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2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

El Manual de Organización es un documento normativo que define concretamente las 

funciones encomendadas a cada una de las áreas que integran la institución, permite 

conocer la estructura orgánica de la Dependencia o Entidad en su conjunto o parte de ella, 

y está integrado por la portada, índice, presentación, antecedentes, marco jurídico, 

atribuciones, estructura orgánica, descripciones de puestos, funciones y responsabilidades, 

relaciones de coordinación, directorio y firmas.  

Los Manuales de Organización, por el alcance de su información se clasifican en: 

 Manual General de Organización.- Refleja la estructura orgánica de la Dependencia o 

Entidad, considerando los puestos que se encuentren directamente subordinados al 

titular de la Dependencia o Entidad. 

 Manual Específico de Organización.- Comprende las funciones y responsabilidades de 

un área en especial, de acuerdo a la división administrativa que se tenga en la 

Dependencia o Entidad, por ejemplo: Subsecretaría, Dirección General, Dirección, 

Subdirección, Departamento, etc. Describe desde el puesto del titular de área hasta el 

puesto de nivel operativo de Auxiliar Administrativo u homólogo. 

2.1 CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

La información que deberá contener el Manual de Organización dependerá de lo que se 

quiere mostrar o dar a conocer con este documento, sin embargo deben considerarse los 

siguientes puntos (Ver ejemplo en Anexo II): 

 Portada 

 Índice 

 Presentación 

 Antecedentes 

 Marco Jurídico 

 Atribuciones 

 Estructura Orgánica 

 Descripción de Puestos 

 Directorio 

 Firmas de Autorización 

 

Maria Luna
Resaltado


Maria Luna
Resaltado


Maria Luna
Resaltado




 

13 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Portada 

Es la cara exterior del Manual, que tiene como objetivo su identificación a través de los 

siguientes datos: 

 Nombre de la Dependencia o Entidad. 

 Logotipo oficial. 

 Título y alcance del documento (manual general o específico). 

 Área responsable de su elaboración. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

Índice 

Es una lista ordenada de los apartados y descripciones de puestos que conforman el 

Manual y señala en qué página se encuentra cada uno de ellos. Cada apartado debe 

numerarse con número romano. (Ver ejemplo de un índice en el Anexo II). 

Presentación 

Es el texto que encabeza el manual y debe contener lo siguiente: 

 Importancia de contar con un manual. 

 Metodología utilizada en el desarrollo del trabajo. 

 Contenido del documento y una breve descripción o propósitos básicos que se 

pretenden alcanzar. 

Antecedentes 

Comprende una breve descripción de cómo se originó la Dependencia o Entidad, la Ley o 

Decreto que le da sustento y los principales aspectos de su evolución histórica hasta la 

actualidad. 

Marco Jurídico 

Este apartado contiene una relación de los ordenamientos o disposiciones legales que 

norman las actividades de la Dependencia, Entidad o área, de los cuales se derivan sus 

atribuciones o facultades. Es recomendable mencionar la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial según sea el caso y que sigan un orden 

jerárquico, como se indica: 

 Constitución 

 Tratados 
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 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-de Ignacio de la Llave 

 Leyes 

 Códigos 

 Decretos 

 Reglamentos 

 Convenios 

 Acuerdos 

 Otros (lineamientos, políticas, normas, programas, etc.) 

Asimismo, es importante mencionar que se debe hacer una clasificación de las 

disposiciones legales en federales y estatales. 

Atribuciones 

Se transcriben de manera completa y textual las facultades otorgadas a la Dependencia o 

Entidad incluidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el Reglamento Interior o 

Decreto de Creación.  

Para tal efecto, señalar el título completo del ordenamiento, capítulo, artículo, inciso y 

texto de la misma. 

Estructura Orgánica 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la Dependencia o Entidad o bien 

de un área en específico,  autorizada o validada por las instancias correspondientes, que 

muestra de manera general las áreas o puestos que la integran y establece los niveles 

jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad y asesoría.  

