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III.- AUTORIZACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 
Con fundamento en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4720 del 26 de 
junio del 2009, se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina del 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos, el cual contiene información referente a sus procedimientos 
y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el 
personal. 

 
_________________________________ 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez  
Secretario de Gobierno 
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_________________________________ 
Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 

Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
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IV.- INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos se encarga de dirigir, coordinar, 
controlar y supervisar el ejercicio de las atribuciones encomendadas a la Dirección 
General de Derechos Humanos, Dirección General de la Defensoría Pública, Dirección 
General del Registro Civil, y Dirección General Jurídica; para garantizar que dichas 
atribuciones se ejecuten conforme al marco jurídico vigente en el Estado de Morelos y 
en coordinación con las Dependencias e Instituciones competentes, a fin de dotar de 
certeza jurídica los actos de gobierno dirigidos a atender las necesidades y servicios 
públicos que requiere la sociedad. 
 
Por lo que, el presente Manual de Políticas y Procedimientos tiene como objetivo 
documentar los procedimientos que se desarrollan en el interior de la Oficina del 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos, para proporcionar un marco de referencia que dé a 
conocer al personal que integra la misma, la secuencia de actividades que deben de 
realizarse para alcanzar el logro de los objetivos planteados por ésta.  
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V.- POLÍTICAS 
 

PROCEDIMIENTO: Dirección, coordinación, control y supervisión del ejercicio de las 
funciones de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Asuntos 
jurídicos.  

 
1. Los Titulares de las Direcciones Generales y personal de la Oficina del Subsecretario 

deben informar a la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, los acuerdos, actividades 
relevantes concluidas y en seguimiento, y pendientes que tengan de la semana 
inmediata anterior a la siguiente reunión de trabajo1, priorizando aquellos pendientes 
que requieran acuerdo con el Secretario de Gobierno, lo anterior con la finalidad de 
cumplir con el marco jurídico aplicable.  
 

2. El personal de la Oficina del Subsecretario deben informar a la Coordinación Técnica 
de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos cuando detecten necesidades de mejora en 
los procedimientos de trabajo, ya que no se permite la modificación de éstos sin la 
autorización escrita de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos.  
 

3. Las funciones y responsabilidades que se presentan en éste documento no suplen las 
funciones establecidas en las Descripciones de Puesto o cualquier otro documento de 
carácter legal u oficial de los Titulares de las Direcciones Generales y personal de la 
Oficina del Subsecretario, sino que las complementan. 
 

PROCEDIMIENTO: Recepción, distribución, seguimiento y archivo de la correspondencia 
de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 

 
1. El Responsable de la Correspondencia únicamente debe sellar y foliar los 

documentos de la correspondencia que estén dirigidos al Titular de la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos (SSAJ), excepto las copias de conocimiento, las cuales se sellan 
pero no se folian. 

2. El Responsable de la Correspondencia, por ningún motivo deben sellar y foliar 
documentos originales o con firmas originales tales como convenios, contratos, 
proyectos de ley o reglamentos, documentos en los que se tenga que recabar la firma 
del Secretario de Gobierno, Gobernador u otro funcionario, y en general cualquier otro 
documento que sea original y que no tenga un oficio de entrega donde se pueda sellar 
como acuse de recibo. Para estos casos, debe sacar una copia al documento original 
y sellar ahí como acuse de recibo. 
 

                                                           
1
 Las reuniones de trabajo se deben llevar a cabo de manera semanal, destinando un día para las reuniones internas y otro para las 

reuniones Directivas. 
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3. Para el caso de correspondencia ensobrada o empaquetada, el Responsable de la 

Correspondencia debe registrarla de acuerdo a la fecha de ingreso en el apartado 
correspondiente, y canalizarla directa e inmediatamente al Titular del a SSAJ. Para 
identificar el sobre debe sellarlo y colocarle los datos de identificación solicitados 
donde aparece el nombre del destinatario, pero sin asignarle folio. Si el contenido del 
documento o la instrucción del titular lo permite, debe sellar, foliar y registrar el 
contenido del sobre o paquete en la base de datos de la correspondencia que sea 
aplicable. El responsable debe esperar a que se gire la instrucción respectiva del 
contenido del sobre o paquete. 

4. El Responsable de la Correspondencia debe colocar el sello de acuse de recibo en la 
parte inferior derecha del documento original manteniendo legible la escritura del 
mismo. Este lineamiento se exceptúa cuando el texto del documento utilice la 
totalidad del espacio, para tal caso se podrá sellar en el área que el documento lo 
permita. El folio se debe asignar de acuerdo al orden de ingreso del documento y al 
consecutivo correspondiente (cuando aplique).  

5. En el área dispuesta por el diseño del sello de “RECIBIDO” de la SSAJ, el 
Responsable de la Correspondencia debe colocar en el margen superior el número de 
folio que corresponde al documento ingresado, la hora en formato de 0 a 24 horas. En 
el campo especificado para la “FIRMA” se debe colocar el nombre y rúbrica de la 
persona que recibió el documento. 

