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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera ordenada, eficiente, 
austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio de las familias. 
 
Con la cuarta transformación política de México iniciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen  político, en el 
cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque busca acabar con la 
corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para coadyuvar en esta meta es 
necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en todas y cada una de las Dependencias 
públicas, a través de una reestructuración de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo en la administración 
de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros. 
 
Por esta razón, se actualiza el Manual Específico de Procedimientos de la Unidad de Género, como un instrumento 
de consulta que dé cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que es necesario para 
que la información y documentación compruebe las acciones realizadas con la finalidad de atender las debilidades 
e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno.  
 
El Manual establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los 
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y 
productividad que demanda la sociedad. 
 
La estructura del contenido del presente Manual ofrece una respuesta a las necesidades en la administración de 
los recursos. Para su manejo los componentes que lo integran son los siguientes: 
 

 Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario de Finanzas 
y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente, cumpliendo con lo 
estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; así mismo, 
incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General de acuerdo con el Artículo 45 de los 
Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y registrar estructuras orgánicas y plantillas de 
personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
 

 Simbología: Incluye las figuras utilizadas en las representaciones gráficas de los procedimientos. 
 

 Descripción de Procedimientos y Diagramas de Flujo: Expone de manera escrita, en forma lógica y 
secuencial, cada una de las actividades a realizar dentro de un procedimiento, expresando el orden en que 
es desempeñado el trabajo y el área responsable de su ejecución, incluyendo la representación gráfica del 
mismo, la cual refleja el desarrollo de las actividades.  
 

 Directorio: Enuncia los nombres y cargos de los principales servidores públicos del área administrativa a la 
que corresponde el presente Manual. 
 

 Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de la 
elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario, Subsecretarios, Procurador, 
Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores y Subdirectores, en su caso, involucrados en las 
atribuciones o funciones conferidas. 
 

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos expedida 
por Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene dos modalidades: 

a) Indirecto, a través del análisis del Manual anterior. 
b) Directo, por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cada proceso. 
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Procesada la información, es presentada en un formato que incluye:  

1. Procedimiento. 
2. Código. 
3. Objetivo. 
4. Frecuencia. 
5. Normatividad. 
6. Programa Presupuestario o Actividad Institucional. 
7. Normas o consideraciones. 
8. Participantes. 
9. Insumos. 
10. Productos. 
11. Descripción especificando el responsable y las actividades que deben llevarse a cabo para su operación. 
12. Diagrama de flujo correspondiente. 

 
En el formato de Información del Procedimiento, en el apartado de fechas y responsables de elaboración, revisión y 
autorización, únicamente se mencionan por cuestiones de espacio, los puestos de mayor nivel jerárquico al cual 
están adscritas las áreas que intervienen en el Manual, incluyéndose todos los involucrados hasta nivel de la 
Unidad en las Firmas de Autorización. 
 
En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría coordinados por 
la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Administración y la Subdirección 
de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al Subsecretario de Finanzas y 
Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás áreas administrativas de la Dependencia, en la 
elaboración o actualización de sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto 
de los proyectos que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo. 

 
Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden 
o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este Manual use o dé preferencia al género masculino, o haga 
acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto 
confuso se interpretará en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren 
equiparadas a aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones. 
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Inicio/fin: Indica el inicio o la terminación de un procedimiento. 

 

 

Cuadro de actividad: Representa la realización de una tarea u operación. Se identifica 
con un consecutivo alfanumérico asignado de acuerdo con el orden cronológico de 
ejecución. 

 

 
 

Decisión o Alternativa: Indica una disyuntiva dentro del procedimiento que resulta en 
una actividad remedial o en la continuidad convencional del procedimiento. 

 

 

Conector: Representa una conexión de una actividad con otra dentro de una misma 
hoja. Se debe secuenciar de manera alfabética. 

 

Conector de página: Representa un enlace de una actividad con otra localizada en una 
hoja diferente. Se debe secuenciar de manera numérica. 

 

 

Dirección de flujo línea de unión: Conecta los símbolos señalando la ruta que deben 
seguir las operaciones. 

 

 

Paso de tiempo: Representa un lapso de interrupción del procedimiento, debido 
normalmente al tiempo que lleva una actividad requerida para continuarlo, o por el 
transcurso de un plazo requerido para seguir el flujo de actividades. 

 

 

Conector de Procedimiento: Indica conexión del procedimiento actual con otro que se 
realiza de principio a fin para continuar el descrito; también señala la conexión con otro 
procedimiento de la misma área al finalizar el descrito. 

 

A

1

. ..