Es conveniente que se escanee la Estructura Orgánica vigente general o específica según 

corresponda con el sello del registro otorgado por la Contraloría General, con la finalidad 

de verificar que no exista alteración en dicha Estructura. 

Descripción de Puestos 

Es la parte esencial del Manual, por tanto es importante definir que un puesto es la 

unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de operaciones que 

debe realizar un servidor público y aptitudes que debe asumir en determinadas 

condiciones de trabajo para la Dependencia o Entidad. 

Es importante señalar que en el Manual General, los puestos se describen siguiendo el 

orden jerárquico que se aprecia en la estructura orgánica correspondiente, iniciando de 

izquierda a derecha, es decir, primero el titular de la Dependencia o Entidad, los puestos 
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de apoyo (staff) y el primer nivel jerárquico; en el caso de los Manuales Específicos, los 

puestos se describen a partir del primer nivel jerárquico por área administrativa y los 

subordinados, siguiendo el mismo orden del manual general hasta el último puesto de la 

misma. 

La descripción de puestos debe contemplar las funciones inherentes a cada uno de los 

puestos contenidos en la estructura orgánica autorizada, considerando todas aquellas 

actividades que le permiten a la Dependencia o Entidad cumplir con sus atribuciones 

legales. 

La descripción del puesto se integra con los siguientes elementos: 

1. Identificación.- Indica el nombre del puesto, su unidad de mando y su tramo de control 

(Es decir: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados inmediatos, suplencia en 

caso de ausencia temporal). 

2. Descripción General.- Muestra brevemente las funciones generales que se realizan en 

el puesto para el logro de los objetivos. 

3. Ubicación en la Estructura Orgánica.- Presenta un organigrama que incluye el puesto 

inmediato superior, los similares jerárquicos u homólogos y los subordinados 

inmediatos, sombreando aquel que se describe.  

Es importante mencionar que en los organigramas se identifican los puestos o áreas de 

una institución. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

4. Fechas y Responsables de la Autorización, Revisión y Autorización.- Indica el mes y 

año en el que el manual es elaborado y autorizado, así como los nombres de las áreas 

responsables de su elaboración, revisión y autorización.  

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
(Área con la atribución 
en Reglamento Interior, 
Decreto de Creación, 
Estatuto Interior o 
Estatuto Orgánico) 

(Área del primer 
nivel jerárquico en la 
que se encuentra el 
puesto descrito) 

(Nombre de la 
Dependencia u Órgano 
de Gobierno en el caso 
de las Entidades) 

  

DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

 

 
DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS 

 HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Nivel jerárquico 

superior 

Puesto que 
se describe 

Subordinados 
inmediatos Homólogos 
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5. Descripción de Funciones.- Enuncia concretamente las funciones que corresponden al 

puesto. 

Las funciones incluidas en el manual de organización deberán denotar actividades de 

dirección, programación, operación, supervisión, asesoría, etc. Todas serán presentadas 

inicialmente en verbo infinitivo y deberán corresponder al ámbito de competencia de cada 

puesto y a la responsabilidad de éste, de acuerdo a su nivel jerárquico. (Ver ejemplo en 

Anexo III) 

Las funciones específicas de los puestos deberán describirse de acuerdo a la importancia 

de las mismas, es decir, en primer término las sustantivas y posteriormente las adjetivas; 

además omitir aquellas que son implícitas a todo puesto, como consultar o acordar con el 

jefe inmediato. 

Con el propósito de dar claridad a la descripción de las funciones, se debe adoptar el 

siguiente esquema: 

Verbo-Objeto-Condición 

En donde: 

El verbo, expresa la actividad; el objeto, es aquello por lo que se lleva a cabo la función; y 

la condición el motivo por el cual se lleva a cabo esa acción. 