6. Los documentos que contengan anexos y no estén especificados en el texto del 
documento que ingresa, el Responsable de la Correspondencia debe indicarlo al 
margen del sello o en un espacio en el que no altere el texto original.  

7. El Responsable de la Correspondencia debe guardar en carpetas electrónicas 
identificadas para la correspondencia de entrada y de salida, los documentos 
escaneados de acuerdo al tipo de documento ingresado (oficios, copias de 
conocimiento, tarjetas informativas, circulares, momorandums, sobres, turnos, 
escritos, convenios, acuerdo, etc.), haciendo referencia al folio asignado (cuando 
aplique) para una mayor referencia y rastreo de la información. Cuando se trate de 
copias de conocimiento que ingresen por turno, debe guardarse con el número de 
turno que la están ingresando o con el número de oficio, cuando ésta no venga 
acompañada del turno correspondiente. 

8. Cuando el Responsable de la Correspondencia no posea información suficiente para 
turnar el asunto al Asesor, debe inmediatamente hacerlo del conocimiento del Titular 
de la SSAJ, para recibir las instrucciones correspondientes, las cuales debe registrar 
en el apartado destinado para este fin (base de datos de la correspondencia). 
Posteriormente indicar la instrucción en el correo electrónico que turne al Asesor 
anexando el documento.  

9. El Responsable de la Correspondencia, debe turnar vía correo electrónico a los 
Asesores los documentos que ingresen, éste turno debe realizarse el mismo día en 
que ingresan los documentos a la Subsecretaría. Los documentos impresos deben 
entregarse posteriormente al asesor (previa información y/o acuerdo con el Titular de 
la SSAJ) en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la recepción.
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10. El personal de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos que elabore oficios, 

debe hacer referencia al folio con el que ingresó el documento a la Subsecretaría. 
Esta referencia debe colocarse en la parte inferior izquierda del oficio, después de las 
iniciales de quien elabora y de la siguiente manera: Referencia: Folio XXXX, en caso 
de no aplicar, se debe colocar la leyenda Sin referencia. 

11. El personal de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos debe entregar al 
Responsable de la Correspondencia, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir 
de la entrega, el acuse de recibo de la Correspondencia de Salida (acuse para 
minutario) para su escaneo, registro y archivo. 

12. El Responsable de la Correspondencia y personal de la Oficina del Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos deben archivar los documentos indicando lo siguiente: 

 Número de archivero 

 Número de Gaveta 

 Número de Expediente de acuerdo al Catálogo de Archivo de cada Asesor o 
personal de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 
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VI.- PROCEDIMIENTOS 
 
 

Se documenta a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:   
 

No. 
Procedimiento 

Nombre Clave Pág. 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dirección, coordinación, control y supervisión del 
ejercicio de las funciones de las Direcciones 
Generales adscritas a la Subsecretaría de 
Asuntos jurídicos y personal de la Oficina del 
Subsecretario. 
 
Control de las iniciativas de leyes o decretos que 
se remiten al Congreso del Estado, y las que éste 
devuelva para su publicación.  
 
Recepción, distribución, seguimiento y archivo de 
la correspondencia de la Oficina del Subsecretario 
de Asuntos Jurídicos. 

 
 
 

(PR-SG-SSAJ-01) 
 
 
 
 
 

(PR-SG-SSAJ-02) 
 
 
 

(PR-SG-SSAJ-03) 
 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

12 
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No aplica 
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Emisión 
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Emisión 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento  Dirección, coordinación, control y supervisión 
del ejercicio de las funciones de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de 
Asuntos jurídicos y personal de la Oficina del Subsecretario. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Área Funcional Copia No. 

 
 
Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01 
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1. Propósito: 
 

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar el ejercicio de las funciones de las Direcciones 
Generales adscritas a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y personal que integra la 
Oficina del Subsecretario, mediante la ejecución de reuniones semanales de trabajo e 
informes de la gestión de cada Dirección, a fin de cumplir y hacer cumplir las atribuciones y 
funciones establecidas en el marco jurídico aplicable.  

 
2. Alcance:  

 
Este procedimiento es aplicable a las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos, así como al personal interno que integra la Oficina del Subsecretario. 

 
3. Referencias:  
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

 Manual de Organización de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 

 Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina del Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos  

 
4. Responsabilidades: 

 
Directores Generales y personal de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos 
 Apegarse a lo establecido en el presente documento, así como informar a la 

Coordinación Técnica de la Subsecretaría sobre las observaciones que los operarios 
consideren necesarias para la aplicación y mejora del proceso.  

 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
 Revisar y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
Secretario de Gobierno  
 Autorizar el presente procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
 

Dirección: Acción que se encarga de orientar, comunicar y motivar al recurso humano 
para que desempeñe efectivamente su trabajo y contribuir así al logro de los objetivos de 
la Organización.  
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 
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Control: Proceso regulador que establece normas de desempeño con objetivos definidos, 
que permite comparar resultados reales con las normas previamente establecidas para 
determinar si existen desviaciones y medir su impacto, así como para tomar medidas 
necesarias para garantizar que los recursos se usen de la manera eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos planeados.  
 