.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Jefe de la Unidad de 
Género 

Secretario de Finanzas 
y Planeación Septiembre/2021 Marzo/2022 

Pág. 7 

Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 
1. Elaboración del Programa Anual de Trabajo para Fortalecer la Igualdad de 

Género. 

2. Código PR-UG-SFP-01-22 

3. Objetivo 

Planear y programar las asesorías, campañas, eventos de capacitación, etc., en 
la Secretaría que coadyuven a eliminar las desigualdades basadas en el género 
y a erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres, para motivar las 
mejoras en las relaciones laborales y en la calidad de los servicios públicos que 
se prestan. 

4. Frecuencia Anual. 

5. Normatividad 
Reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 18, 
fracción VII. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

470.Y Igualdad de Género. 

472.Y Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. El proyecto del Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad de 
género se debe elaborar durante el mes de octubre y basado en el 
presupuesto autorizado se debe modificar en el mes de enero. 

2. La Unidad de Género debe incluir en el Programa anual de trabajo para 
fortalecer la igualdad de género en la Secretaría, las acciones específicas 
que en el ejercicio fiscal vigente se llevarán a cabo en la Dependencia. 

3. Se consideran acciones institucionales a las asesorías, campañas de 
promoción, eventos de capacitación (pláticas, foros, cursos, conferencias, 
etc.). 

4. La Unidad de Género debe realizar reuniones de trabajo con las Unidades de 
Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, para coordinar acciones 
interinstitucionales y de transversalidad de capacitación con perspectiva de 
género contempladas en el Programa anual de trabajo para fortalecer la 
igualdad de género de la Dependencia. 

5. La Unidad de Género debe enviar al Instituto Veracruzano de las Mujeres 
para conocimiento el Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad 
de género en la SEFIPLAN, validado por el Secretario de Finanzas y 
Planeación.  COPIA
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Información del Procedimiento:  

8. Participantes 
 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP.). 
 Jefe de la Unidad de Género (Jefe de la Unidad de Gén.). 
 Analista Administrativo (Analista Admvo.).  

9. Insumo 

 Diagnóstico de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres de la Secretaría. 

 Acciones propuestas por el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 Presupuesto de Egresos vigente. 

 Oficio de envío. 

 Presupuesto autorizado. 

10. Producto  Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad de género. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Analista Administrativo 1 Obtiene del archivo cronológico temporal y analiza en 
coordinación con el Jefe de la Unidad de Género, los avances y 
necesidades en materia de igualdad de género en la Secretaría: 

 Diagnóstico de cultura institucional para la igualdad laboral 
entre mujeres y hombres (Diagnóstico de cultura) de la 
Secretaría en original. 

 Acciones propuestas por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (Acciones propuestas) en un tanto. 

 Presupuesto de Egresos (Presupuesto) de la Unidad de 
Género del ejercicio vigente, en un tanto. 

 

2 Elabora el Proyecto del Programa anual de trabajo para 
fortalecer la igualdad de género (Proyecto de programa) y el 
Proyecto de Presupuesto del área en dos tantos y los turna al 
Jefe de la Unidad de Género. 

Jefe de la Unidad de Género 3 Rúbrica de visto bueno el Proyecto del programa anual de 
trabajo para fortalecer la igualdad de género y el Proyecto de 
Presupuesto del área en dos tantos y lo turna a la Subsecretaría 
de Egresos, recabando acuse de recibido en el segundo tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 

4 Recibe de la Subsecretaría de Egresos, el Oficio de envío en 
original y el Presupuesto autorizado del área en un tanto y los 
turna al Analista Administrativo, junto con el Proyecto del 
programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad de género 
y el Proyecto de Presupuesto del área en segundo tanto para 
que los compare. 

Analista Administrativo 5 Analiza el Presupuesto autorizado del área en un tanto y el 
Proyecto del programa anual de trabajo para fortalecer la 
igualdad de género en segundo tanto, para verificar si fue 
autorizado el presupuesto requerido para llevarlo a cabo. 

  ¿Fue autorizado el Presupuesto requerido? 

  Sí: Continúa en la actividad 6. 

No: Continúa en la actividad 5A. 

Analista Administrativo 5A Realiza las modificaciones al Proyecto del programa anual de 
trabajo para fortalecer la igualdad de género en un tanto, 
atendiendo el Presupuesto autorizado e imprime en dos tantos 
y turna al Jefe de la Unidad de Género, desechando el anterior. 

