros
para solicitar el registro contable.

Oficio, Auxiliar de altas
del sistema de
inventarios, etiqueta y
resguardo de mobiliario.

4 Dirección de Servicios
Financieros a través

del área
correspondiente

Realiza el registro contable del bien.

5 Supervisor de Control
Patrimonial

Imprime etiqueta con código de inventario.
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¿Es un aparato telefónico móvil, equipo y/o
sistema que puede alterarse o que no permite
la colocación de la etiqueta? Pasar a la 7

6 Supervisor de Control
Patrimonial

Coloca la etiqueta en el bien respectivo.

7 Supervisor de Control
Patrimonial

Entrega el bien correspondiente al usuario.

Si se trata de equipos de telefonía móvil la
asignación de éstos a los usuarios la realiza el
Coordinador de Recursos Humanos, con apoyo
del Supervisor de Prestaciones y Beneficios
verifica el estado que guardan los equipos con
el usuario e informa a la Supervisión de Control
Patrimonial para la elaboración del resguardo
y continuar con el paso 9.

8 Supervisor de Control
Patrimonial y Usuario

Verifican el estado en el que se entrega el bien,
elabora el resguardo correspondiente y lo
firman.

9 Director de Servicios
Administrativos y

Usuario

Firman el resguardo del bien.

10 Supervisor de Control
Patrimonial

Entrega copia del resguardo al usuario.

11 Supervisor de Control
Patrimonial

Integra expediente con factura, resguardo y
oficio de solicitud de alta contable.

Expediente

CONTROL DE INVENTARIO
12 Supervisor de Control

Patrimonial
Verifica que los bienes muebles se encuentren
bajo el uso y cuidado del usuario y en el espacio
físico designado, de manera ordinaria cada seis
meses, o de manera eventual, cuando las
circunstancias así lo requieran, a excepción de
los equipos de telefonía móvil.

I. De manera ordinaria:
a) De todos los bienes. Pasar a la 13.
b) De los libros. Pasar a la 14

De forma eventual:
a) Por solicitud del Director de Servicios

Administrativos, de todos o una parte
de los bienes. Pasar a la 13.

b) Por reporte del usuario, pasar a la 15.

Formato de revisión y/o
Informe.

Cuando se requiera la
salida de un bien del
Recinto legislativo (a
excepción de los bienes
que por su naturaleza y
uso sean utilizados en
diferentes espacios
dentro o fuera del
Recinto Legislativo) se
requerirá de un vale de
salida que se revisará en
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la entrada al edificio por
un Encargado de acceso
(Anexo 1)

13 Supervisor de Control
Patrimonial

Registra los resultados de la revisión en el
control correspondiente.

14 Supervisor de Control
Patrimonial

Selecciona de forma aleatoria los libros a
verificar y realiza informe.

15 Usuario Informa por oficio al Director de Servicios
Administrativos con copia para conocimiento
al Supervisor de Control Patrimonial si se trata
de muebles, y la Coordinación de Recursos
Humanos tratándose de equipos de telefonía
móvil, el estado en que se encuentra un bien:

a) Fue robado o perdido. Pasar a la 19
b) Está en buenas condiciones, pero

dejará de usarlo y realiza su
devolución. Pasar a la 16

c) Está inservible o no es apto para el
servicio público que lleva a cabo, y
realiza su devolución. Pasar a la 17
Si es equipo de telefonía móvil. Pasar a
la 18

Oficio

16 Supervisor de Control
Patrimonial

Revisa el bien devuelto y lo lleva al almacén
para su resguardo y reasignación en su caso.

17 Supervisor de Control
Patrimonial

Solicita opinión técnica u oficio del usuario  que
permita determinar si el bien es o no adecuado
o que resulta incosteable seguirlo utilizando en
el servicio público

¿Es costeable y/o adecuado para el servicio
público?

Si. Se envía al servicio correspondiente.