Supervisión: Actividad de vigilancia que tiene como finalidad utilizar racionalmente los 
recursos que hacen posible la realización de los procesos de trabajo. La Supervisión 
incluye actividades de control, información y administración interna, lo que induce la idea 
de una visión global. 
 
Seguimiento: Actividad continua que provee información sobre el progreso de un asunto, 
actividad o acuerdo, mediante la comparación de avances periódicos y metas 
predefinidas, proporcionando elementos para la acción correctiva y estableciendo vínculos 
de responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados. 
 
Coordinación.- Actividad que busca que distintas actividades sigan un mismo 
ordenamiento, se orienten a los mismos objetivos y evite que se contrapongan entre ellas. 
 
Direcciones Generales: Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Oficina del Secretario de Asuntos Jurídicos: Equipo de trabajo que forma parte de la 
estructura orgánica de la Oficina del Secretario de Asuntos Jurídicos. 
 
6. Método de Trabajo: 
 
6.1 Diagrama de Flujo 
 
6.2 Descripción de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 
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6.1 Diagrama de Flujo: 

Realizar la reunión de 
trabajo con el personal 
convocado a fin de revisar 
los avances del Reporte 
de Revisión Directiva. 

3 

Inicio 

Convocar a los Titulares 
de las Direcciones 
Generales y/o personal de 
la Oficina de la 
Subsecretaria, a la reunión 
semanal de trabajo. 

1 

Elaborar en tarjeta 
ejecutiva el Orden del día 
de la reunión, de acuerdo 
al Reporte de Revisión 
Directiva. 

2 

Informar a la 
Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos, los 
nuevos acuerdos, 
acuerdos pendientes y 
avances.  

6 

Fin 

Registrar en el Reporte de 
Dirección Directiva, los 
acuerdos tomados  en la 
reunión de trabajo. 

4 

Enviar a los participantes 
los acuerdos de la reunión 
de trabajo.  

5 
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6.2 Descripción de Actividades: 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1.  
Asesor 

(A) 

Convoca vía telefónica o correo electrónico a los 
Titulares de las Direcciones Generales y/o personal 
de la Oficina de la Subsecretaria, a la reunión 
semanal de trabajo. 

 

2.   A 
Elabora en tarjeta ejecutiva el Orden del día de la 
reunión, de acuerdo al Reporte de Revisión Directiva. 

 

3.  
Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos 

(SSAJ) 

Realiza la reunión de trabajo con el personal 
convocado, a fin de revisar los avances del Reporte 
de Revisión Directiva. 
 
Nota: La realización de la reunión de trabajo implica el 
llevar a cabo actividades de dirección, control, análisis 
de la información proporcionada, toma de decisiones, 
planeación, seguimiento y revisión del avance de 
temas previamente acordados, entre otros. 

 

4.   A 
Registra en el Reporte de Dirección Directiva, los 
acuerdos tomados  en la reunión de trabajo. 

Reporte de Revisión Directiva 
 

5.   A 

Envía por correo electrónico a los participantes, los 
acuerdos de la reunión de trabajo en un plazo no 
mayor a un día hábil posterior de haberse celebrado 
la reunión de trabajo.  

 

6.  A 

Informa a la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, los 
nuevos acuerdos, acuerdos pendientes y avances de 
los Titulares de las Direcciones Generales / Personal 
de la Oficina del Subsecretario.  
  
Con esta actividad finaliza el procedimiento. 
 

Reporte de Revisión Directiva 
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Reporte de Revisión Directiva 

 
 
 
 
 

 
Asesor 

 
 
 
 
 
 

 
Indefinido 

 
 
 
 
 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 

 
No aplica 
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1. Propósito: 
 

Llevar un sistema de control de las iniciativas de leyes o decretos que se remiten al 
Congreso del Estado, y las que éste devuelva para su publicación, mediante el monitoreo 
del proceso legislativo, a fin de cumplir con lo establecido en el Artículo 9, fracciones IV y V 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. 

 
2. Alcance:  

 
Este procedimiento es aplicable a las actividades de los asesores de la Oficina del 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos que tengan a su cargo temas legislativos tales como las 
iniciativas de leyes o decretos que se remitan al congreso del estado y las que éste 
devuelva para su publicación. 

 
3. Referencias:  
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

 Manual de Organización de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 

 Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina del Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos  

 
4. Responsabilidades: 

 
Asesor (en temas legislativos) 
 Apegarse a lo establecido en el presente documento, así como informar a la 

Coordinación Técnica de la Subsecretaría sobre las observaciones que considere 
necesarias para la aplicación y mejora del proceso.  

 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
 Revisar y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
Secretario de Gobierno  
 Autorizar el presente procedimiento. 
 

 
 
 
 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 
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5. Definiciones: 
 

Control: Proceso regulador que establece normas de desempeño con objetivos definidos, 
que permite comparar resultados reales con las normas previamente establecidas para 
determinar si existen desviaciones y medir su impacto, así como para tomar medidas 
necesarias para garantizar que los recursos de la Organización se usen de la manera eficaz 
y eficiente para alcanzar los objetivos planeados.  
 