  Continúa en la actividad No. 6. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo 6 Turna al Jefe de la Unidad de Género, el Programa anual de 
trabajo para fortalecer la igualdad de género (Programa de 
trabajo) en dos tantos, señalando que autorizaron los recursos 
requeridos para su implementación, archivando de manera 
cronológica temporal, los siguientes documentos: 

 Diagnóstico de cultura institucional para la igualdad laboral 
entre mujeres y hombres de la Secretaría en original. 

 Acciones propuestas por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres en un tanto. 

 Presupuesto de Egresos de la Unidad de Género del 
ejercicio vigente, en un tanto. 

 Oficio de envío en original. 

 Presupuesto autorizado del área en un tanto. 

 Proyecto del programa anual de trabajo para fortalecer la 
igualdad de género en segundo tanto. 

 Proyecto de Presupuesto del área en segundo tanto. 

Jefe de la Unidad de Género 7 Turna el Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad 
de género en dos tantos al Secretario de Finanzas y Planeación 
para su validación, recabando acuse de recibido en el segundo 
tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 

8 Recibe del Secretario de Finanzas y Planeación, el Oficio de 
validación en original y el Programa anual de trabajo para 
fortalecer la igualdad de género  en un tanto y verifica si fue 
autorizado. 

  ¿Fue autorizado? 

  Sí: Continúa en la actividad 9. 

No: Continúa en la actividad 8A. 

Jefe de la Unidad de Género 8A Turna al Analista Administrativo, el Programa anual de trabajo 
para fortalecer la igualdad de género para que realice las 
modificaciones. 

Analista Administrativo 8A1 Realiza las modificaciones al Programa anual de trabajo para 
fortalecer la igualdad de género atendiendo las observaciones 
del Secretario de Finanzas y Planeación, imprime en dos tantos 
y lo turna el Jefe de la Unidad de Género, desechando el 
anterior. 

  Continúa en la actividad 7. 

 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 

Manual Específico de Procedimientos
Unidad de Género

 

 Pág. 11
 

11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de la Unidad de Género 9 Turna al Analista Administrativo, el Programa anual de trabajo 
para fortalecer la igualdad de género para que lo archive de 
manera cronológica temporal. 

Fin del Procedimiento 
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Analista Administrativo Jefe de la Unidad de Género

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1.Elaboración del Programa Anual  de Trabajo para Fortalecer la Igualdad de Género. 1/2

Obtiene documentación  y 
analiza en coordinación con 
el Jefe de la Unidad de Gén. 
los avances y necesidades 
en materia de igualdad de 

género.

1

INICIO

C
Elabora el Proyecto del 

programa y el Proyecto de 
Presupuesto del área y los 
turna al Jefe de la Unidad 

de Gén.

2

Recibe de la Subsecretaría 
de Eg. el Oficio de envío el 
Presupuesto autorizado y
lo turna al Analista Admvo., 

junto con los proyectos.

4

Rúbrica del visto bueno el 
Proyecto del programa y  

el Proyecto de 
presupuesto de área y lo 

turna a la Subsecretaría de 
Egresos, recabando acuse 

de recibido.

3

A

B

Analiza el Presupuesto 
autorizado del área y el 
Proyecto del programa, 

para verificar si fue 
autorizado lo requerido.

5

B

¿Fue autorizado 
el Presupuesto 

requerido?

Turna al Jefe de la Unidad 
de Gén. el Programa  de 
trabajo , señalando que 
autorizaron los recursos 
para su implementación.

6

Realiza las modificaciones  
e imprime el Proyecto del 
programa y turna al Jefe 

de la Unidad de Gén.

5A

Turna el Programa anual al 
Secretario de FP, para su 

validación.

7

C

1

A

No

Sí

2
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Jefe de la Unidad de Género Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

1.Elaboración e Implementación del Programa Anual  de Trabajo para Fortalecer la Igualdad 
de Género.

2/2

1

Recibe del Secretario de 
FP, el Oficio de validación y 

el Programa anual y 
verifica si fue autorizado.

8

¿Fue 
autorizado? Turna al Analista Admvo. el 

Programa Anual para que 
realice modificaciones.

8A

Turna al Analista Admvo., el 
Programa anual para que lo 

archive.

9

Realiza modificaciones al 
Programa anual atendiendo 
las observaciones, imprime 

y lo turna el Jefe de la 
Unidad de Gén.

8A1

FIN

No

Sí

2
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 2. Organización de la Capacitación con Perspectiva de Género. 

2. Código PR-UG-SFP-02-22 

3. Objetivo 

Coordinar la capacitación para actualizar a los servidores públicos en la 
Secretaría en temas de género, para que éste sea capaz de transversalizar la 
perspectiva de género en el quehacer institucional, de tal forma que se generen 
acciones afirmativas y políticas públicas que prevengan, atiendan y eliminen la 
violencia de género, garanticen el derecho a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; y coadyuven a eliminar la discriminación. 

