Exposición de Motivos para aprobar las Políticas para la Elaboración y Actualización de
Manuales Administrativos
Antecedentes:
Existe en el Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la Gerencia de Tecnología
un Procedimiento para la Elaboración y Actualización de Manuales Administrativos. Dicho
procedimiento requiere de Políticas de Operación que permitan delimitar las responsabilidades
tanto del área de llevar a cabo a solicitud de la Unidad Administrativa la actualización, como de
las Unidades Administrativas que requieren que sus documentos administrativos se actualicen.
Es necesario resaltar que las Unidades Administrativas de conformidad con las atribuciones
conferidas en el Estatuto Orgánico, Manual General de Organización y manuales específicos,
son las instancias responsables de la actualización del manual, en virtud de que identifican y
realizan cambios en la operación, modifican sus estructuras de trabajo y son responsables de
las actividades que realizan.
Los Lineamientos por los que se establece el proceso de calidad regulatoria en el FCE,
autorizado por el COMERI el 30 de marzo de 2009, describe acciones específicas que deberán
observar las Unidades Administrativas.
Aún cuando se aplican dichas acciones se requiere hacer algunas precisiones para facilitar la
correcta operación. Por lo antes expuesto, se solicita la aprobación de las siguientes

Políticas para la Elaboración y Actualización de Manuales Administrativos
El área encargada de la planeación y calidad deberá:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Recibir y dar contestación a las solicitudes recibidas por las Unidades Administrativas.
Integrar y actualizar los manuales administrativos atendiendo los lineamientos por los que
se establece el proceso de calidad regulatoria en el FCE.
Realizar la documentación del Manual en concordancia con el Manual General de
Organización, su estructura orgánica vigente y sus atribuciones consignadas en el
Estatuto Orgánico.
Documentar el Manual sólo en los formatos previamente definidos.
Documentar en primera instancia los procedimientos derivados de procesos sustantivos,
es decir, aquellos que dan por resultado un servicio destinado a usuarios externos a la
Unidad y se derivan de las atribuciones de la misma. En un segundo momento, se
documentan los de carácter adjetivo, para lo cual se contará con la asesoría de la DGICO
con la finalidad de documentar los procedimientos o instructivos de trabajo según se
determine.
Formular un programa de trabajo anual e integrar al Programa de Trabajo del Sistema de
Mejora Regulatoria del año en curso y presentar para aprobación del COMERI.
Presentar el Manual al personal del área (gerencia, subgerencia o áreas involucradas) y
entregar a la Unidad Administrativa un ejemplar de dicho manual con su correspondiente
Cédula de Validación, aprobación y Justificación Regulatoria.
Publicar los Manuales de Procedimientos en la Normateca Interna del FCE de
conformidad con los criterios establecidos en los lineamientos por los que se establece el
proceso de calidad regulatoria en el FCE y el Manual de la Normateca Interna.

Las Unidades Administrativas del FCE deberán:
1.

2.
3.

4.

Solicitar al área de Planeación y Calidad, la actualización de su Manual y vigilar que se
aplique en su operación, siendo el titular de la Unidad el responsable de la actualización
y del contenido del mismo.
Difundir al interior de la Unidad aquellos Manuales de Procedimientos que hayan sido
autorizados, expedidos y dispuestos en la Normateca Interna.
Solicitar la actualización, cuando en sus áreas se presenten las siguientes situaciones:
− Cuando la estructura orgánica de la Unidad tenga alguna modificación que
impacte en alguno de los procedimientos.
− Cuando se publique un nuevo Estatuto Orgánico, que implique cambios en las
atribuciones conferidas a la Unidad y que éstas impacten al procedimiento.
− Cuando se hayan presentado cambios en los procedimientos, derivados de la
mejora de los mismos.
− Cuando existan cambios en la normatividad aplicable a los procedimientos e
implique adecuaciones o supresiones de éstos.
− Cuando los organismos fiscalizadores recomienden a la Unidad la actualización o
incorporación de procedimientos.
Atender los lineamientos y criterios que en materia de calidad regulatoria emita el FCE o
algún organismo fiscalizador.