Iniciativa legislativa: Es el acto mediante el cual se da origen a al proceso de elaboración 
de una ley. 

 
6. Método de Trabajo: 

 
6.1 Diagrama de Flujo 
6.2 Descripción de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 
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6.1 Diagrama de Flujo: 

Recabar la firma del 
Gobernador en la 
iniciativa. 

3 

Inicio 

Recibir las iniciativas de 
las Secretarías y 
Dependencias que las 
impulsan o proponen y las 
revisa. 

1 

Solicitar la opinión de las 
Secretarías y Dependencias, 
en las que puede tener algún 
impacto la iniciativa. 

2 

Recibir el Decreto 
aprobado por el 
Congreso del Estado y lo 
remite a las 
Dependencias 
involucradas,  

6 

Fin 

Presentar mediante oficio, 
la iniciativa en el Congreso 
del Estado. 

4 

Monitorear el proceso 
legislativo de la iniciativa. 

5 

Remitir al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” 
para su publicación. 

¿Existen 
observaciones? 

7 
SI 

8 

Presentar observaciones 
al Congreso del Estado.  

9 

4 

NO 
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6.2 Descripción de Actividades: 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1.  
Asesor  

(A) 

Recibe las iniciativas de ley de las Secretarías y 
Dependencias que las impulsan o proponen y las 
revisa. 

Iniciativa 

2.  A 

Solicita mediante oficio, la opinión de las Secretarías, 
Dependencias, Direcciones Generales  y/o unidades 
administrativas en las que puede tener algún impacto 
la iniciativa. 

Oficio  

3.  A 
Recaba mediante oficio dirigido al Secretario 
Ejecutivo de la Gubernatura, la firma del Gobernador 
en la iniciativa. 

Oficio 
 

4.  A 
Presenta mediante oficio firmado por el Secretario de 
Gobierno, la iniciativa en el Congreso del Estado. 

Oficio  

5.  A Monitorea el proceso legislativo de la iniciativa.  

6.  A 

Recibe el Decreto aprobado por el Congreso del 
Estado y lo remite a las Secretarías, Dependencias, 
Direcciones Generales  y/o unidades administrativas, 
para que éstas corroboren si las observaciones de su 
revisión fueron tomadas en cuenta. 

Decreto 
 

7.  A 

¿Existen observaciones? 
No, Se conecta al paso 8. Con esta actividad finaliza 
el procedimiento.  
Sí, Se conecta al paso 9.  

 

8.  A 
Remite al Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para su 
publicación. Con esta actividad finaliza el 
procedimiento.  

 

9.  A 
Presenta las observaciones al Congreso del Estado. 
Se conecta al paso 4. 

Oficio  
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Referencia 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expedientes con el soporte técnico del 

proceso legislativo de la iniciativa. 
 
 
 
 
 

 
Asesor  

 
 
 
 
 
 

 
Indefinido 

 
 
 
 
 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 

 
No aplica 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 
 

Esta es una copia controlada del procedimiento  Recepción, distribución, seguimiento y archivo 
de la correspondencia de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 
 
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  

 
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 
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1. Propósito: 
 

Organizar el proceso de recepción, distribución y seguimiento de correspondencia, así 
como el archivo de los documentos de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, 
mediante la estandarización de las actividades de las partes involucradas en cada una de 
las etapas del proceso a fin de tener un mayor control en la correspondencia de entrada y 
salida, así como la accesibilidad a los documentos archivados. 
 

2. Alcance:  
 

El presente documento es aplicable a la recepción, distribución y seguimiento de 
correspondencia de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, así como a la 
emisión de documentos y archivo de los mismos.  
 

3. Referencias:  
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno. 

 Manual de Organización de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 

 Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina del Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos  

 
4. Responsabilidades: 

 
Jefa del Departamento Administrativo: 
 Proporcionar los recursos materiales necesarios para la implementación y mejora de 

éste proceso operativo y cualquier otro que derive del mismo. 
 
Coordinadora Técnica y Asistentes de la Coordinación: 
 Implementar, mantener y proponer acciones que mejoren este proceso operativo y 

cualquier otro que derive del mismo. 
 Informar al titular de la SSAJ sobre la ejecución de las actividades del proceso, el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y cualquier necesidad de mejora. 
 
Asesores: 
 Proporcionar al Responsable de la Correspondencia, la información necesaria para el 

seguimiento de los asuntos que ingresaron, así como los oficios de respuesta. 
 Registrar los datos de los oficios que emitan en el formato electrónico 

correspondiente.  
 Mantener actualizado su catálogo de expedientes así como el archivo de los 

documentos, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 
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Responsable de la Correspondencia: 
 Recibir, distribuir y dar seguimiento de la correspondencia que ingrese a la SSAJ. La 

distribución de documentos la debe realizar en forma electrónica (indicando el asunto 
del que se trata y el plazo de respuesta, cuando aplique) e impresa. 