4. Frecuencia Eventual. 

5. Normatividad 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 18 
fracción II. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad  
Institucional 

470.Y Igualdad de Género. 
472.Y Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La Unidad de Género debe establecer los eventos de capacitación que se 
llevarán a cabo al interior de la Dependencia en materia de género a través 
del Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad de género de la 
Secretaría. 

2. Se consideran eventos de capacitación a los foros, cursos, pláticas, 
conferencias, etc. 

3. La Unidad de Género se debe coordinar con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, con las Unidades de Género de la Administración Pública del 
Estado e Institutos Municipales de la Mujer para llevar a cabo 
capacitaciones interinstitucionales en materia de igualdad de género y 
derechos humanos. 

4. La Documentación soporte que se remite a la Dirección General de 
Administración para solicitar la autorización del grupo de trabajo 
conformado por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General es la siguiente: 
 Curriculum del capacitador externo. 
 Cotización. 
 Programa de la capacitación. 
 Lista de servidores públicos que participarán. 
 Dictamen de justificación. 

5. La Unidad de Género debe brindar asesoría y capacitación para que los 
órganos y áreas administrativos de la Secretaría, utilicen el lenguaje 
incluyente en los documentos normativos. 
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Información del Procedimiento:  

8. Participantes 

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 

 Secretario Particular (Secretario Part.). 

 Director General de Administración (Director Gral. Admón.). 

 Subdirector de Servicio Público de Carrera o Jefes de las Unidades de 
Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
(Subdirector o Jefes). 

 Titular del Órgano Interno de Control (Titular de OIC) en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).  

 Jefe de la Unidad de Género (Jefe de la Unidad de Gén). 

 Instructor de Capacitación (Instructor de Capac.). 

 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 

 Titulares de los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLAN (Titulares 
de órg. y áreas admvas.). 

 Enlace de Género (Enlace de Gén). 

9. Insumo 
 Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad de género de la 

SEFIPLAN. 

10. Producto 
 Lista de asistencia. 
 Instrumentos de evaluación. 
 Constancias de capacitación. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Jefe de la Unidad de Género 1 Obtiene del archivo cronológico temporal, el Programa anual 
de trabajo para fortalecer la igualdad de género (Programa 
anual) de la SEFIPLAN en un tanto y determina los eventos 
de capacitación que correspondan en materia de género y 
derechos humanos en la Secretaría. 

 

2 Verifica con el Subdirector de Servicio Público de Carrera o 
Jefes de las Unidades de Género de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública, si con sus 
Instructores de Capacitación internos se puede impartir la 
capacitación. 

  ¿Se puede impartir la capacitación con sus Instructores de 
Capacitación internos? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 3. 

No: Continúa en la actividad 2A. 

 
2A Identifica al Instructor de Capacitación externo que requiere 

para contratación y verifica con el Secretario Particular si 
existe disponibilidad de recursos. 

  ¿Existe disponibilidad de recursos? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 2A1. 

No: Continúa en la actividad 2B. 

 

2B Reprograma para otra fecha el evento de capacitación que 
involucren instructores externos y lo turna al Analista 
Administrativo el Programa anual de trabajo para fortalecer 
la igualdad de género de la SEFIPLAN en un tanto para que lo 
archive de manera cronológica temporal. 

  Fin. 

 2A1 Solicita al Analista Administrativo integre la documentación 
para realizar el trámite de autorización del evento. 

Analista Administrativo 2A2 Genera e integra la Documentación soporte en original para 
la contratación del Instructor de Capacitación externo y 
elabora Oficio de solicitud de autorización (Oficio de 
solicitud) ante el grupo de trabajo conformado de la 
Secretaría Finanzas y Planeación y la Contraloría General en 
original, recaba visto bueno y firma del Jefe de la Unidad de 
Genero, obtiene dos copias del Oficio y lo distribuye de la 
siguiente manera, recabando acuse de recibo en la segunda 
copia: 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo   Original con la Documentación soporte en original al 
Director General de Administración. 

 Primera copia al Secretario de Finanzas y Planeación. 

 Segunda copia al archivo cronológico temporal. 

  Pasa el tiempo. 

Jefe de la Unidad de Género 2A3 Recibe del Director General de Administración, el Oficio que 
determina a procedencia o improcedencia (Oficio 
procedencia o improcedencia) de la solicitud de autorización 
en original y verifica si fue autorizada. 

  ¿Fue autorizada la solicitud? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 2A4. 

No. Continúa en la actividad 2C. 

