
 

 

III. Desarrollo 

Descripción de actividades  

 

Titular de la entidad académica o dependencia 

1. Recibe solicitud y nombra a un analista encargado de organización y métodos y 
da instrucciones. 

Analista encargado de organización y métodos  

2. Recibe instrucciones, planea y precisa las actividades a realizar.  

3. Consulta la legislación universitaria y documentos administrativos.  

En caso de ser necesario: 

4. consulta con el analista encargado de control de plazas de mandos medios y 
superiores para realizar el organigrama. 

5. Se entrevista con el titular de la entidad académica o dependencia y/o con los 
encargados de los departamentos ó áreas que tienen injerencia directa con el 
manual a elaborar.  

6. Analiza la información, solicita la clave de identificación del manual al analista 
responsable de asesoría y seguimiento del SGCUV y elabora el organigrama. 

7. Turna el organigrama para su revisión del Director de la Unidad de Organización 
y Métodos. 

Director de la Unidad de Organización y Métodos 

8. Recibe organigrama revisa y turna a la Dirección de Presupuestos 
(Departamento de Control de Plazas) para su revisión presupuestal. 

Dirección de Presupuestos  

9. Recibe y revisa. 

10. Entrega el organigrama con observaciones o rubrica en caso de ser correcto. 

Director de la Unidad de Organización y Métodos 

11. Recibe y da instrucción al analista encargado de organización y métodos ya sea 
para su corrección o para la impresión a color del organigrama. 

Analista encargado de organización y Métodos 

12. Recibe organigrama y según sea el caso corrige e imprime el organigrama. 

13. Entrega para su revisión al Director de la Unidad de Organización y Métodos. 



 

 

Director de la Unidad de Organización y Métodos. 

14. Revisa, firma de visto bueno y turna el organigrama a la Secretaría de 
Administración y Finanzas mediante oficio. 

Secretario de Administración y Finanzas. 

15. Recibe y autoriza presupuestalmente el organigrama y remite al Director de la 
Unidad de Organización y Métodos. 

Director de la Unidad de Organización y Métodos. 

16. Recibe el organigrama autorizado por el Secretario de Administración y Finanzas 
mediante oficio. 

17.  Entrega el organigrama al analista encargado de organización y métodos para 
que elabore el manual de Organización. 

Analista encargado de organización y métodos 

18. Solicita la clave de identificación de los puestos al analista responsable de 
asesoría y seguimiento del SGCUV. 

19. Prepara los apartados del manual de organización conforme a la Guía para la 
Elaboración de un Manual de Organización (id. UOM-GE-G-07). 

20. Captura, revisa e imprime para integrar el manual de organización. 

21. Separa los puestos y el histórico de revisiones y los integra con el organigrama 
ya autorizado presupuestalmente y entrega al Director de la Unidad de 
Organización y Métodos 

Director de la Unidad de Organización y Métodos 

22. Firma de visto bueno los puestos y el histórico de revisiones. 

23. Envía al titular de la entidad académica o dependencia de que se trate para su 
autorización. 

Titular de la entidad académica o dependencia 

24. Recibe, revisa y autoriza: organigrama, puestos e histórico de revisiones. 

25. Recaba autorización funcional del nivel inmediato superior de quien depende la 
entidad académica o dependencia, en el caso de la región Xalapa en las demás 
regiones recaba la autorización funcional del Vice-Rector y devuelve al Director 
de la Unidad de Organización y Métodos. 

Director de la Unidad de Organización y Métodos 
26. Recibe documentos autorizados y da instrucciones al analista encargado de 

organización y métodos y al analista de actualización Web. 

Analista encargado de organización y métodos 

27. Recibe e integra todos los apartados del manual de organización. 



 

 

28. Entrega al analista de actualización Web. 

Analista de actualización Web 

29. Digitaliza los documentos y publica conforme a la guía: publicación de 

documentos en el portal universitario. 

30. Graba el manual en un CD. 

31. Devuelve los documentos al analista encargado de organización y métodos y el 

CD al Director de la Unidad de Organización y Métodos. 

Analista encargado de organización y métodos 

32. Coloca los documentos del manual en la carpeta correspondiente. 

33. Notifica al encargado de control del archivo para actualización de registro. 

Director de la Unidad de Organización y Métodos 

34. Recibe del analista de actualización Web, CD del manual de organización y envía 

al titular de la entidad académica o dependencia y notifica que su manual esta 

publicado en el portal de la UV. 
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