 Informar y acordar con el titular de la SSAJ lo correspondiente a la canalización de la 
correspondencia electrónica e impresa que ingresa a la SSAJ2. 

 Revisar el correo electrónico de la SSAJ. Cuando corresponda, canalizar los asuntos 
a los asesores y dar contestación a los temas generales que ingresen por este medio. 

 Registrar y controlar la correspondencia de entrada y salida de acuerdo a los formatos 
electrónicos establecidos. Incluye correspondencia ensobrada o empaquetada. 

 Dar seguimiento a la emisión de documentos y resguardo de los mismos en su 
minutario. 

 Llevar el control del Minutario y Archivo General Electrónico. 
 Mantener actualizado el Catálogo General de Archivo de acuerdo a la información 

proporcionada por los Asesores mediante el formato de Registro de Oficios. 
 Proporcionar diariamente al titular de la SSAJ los documentos impresos de la 

correspondencia, informar lo que se ha turnado y a quien, así como el seguimiento de 
los asuntos. 

 Elaborar los oficios, turnos, circulares o cualquier otro documento para el seguimiento 
de la correspondencia impresa o electrónica que no requiera del análisis técnico o 
especializado de los Asesores de la SSAJ. 

 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
 Revisar y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
Secretario de Gobierno  
 Autorizar el presente procedimiento. 
 

5. Definiciones: 
 

Administración de documentos: Conjunto de actividades vinculadas con la emisión, 
recepción, distribución, seguimiento, control, circulación, reproducción, organización, 
conservación, resguardo, valoración, selección, eliminación, registro, uso y divulgación de 
los documentos. 
 
Ciclo de vida documental: Emisión o recepción, distribución, archivo, localización para 
uso, transferencia y disposición de los documentos y sus periodos de retención o 
conservación. 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 

                                                           
2
 El acuerdo tiene carácter informativo sobre los asuntos ya canalizados y de revisión para el caso de instrucciones especificas del 

titular de la SSAJ. 
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Seguimiento documental: Tratamiento que se da al documento desde su recepción o 
emisión hasta la conclusión del trámite y la determinación de su destino. 
 
Circular: Comunicación formal que se dirige simultáneamente a varios destinatarios de 
unidades administrativas por ser de interés general y por regular aspectos diversos de la 
administración pública. Transmite acuerdos, instrucciones, reglas, procedimientos, 
informes, avisos, recomendaciones, decisiones e interpretaciones de normas, con la 
finalidad de ratificar o implementar nuevos cursos de acción o para continuar el desarrollo 
de determinados procesos administrativos. Es de observancia general y la información 
que transmite fluye en línea horizontal o vertical descendente. 
 
Control de correspondencia: Proceso mediante el cual se registran los documentos a 
través de sistemas manuales o automatizados, para garantizar su destino y dar 
continuidad a la tramitación de asuntos. 
 
Correspondencia: Medio de comunicación escrito, a través del cual se transmite 
información entre dos o más personas físicas o morales e instituciones públicas o 
privadas. 
 
Correspondencia de entrada: Es la que ingresa a las unidades orgánicas del Poder 
Ejecutivo Estatal y se produce en el medio ambiente externo a éstas. 
 
Correspondencia de salida: Es la que se produce en las unidades orgánicas del Poder 
Ejecutivo Estatal y su destino es el medio ambiente externo a éstas. 
 
Documento: Soporte material generado como consecuencia de los actos que, en 
ejercicio de sus atribuciones, produzcan o reciban los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, los municipios, los tribunales administrativos y los organismos auxiliares estatales 
y municipales, que pueda dar constancia de un hecho o hacer referencia a los asuntos en 
gestión. 
 
Ensobrado o empaquetado: Acción de colocar los documentos bajo cubierta, ya sea en 
sobres o paquetes, con el propósito de garantizar su integridad o confidencialidad durante 
el proceso de circulación entre los emisores y receptores. 
 
Memorándum: Comunicación de carácter formal de uso interno con destinatarios 
definidos, que transmite información para recordar asuntos, anunciar disposiciones, 
solicitar informes, realizar observaciones o dirigir instrucciones en las dependencias y 
organismos auxiliares. Es un documento breve, claro y preciso y su redacción es sencilla 
y concisa. La información que transmite fluye en línea vertical descendente y horizontal. 
 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 



 

Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental 

Gobierno del Estado 
de Morelos 

 

PROCEDIMIENTO 

RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE LA 
CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 

Clave: PR-SG-SSAJ-03 

Revisión: 0 

Pág. 6 de  12 

 

 

Oficio: Comunicación formal que se utiliza para tratar asuntos de índole oficial. Es un 
documento que inicia una gestión, informa de un hecho relevante, regulariza una 
situación, transmite órdenes, lineamientos o instrucciones, o trata asuntos específicos con 
el sector público relacionados así como con personas físicas o morales fuera de esta. La 
información fluye en línea vertical ascendente o descendente y en forma horizontal. 
 
