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OFICIALÍA MAYOR

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Xalapa, Ver. 20 de octubre de 2021
MTRO. JESÚS ALEJANDRO RUEDA VANDA 
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA UPECE 
PRESENTE 

Apreciable Maestro: 
 
Anteponiendo una sincera disculpa por la demora del envío de la información adjunta al presente, de conformidad
con lo acordado en la pasada reunión celebrada el pasado 14 de octubre en la Sala de Juntas del C. Secretario
sobre la coordinación de acciones para la consolidación del Manual de Procesos de Gestión del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo,  respetuosamente le informo que se procedió a hacer
una última revisión por parte del Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa con el propósito de verificar
que exista la informacion suficiente para someter a su valildación y consecuente colaboración con los actores
involucrados. 
 
En ese sentido, se hace llegar la última versión destacando que se encuentra en proceso de actualizacion los
diagramas de flujo, mismos que estarán sujetos a ajustes una vez que se haya validado la descripción de cada uno
de manera conjunta, por lo que en el referido documento encontrará la leyenda “En proceso de actualización” en el
apartado de flujograma. 
 
Por otra parte, en una breve recapitulación sobre las acciones acordadas en la pasada reuníón: 
 

1. Envío del Manual por parte de DAGA a UPECE para hacer de su conocimiento y obtener sus observaciones
y recomendaciones. 

2. Acordar una reunión entre ambas instancias a efectos de determinar el mejor proceder para validar la
información con los actores y calendarizar las reuniones específicas necesarias. 

3. Capacitar a los actores en la elaboración de manuales de procesos. 
4. Trabajar de manera coordinada con los actores involucrados de acuerdo a la calendarización. 
5. Presentar avances con todos los participantes en la reunión inicial a efectos de verificar la pertinencia de

la información. 
6. Gestionar, en su caso, la validación por parte de las instancias responsables del Gobierno del Estado con el

propósito de institucionalizar el Manual como instrumento normativo. 
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7. Retroalimentar a los actores a efecto de que las actividades descritas en el Manual de Procesos de Gestión
del FONE sean consideradas dentro de sus Manuales Específicos de Procedimientos. 

 
Sin otro particular, quedo a la espera de sus superiores indicaciones para dar continuidad a estos trabajos
institucionales. Saludos cordiales. 
 

M.A.P. ÁLVARO VALLEJO CARMONA 
JEFE DE LA OFICINA DE PROCESOS DE MODERNIZACIÓN  

Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
ECR/avc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