Ejemplo: 

 Asesorar en la elaboración de estudios y establecimiento de acciones de modernización 

y desarrollo administrativo para eficientar el desempeño de los servidores públicos. 

Verbo.- Asesorar,  

Objeto.- en la elaboración de estudios y establecimiento de acciones de modernización y 

desarrollo administrativo. 

Condición.- para eficientar el desempeño de los servidores públicos. 

Para precisar y definir adecuadamente las funciones de un puesto, se deben tomar en 

cuenta los siguientes conceptos: 

Atribución.- Es la competencia de las Dependencias y Entidades. 

Función.- Conjunto de actividades afines y coordinadas que corresponde realizar a un 

área determinada, se pueden clasificar en:  

 Funciones sustantivas.- Aquellas relacionadas directamente con el objeto de la 

Dependencia o Entidad. 
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 Funciones adjetivas.- Están relacionadas con campos de conocimientos específicos y 

experiencia técnica especializada (de asesoría) o aquellas que son auxiliares o de 

servicio (complementarias); son actividades que apoyan el cumplimiento de las 

funciones sustantivas. 

Al finalizar las funciones sustantivas del puesto descrito, es conveniente agregar de 

manera genérica las funciones adjetivas que no se hayan enunciado con anterioridad: 

“Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas 

por instancias superiores”. 

Es importante señalar que, las leyes, reglamentos, decretos, estatutos, entre otros, 

confieren atribuciones y facultades a las Dependencias y Entidades, y el Manual de 

Organización define las funciones necesarias para cumplir con dichas atribuciones; por lo 

tanto no deben transcribirse en la descripción de funciones dichas atribuciones. 

 

6. Niveles de Coordinación.- Señala la relación que existe entre un puesto con las áreas 

internas de la Dependencia o Entidad, o en su caso, con organismos externos a la 

misma, considerando lo siguiente: en la parte de la coordinación interna así como en la 

externa ocupar números arábigos en forma progresiva que se relacionen entre si el 

“CON” y “PARA” a fin de que se identifique la relación de trabajo. 

 

COORDINACION INTERNA 
 

CON: 

Este apartado deberá iniciar con un 

artículo. 

 

 

 

 

PARA: 

Este apartado deberá iniciar con verbo en 

infinitivo. 

 

No transcribir textualmente las funciones del 

puesto. 

1. El jefe inmediato (nombre del puesto 

o área). 

1. Recibir instrucciones, proporcionar        

información y coordinar actividades. 

2. Los titulares de las Direcciones 

Generales, Dirección, Coordinaciones, 

Subdirección y demás áreas 

administrativas. 

2. Solicitar y proporcionar información, así 

como coordinar actividades relativas a sus 

funciones. 

3. El personal subordinado. 3. Transmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 

coordinar actividades. 
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COORDINACION EXTERNA 
 

CON: 

Este apartado deberá iniciar con un 

artículo. 

PARA: 

Este apartado deberá iniciar con verbo en 

infinitivo. 

1. Escribir el nombre completo de 

Secretarías, Entidades, Organismos 

o Instituciones sin abreviar. 

1. Ajustar la redacción a fin de indicar en 

forma general para qué se coordina y no 

transcribir textualmente las funciones, 

esto es repetitivo. 

 

Nota: El Órgano Interno de Control se considera como coordinación externa. 

Directorio: 

Relación de los principales funcionarios del área o áreas descritas en el manual y los 

cargos que ocupan dentro de la estructura de la Dependencia o Entidad. 

Es conveniente que la secuencia de presentación sea acorde a la estructura orgánica. 

 

Firmas de Autorización: 

Indica el nombre, cargo y firma de los titulares de la Dependencia o Entidad que autorizan 

el manual, así como de las áreas que los elaboran y revisan. 

En el caso de las Entidades, los manuales deben ser autorizados por su Órgano de 

Gobierno, con fundamento en el artículo No. 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