Emisión (Producción) de documentos: Es la generación de los documentos con el 
objeto de cumplir un trámite determinado, en el desarrollo de toda gestión, a partir del 
razonamiento de que su producción es necesaria y útil. 
 
Recepción de documentos: Acción de recibir e ingresar los documentos a la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para su atención y resguardo. 
 
Reproducción de documentos: Duplicación de los documentos a través de medios 
manuales, mecánicos o magnéticos tales como fotocopiadoras, escáner, correo 
electrónico, entre otros. 
 
Revisión de documentos: Acción de verificar que los documentos que ingresan a la 
SSAJ cumplan con las normas operativas establecidas para garantizar su destino y 
contribuir al desarrollo eficiente y eficaz de los asuntos públicos. 
 
Responsable de correspondencia: Persona designa por el titular de la SSAJ para 
coordinar y ejecutar las funciones de recepción, administración, seguimiento, control, 
reproducción, emisión y distribución de la correspondencia de entrada y salida 
(electrónica y física) de la SSAJ. 
 
Uso de documentos: Utilidad que se da a la información plasmada en los documentos, 
considerando cada una de las etapas del ciclo de vida de los mismos y los periodos de 
retención. 
 

6. Método de Trabajo: 
 
6.1 Diagrama de Flujo 
6.2 Descripción de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

Revisó 
 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos  

Autorizó 
 

Ing. Oscar Sergio Hernández Benítez 
Secretario de Gobierno 

Fecha: 22 de octubre de 2010. 
 

Fecha: 22 de octubre de 2010. Fecha: 22 de octubre de 2010. 

 
 



 

Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental 

Gobierno del Estado 
de Morelos 

 

PROCEDIMIENTO 

RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO DE LA 
CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 

Clave: PR-SG-SSAJ-03 

Revisión: 0 

Pág. 7 de  12 

 

  

Inicio 

Recibir y revisar el 
documento tanto el original 
como el o los acuses de 
recibo. 

1 

Fin 

¿Documento dirigido al 
Titular? 

2 

SI 

Sellar en la parte inferior 
derecha el original y las 
copias del acuse de recibo 
anotando el folio 
consecutivo 

12 

8 

NO 

Fotocopiar el original del 
documento y sella la 
fotocopia  como su acuse 
de recibo. No asigna folio. 

SI 

¿Es Copia de 
Conocimiento? 

3 

Sellar en la parte inferior 
derecha. No asigna folio. 

6 

NO 

SI SI 

¿Es un sobre o 
paquete? 

4 

Sellar sobre o paquete 
donde aparece el nombre 
del destinatario. No asigna 
folio al sobre o paquete. 

7 

NO 

Informar y entregar 
inmediatamente al Titular 
de la SSAJ para que 
instruya lo procedente. 

8 

Registrar, sellar y foliar 
(cuando aplique) de 
acuerdo al contenido del 
sobre o paquete. 

10 

¿Documento se 
encuentra en supuesto 

de la Política 2? 

5 

NO 

Turnar vía correo 
electrónico a los Asesores 
de la SSAJ o Titulares de 
las Direcciones Generales 
adscritas, los temas 
correspondientes. 

17
9 

18 

NO ¿La instrucción 
aprueba el registro del 

documento? 

9 
SI 

13 

Fin 

13 

11 

NO ¿Tiene idea clara del 
asunto a turnar y a 

quien? 

15 
SI 

Informar al Titular sobre el 
asunto para recibir 
instrucciones y/o acordar. 

16
5 

17 

13 
Capturar en la Base 
de datos de la 
Correspondencia, 
de acuerdo al tipo 
de documento que 
ingresó.  

 13
7 

Escanear e 
hipervincular la 
correspondencia.  

 14 

6.1 Diagrama de Flujo: 
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Dar seguimiento al asunto 
turnado. 

Registrar y elaborar los 
documentos de respuesta. 

18 

19 

Entregar documento 
firmado y sellado al 
Responsable de la 
Correspondencia. 
 

Realizar las acciones 
necesarias para entregar 
el documento y notificar a 
tiempo. 
 

21 

22 

Recabar el acuse de 
recibo debidamente 
sellado  

27 

NO 
¿Entrega documento 

directamente  a la 
Dependencia? 

20 
SI 

Entregar al Asesor el 
acuse de recibo marcado 
para el expediente. 

23 

Entregar al Responsable 
de la Correspondencia, el 
acuse de recibo marcado 
para el minutario. 

28 

Archivar acuse marcado 
para el expediente en el 
expediente 
correspondiente.  

29 

Fin 

Registrar en la 
base de datos de la 
correspondencia, el 
seguimiento y 
conclusión de la 
Correspondencia 
de entrada y salida. 

 24 

Escanear e 
hipervincular la 
correspondencia de 
salida, para su 
resguardo 
electrónico. 

 

Fin 

Archivar el acuse de recibo 
marcado para el minutario, 
en la carpeta 
correspondiente. 