No. Pasar a la 19

La opinión técnica la
pueden emitir las áreas
competentes del Poder
Legislativo o prestadores
del servicio externos (de
acuerdo al contrato de
servicio y al presupuesto
autorizado)

18 Supervisor de
prestaciones y

beneficios

Tratándose de equipos de telefonía móvil la
recepción y en su caso resguardo de los que
sean devueltos será por la Coordinación de
Recursos Humanos para que determine su
reparación o sustitución.

Oficio con opinión
técnica.
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En caso de resultar incosteable su reparación
envía a la Supervisión de Control Patrimonial
para su baja. Pasar a la 19

BAJA
19 Usuario Envía oficio:

a) Por robo: debe adjuntar el documento
que compruebe la denuncia ante
autoridad competente. Pasar a la 21.

b) Por pérdida: el oficio contendrá la
descripción del bien. Pasar a la 21

c) En estado inservible o no apto para el
servicio público. Pasar a la 20

Cuando se trate de equipo de telefonía móvil
se realizará el procedimiento de manejo de
telefonía celular de la Coordinación de
Recursos Humanos.

20 Coordinación de
Recursos Materiales

Supervisor de Control
Patrimonial

Elabora solicitud de autorización de venta
(Coordinación de recursos materiales) o  de
donación (Supervisión de Control Patrimonial)
a Instituciones de Beneficencia pública, dirigida
al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Poder Legislativo, conforme a la
normatividad aplicable, en el segundo
semestre del año correspondiente. Pasar a la
22.

21 Supervisor de Control
Patrimonial

Elabora oficio de solicitud de la baja contable
del bien respectivo, para autorización y firma
del Director de Servicios Administrativos. Pasar
a la 23

Elabora oficio para hacer del conocimiento de
la Contraloría Interna la baja respectiva para
los efectos a que haya lugar.

22 Comité de
Adquisiciones,
Enajenaciones,

Autoriza la venta o la donación de bienes. Oficio, Acta del Comité y
Recibo de venta o
donación, en su caso.
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Arrendamientos y
Contratación de

Servicios del Poder
Legislativo

Los bienes restantes de un procedimiento de
venta o donación que no sean adjudicados, que
se encuentren en estado inservible serán
desechados para su recolección por el servicio
de limpia y recolección de residuos, o reciclado
cuando haya lugares destinados para ello y su
traslado no genere gastos para la Institución;
levantando acta circunstanciada con
intervención de la Contraloría Interna.
El Comité podrá autorizar la donación de los
bienes que no sean adquiridos en el
procedimiento de venta.

23 Supervisor de Control
Patrimonial

Procede a la baja del inventario e informa y
entrega a la Dirección de Servicios Financieros
para baja contable.

Auxiliares de bajas del
sistema de inventarios y
oficio.

24 Supervisor de Control
Patrimonial

Modifica el resguardo para autorización y firma
del usuario y del Director de Servicios
Administrativos, entrega al usuario copia y
archiva el resguardo original en el expediente
correspondiente.

Resguardo

-Fin del Procedimiento-

ELABORÓ

C. GLORIA ZAMORA PEÑA
SUPERVISOR DE CONTROL

PATRIMONIAL

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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DSAPCP02 PROCEDIMIENTO DE REVALUACIÓN DEL TERRENO

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 27, expresa que en el registro de los bienes inmuebles, no
podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda, por tal motivo el registro de la revaluación del
terrero en el que se encuentra edificado el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, será el del valor
que contenga el recibo del Impuesto predial que emite la Municipio de Querétaro o documento idóneo, con fundamento
en los artículos 18, 19, 33 y 34 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y el artículo 36 de la Ley
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, así como de la Fracción V, de los Valor Inicial y Posterior
del Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, del Apartado “No circulante”, de las Principales reglas de Registro  y
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

-Inicio de procedimiento-
Alta en el Sistema del Inventario de
Bienes del Poder Legislativo

1 Supervisor de Control
Patrimonial

Revisa el Recibo del Impuesto
Predial que emite la Municipio de
Querétaro o elabora oficio dirigido
a la Dirección Municipal de
Catastro, en el mes de enero del
año que corresponda, para solicitar
el valor catastral del terreno.