26 

25 
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6.2 Descripción de Actividades: 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de Trabajo 

(No. de Control) 

1.  
Responsable de la 
Correspondencia  

(RC) 

Recibe y revisa el documento tanto el original como el 
o los acuses de recibo para asegurar que el 
destinatario es la SSAJ, que su contenido es legible y 
que la información o anexos a la que refiere se 
encuentran completos. 

 

2.  RC 
¿El documento está dirigido al Titular de la SSAJ? 
No, se conecta al paso 3. 
Sí, se conecta al paso 12. 

 

3.  RC 
¿El documento es una copia de conocimiento? 
No, se conecta al paso 4. 
Sí, se conecta al paso 6. 

 

4.  RC 
¿El documento está en un sobre o paquete? 
No, se conecta al paso 5. 
Sí, se conecta al paso 7. 

 

5.  RC 

¿El documento se encuentra en cualquiera de los 
supuestos de la Política 2? 
No, se conecta al paso 8. 
Sí, se conecta al paso 11. 

 

6.  RC 
Sella copia de conocimiento, en la parte inferior 
derecha. Las copias de conocimiento que ingresen 
con turno se sellan en éste. No asigna folio. 

 

7.  RC 
Sella el sobre o paquete donde aparece el nombre del 
destinatario. No asigna folio al sobre o paquete. 
 

 

8.  RC 
Informa y entrega inmediatamente al Titular de la 
SSAJ para que instruya lo procedente. 
 

 

9.  RC 

¿La instrucción aprueba el registro del documento? 
No, finaliza el procedimiento. 
Sí, se conecta al paso 10. 
 

 

10.  RC 
Registra, sella y folia (cuando aplique) de acuerdo al 
tipo de documento que contiene el sobre o paquete. 
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11.  RC 
Fotocopia el original del documento y sella la 
fotocopia  como su acuse de recibo. No asigna folio. 
 

 

12.  RC 

Sella en la parte inferior derecha el original y las 
copias del acuse de recibo anotando el folio 
consecutivo (cuando aplique), fecha y hora de 
recepción, así como el nombre y rúbrica de la 
persona que recibió el documento.  

 

13.  RC 
Captura en la Base de datos de la Correspondencia, 
los campos solicitados de acuerdo al tipo de 
documento que ingresó. 

 

14.  RC 

Escanea e hipervincula la correspondencia de 
entrada, así como los acuses de recibo de la 
correspondencia de salida para su resguardo 
electrónico y archivo en el minutario correspondiente 
de acuerdo al número de folio consecutivo. 

 

15.  RC 
¿Tiene idea clara del asunto a turnar y a quien? 
No, se conecta al paso 16. 
Sí, se conecta al paso 17. 

 

16.  RC 

Informa al Titular sobre el asunto para recibir 
instrucciones y/o acordar. El acuerdo tiene carácter 
informativo sobre los asuntos ya canalizados y de 
revisión para el caso de instrucciones especificas del 
titular de la SSAJ. 

 

17.  RC 

Turna vía correo electrónico a los Asesores de la 
SSAJ o Titulares de las Direcciones Generales 
adscritas, los temas correspondientes indicando el 
asunto del que se trata y el plazo de respuesta, 
cuando aplique Posteriormente entrega documento 
impreso. 

 

18.  
Asesor  

(A) 

Da seguimiento al asunto turnado, considerando los 
plazos establecidos en los  documentos asignados y 
priorizando la importancia de los mismos. 

 
 

19.  A 

Registra oficio y elabora los documentos de 
respuesta, anotando en el pie de página el número de 
folio de referencia que ingreso y para el cual se está 
dando respuesta (cuando aplique). Incluye las tarjetas 
informativas en el formato vigente. 

 

20.  A 

¿Entrega documento a la Dependencia 
correspondiente? 
No, se conecta al paso 21. 
Sí, se conecta al paso 27. 

 

21.  A 
Entrega documento firmado y sellado al Responsable 
de la Correspondencia. 
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22.  RC 
Realiza las acciones necesarias para entregar el 
documento y notificar a tiempo. 
 

 

23.  RC 
Entrega al Asesor el acuse de recibo marcado para el 
expediente. 

 

24.  RC 
Registra en la base de datos de la correspondencia, 
el seguimiento y conclusión de la Correspondencia de 
entrada y salida. 

 

25.  RC 
Escanea e hipervincula la correspondencia de salida, 
para su resguardo electrónico. 

 

26.  RC 

Archiva el acuse de recibo marcado para el minutario, 
en la carpeta correspondiente al año del acuse y de 
acuerdo al número progresivo de oficio. 
Con esta actividad finaliza el procedimiento. 

 

27.  A Recaba el acuse de recibo debidamente sellado.  

28.  A 
Entrega al Responsable de la Correspondencia, el 
acuse de recibo marcado para el minutario. 

 

29.  A 

Archiva acuse marcado para el expediente en el 
expediente correspondiente. El asesor archiva los 
originales de la correspondencia ingresada y los 
acuses de recibo de los documentos de seguimiento. 
Con esta actividad finaliza el procedimiento.  
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7. Registros de Calidad: 
 

No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de 
Referencia 

 
1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Minutario. 