Recibo de Impuesto Predial y/u
Oficio

2 Director de Servicios
Administrativos

Autoriza oficio.

3 Control Patrimonial Registra el valor catastral del año
que corresponda.

4 Control Patrimonial Elabora y entrega para autorización
del Director de Servicios
Administrativos, el oficio de alta de
la revaluación del terreno, dirigido
a la Dirección de Servicios
Financieros para registro contable.

Oficio
En tanto se realice la
adaptación al Sistema de
Inventarios, se llevará el
control de la revaluación en
hoja de Excel.

-Fin del Procedimiento-

ELABORÓ

GLORIA ZAMORA PEÑA
SUPERVISOR DE CONTROL

PATRIMONIAL

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
09 de julio de 2018
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ANEXOS

Anexo 1.
Del Procedimiento de registro, manejo, control y baja del inventario de bienes del poder legislativo

CONTROL DE REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE MOBILIARIO

FECHA DE DEVOLUCIÓN VERIFICA

CONTROL PATRIMONIAL

OBSERVACIONES

ELABORÓ

C. GLORIA ZAMORA PEÑA
SUPERVISOR DE CONTROL

PATRIMONIAL

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018

FORMATO NO. DSACP001 VALE DE SALIDA DE MOBILIARIO

CLAVE
INVENTARIO

USUARIO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DEL
MOBILIARIO

MOTIVO DE SALIDA

EMITIDO

CONTROL
PATRIMONIAL

AUTORIZADO

DIRECTOR DE
SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

FIRMA   USUARIO FECHA SALIDA



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

9. SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

I. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

INTENDENTE

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO
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II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

A. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO REPORTA A: DIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Coordinar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos del
Recinto Oficial del Poder Legislativo, que no correspondan al servicio de mantenimiento externo,
garantizando el buen funcionamiento de los mismos, orientando sobre su uso y conservación adecuada.
Supervisar el servicio de mantenimiento externo del Poder Legislativo, cuando este sea contratado.
Prestar los servicios de limpieza en todas las áreas administrativas y comunes del Poder Legislativo y
supervisar el servicio de limpieza externa, cuando éste sea contratado.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Programar y coordinar los trabajos del personal de mantenimiento, supervisando el desempeño

de los mismos, cuando no corresponda al servicio externo.

II. Coordinar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, atendiendo las necesidades
originadas en la Legislatura por orden de importancia.

III. Supervisar el servicio de mantenimiento externo.

IV. Supervisar y verificar la realización de los trabajos del personal de mantenimiento de la Legislatura,
orientando y apoyando con base a las necesidades detectadas.

V. Solicitar oportunamente los requerimientos de material y herramienta, verificando su asignación
en tiempo.

VI. Informar de manera trimestral al Coordinador de Recursos Materiales de las acciones realizadas,
reportando las necesidades y avances, respecto de las actividades que en este procedimiento se
mencionan.
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VII. Efectuar periódicamente recorridos en las instalaciones de la Legislatura detectando necesidades
de mantenimiento o reparación de equipo.

VIII. Participar en cursos de capacitación tendientes a fomentar las habilidades en el puesto.

IX. Distribuir la carga de trabajo al personal de limpieza interno y verificar que se dé un servicio de
limpieza puntual y eficiente.

X. Procurar la evaluación del servicio de limpieza, al menos cada dos meses.

XI. Discrecionalidad en el manejo de la información.

XII. Las demás designadas por el Director de Servicios Administrativos, relativas al apoyo de actividades
legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Ingeniero Electricista, Técnico en
electricidad o afín, preferentemente

Instalaciones eléctricas,
transformadores, tableros de
distribución, sistemas hidráulicos,
operación de equipos como chillers, PCI,
Sistema de detección de humo,
subestación, planta de emergencia,
muro verde, espejo de agua, entre
otros.