 
 Expedientes con el soporte técnico del 

ingreso y seguimiento de la 
correspondencia turnada. 

 
Catálogo de Archivo 

 
 
 
 
 

 
Responsable de la Correspondencia 

 
 

Asesor y personal usuario  
 
 

Asesor  
 
 
 
 

 
Indefinido 

 
 

Indefinido 
 
 

Indefinido 
 
 
 
 

 
8. Anexos: 
 

Anexo 
No. 

Descripción Clave 

 
Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No aplica 

 
No aplica 
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VII.- INDICADORES 
Dirección General: Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos 

 

Proceso Clave: Dirección, coordinación, control y supervisión del ejercicio de las funciones de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de 

Asuntos jurídicos y personal de la Oficina del Subsecretario. 

Indicador Tipo Objetivo Cálculo Periodicidad Responsable 

Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades comprometidas 
o acordadas. 

 

Indicador de eficacia. 

Cumplir con el 90% las actividades 
comprometidas o acordadas durante las 
reuniones semanales de trabajo, mediante la 
dirección, coordinación, control y supervisión 
de las funciones de las Direcciones 
Generales adscritas a la Subsecretaría y 
personal que integra la Oficina del 
Subsecretario, a fin de cumplir y hacer 
cumplir las atribuciones y funciones 
establecidas en el marco jurídico aplicable.  

I=(∑ del % de actividades comprometidas 
y/o acordadas / Total de actividades) (100) 

Semanal 

Subdirectora de 
Información de la 

Secretaría de 
Gobierno 

 

Proceso Clave: Control de las iniciativas de leyes o decretos que se remiten al Congreso del Estado, y las que éste devuelva para su publicación.  

Indicador Tipo Objetivo Cálculo Periodicidad Responsable 

Porcentaje de iniciativas 
monitoreadas. 

Indicador de eficacia. 

Monitorear el 100% de las iniciativas de leyes 
o decretos que se remiten al Congreso del 
Estado, y las que éste devuelva para su 
publicación, mediante el análisis del  proceso 
legislativo, a fin de cumplir con lo establecido 
en el Artículo 9, fracciones IV y V del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno. 

I=(Número de iniciativas monitoreadas/ 
Total de iniciativas remitidas al Congreso) 
(100) 

Trimestral  
Asesor 

 

Proceso Clave: Recepción, distribución, seguimiento y archivo de la correspondencia de la Oficina del Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 

Indicador Tipo Objetivo Cálculo Periodicidad Responsable 

Porcentaje de documentos 
turnados. 

Indicador de eficacia. 

Turnar el 90% de la correspondencia que 
ingresa de manera diaria a la Subsecretaría, 
a fin de reducir los tiempos de entrega de la 
misma y cumple con la Política 9 del 
Procedimiento. 

I=(Número de documentos turnados el día 
de ingreso/ Total de documentos 
ingresados en un día) (100) 

Semanal  

Responsable de 
la 

Correspondencia 
 

Porcentaje de cumplimiento en 
los tiempos de respuesta. 

Indicador de eficacia. 

Cumplir con el 95% de los tiempos de 
respuesta especificados en la 
correspondencia de ingreso, mediante el 
seguimiento continuo del Responsable de la 
Correspondencia, a fin de tener un mayor 
control de los tiempos otorgados para 
solventar los asuntos turnados. 

I=(Tiempo de respuesta especificado / 
Tiempo de respuesta del asesor) (100) 

Semanal 

Responsable de 
la 

Correspondencia 
concentra los 
resultados del 

seguimiento que 
realizan los 
Asesores 
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VIII.- DIRECTORIO 
 

Nombre y Puesto Teléfonos 
Oficiales 

Domicilio Oficial 

Lic. Myrna Delia Álvarez Uriarte 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 

(777) 3-29-22-00 
Ext. 1311 

Plaza de Armas  S/N, 
Primer Piso, Palacio 
de Gobierno, Colonia 
Centro, Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62000. 

Lic. Araceli del Socorro Lobera Medina 
Asesora 

3.29.22.00 
Ext. 1319 

Plaza de Armas  S/N, 
Primer Piso, Palacio 
de Gobierno, Colonia 
Centro, Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62000. 

Lic. María Anel Pineda Marín 
Coordinadora Técnica 

3.29.22.00 
Ext. 1319 

Plaza de Armas  S/N, 
Primer Piso, Palacio 
de Gobierno, Colonia 
Centro, Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62000. 
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IX.- HOJA DE PARTICIPACIÓN 

 
 

  

Participantes Puesto 
 
 
 

 

Lic. Araceli del Socorro Lobera Medina 
 
 
Lic. María Anel Pineda Marín 
 
 
Ing. Jeazul Dolores Cruz Ramírez 

Asesora 
 
 
Coordinadora Técnica 
 
 
Asistente de la Coordinación Técnica 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 Ing. Rogelio Lozano Nava 

Profesional Ejecutivo B 

Asesor Designado 

Lic. Olga Lidia Navarro Zamora 
Jefe del Departamento Administrativo 

Responsable de la Elaboración del 

Manual  