ELABORÓ

ING. CARLOS VALDÉZ ROSALES
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017

9 de julio de 2018 (sólo
cambios de formato)
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B. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO REPORTA A: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos del Recinto Oficial del Poder
Legislativo, que no correspondan al mantenimiento externo.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Realizar mantenimiento y verificaciones periódicas en las áreas y equipos que corresponda y

demás tareas asignadas por el Supervisor de Mantenimiento.
II. Discrecionalidad en el manejo de la información.

III. Las demás designadas por el Supervisor de Mantenimiento, relativas al apoyo de actividades
legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos
específicos

Experiencia

Técnico en mantenimiento, o afín, preferentemente
o con experiencia en mantenimiento.

Manejo de maquinaria y
herramientas

Mantenimiento
industrial y/o
residencial

ELABORÓ

ING. CARLOS VALDÉZ ROSALES
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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C. INTENDENTE

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTO

PUESTO: INTENDENTE REPORTA A: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

2. OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES

2.1 OBJETIVO
Mantener limpio y en perfecto orden las áreas designadas del recinto del Poder Legislativo del Estado.

2.2 RESPONSABILIDADES
I. Mantener el orden y la limpieza en todas las áreas del Edificio del Poder Legislativo que

correspondan.
II. Solicitar oportunamente los materiales de limpieza para el desarrollo de sus actividades.

III. Realizar un uso responsable del material y equipo designado.
IV. Discrecionalidad en el manejo de la información.
V. Las demás designadas por el Supervisor de Mantenimiento, relativas al apoyo de actividades

legislativas.

3. PERFIL DEL PUESTO

Escolaridad Conocimientos específicos Experiencia
Secundaria, preferentemente. Manejo del equipo y material de

limpieza.

ELABORÓ

ING. CARLOS VALDÉZ ROSALES
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN
3 de mayo de 2017
9 de julio de 2018
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III. PROCEDIMIENTO

DSAPMT01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA
LEGISLATURA

NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES Y/O
DOCUMENTOS

1 -Inicio de procedimiento-

2 A) Supervisor de
mantenimiento

B) Usuario

A) Programa mantenimiento
preventivo o detecta la necesidad
de mantenimiento correctivo y se
coordina con el personal
designado del servicio externo
para la supervisión del servicio.

B) Reportar la necesidad del
mantenimiento correctivo.

Calendario de actividades y
Solicitud

3 Es externo y correctivo. Pase a la
4

Es interno y correctivo. Pase a la 6
4 Supervisor de

Mantenimiento
Informar al Coordinador de
Recursos Materiales.

5 Coordinador de Recursos
Materiales

Realiza el proceso de adquisición
que corresponda.

6 Supervisor de
Mantenimiento

Verifica la existencia de material y
equipo.
Si existe, pase a la 7.
Si no existe, pase a la 9.

7 Supervisor de
Mantenimiento

Ordena el servicio.

8 Auxiliar de Mantenimiento Presta el servicio. Pase a la 11
9 Supervisor de

Mantenimiento
Informa del material y equipo a
adquirir y el nivel de prioridad, al
Coordinador de Recursos
Materiales.

10 Coordinador de Recursos
Materiales

Realiza la adquisición
correspondiente, previa
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autorización, en caso de ser
necesario. Continuar con la 7.

11 Supervisor de
Mantenimiento

Supervisa el servicio y lo registra
como terminado.

Bitácora de actividades

12 -Fin del procedimiento-

Nota: El servicio de limpieza sigue el mismo procedimiento que el de mantenimiento.

ELABORÓ

ING. CARLOS VALDÉZ ROSALES
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ZESATI GARCÍA
DIRECTOR INTERINO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

03 de mayo de 2017
9 de julio de 2018 (sólo

cambios de formato)