 

2C Reprograma para otra fecha el evento de capacitación que 
involucren Instructores de Capacitación externos y turna al 
Analista Administrativo el Programa anual de trabajo para 
fortalecer la igualdad de género de la SEFIPLAN en un tanto 
y el Oficio de no procedencia en original para que los archive 
de manera cronológica temporal. 

  Fin. 

 
2A4 Turna al Analista Administrativo el Oficio de procedencia en 

original para tramitar la gestión de contratación del Instructor 
de Capacitación externo. 

Analista Administrativo 2A5 Elabora el Oficio de solicitud de tramitación de contratación 
(Oficio de contratación) del Instructor de Capacitación 
externo en donde señala todas las características de la 
contratación en original, recaba firma del Jefe de la Unidad de 
Género, obtiene dos copias y una del Oficio de procedencia 
en original y los distribuye de la siguiente manera recabando 
acuse de recibo en la copia: 

 Original, junto con el Oficio de procedencia en copia al 
Director General de Administración. 

 Primera copia, junto con el Oficio de procedencia en 
original al archivo cronológico temporal.  

  Continúa en la actividad 5. 

Jefe de la Unidad de Género 3 Solicita al Analista Administrativo elabore la invitación para 
los Instructores de Capacitación internos. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo 4 Elabora el Oficio invitación a impartir el evento de 
capacitación en original dirigido al Subdirector de Servicio 
Público, Jefes de Unidad de Género de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal o Instituto 
Veracruzano de la Mujer para que participe el personal de su 
adscripción, recaba firma del Jefe de la Unidad de Género, 
obtiene dos copias y lo distribuye de la siguiente manera, 
recabando acuse de recibo en la segunda copia:  

 Un tanto al Subdirector de Servicio Público, Jefes de 
Unidad de Género de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal o Instituto Veracruzano de 
la Mujer. 

 Primera copia al Secretario de Finanzas y Planeación. 

 Segunda copia al archivo cronológico temporal. 

  Pasa el tiempo. 

Jefe de la Unidad de Género 5 Recibe del Subdirector de Servicio Público, Jefes de Unidad 
de Género de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal o Instituto Veracruzano de la 
Mujer, el Oficio de aceptación de la capacitación (Oficio de 
aceptación) en original, en el cual indica el personal que 
impartirá el evento de capacitación e instruye al Analista 
Administrativo para que elaborare los documentos de 
invitación. 

Analista Administrativo 6 Elabora, el Oficio invitación en original dirigido a los titulares 
de los órganos y áreas administrativas de la SEFIPLAN para 
que participe el personal de su adscripción, recaba firma del 
Jefe de la Unidad de Género, obtiene cuatro copias y lo 
distribuye de la siguiente manera, recabando acuse de 
recibido en la cuarta copia: 

 Original a los titulares del órgano y área administrativa. 

 Primera copia al Secretario de Finanzas y Planeación. 

 Segunda copia a la titularidad del Órgano Interno de 
Control (OIC) en la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 Tercera copia para el Enlace de Género. 

 Cuarta copia el archivo cronológico temporal. 

  Pasa el tiempo. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de la Unidad de Género 7 Recibe de los titulares de los órganos y áreas administrativas 
de la SEFIPLAN, la Relación de personal que participará en la 
capacitación (Relación de personal) en un tanto, que incluye 
nombre, área de adscripción, sexo, extensión, firma y 
Dependencia o Entidad y la turna al Analista Administrativo 
para que realice los documentos para la realización del curso. 

. 8 Elabora la Relación del número de mujeres y hombres 
participantes en la capacitación (Relación de mujeres y 
hombres) en un tanto y la Lista de asistencia en original, 
archivando de manera cronológica temporal, lo siguiente: 

 Relación de personal que participará en la capacitación 
en un tanto.  

 Programa anual de trabajo para fortalecer la igualdad de 
género de la SEFIPLAN en un tanto. 

. 9 Participa con el Jefe de la Unidad de Género en la 
organización del evento con la Subdirección de Servicio 
Público de Carrera y con el Instructor de Capacitación, 
recabando firma en la Lista de asistencia en original de los 
participantes. 

Jefe de la Unidad de Género 10 Inicia evento de capacitación, dando la bienvenida a los 
participantes y presentando al Instructor de Capacitación y  
solicita al Analista Administrativo que tome fotografías y 
aplique los Instrumentos de evaluación proporcionados por la 
Subdirección de Servicio Público de Carrera. 

Analista Administrativo 11 Obtiene las Fotografías del evento y aplica a los participantes 
los Instrumentos de evaluación en un tanto al finalizar la 
capacitación y los turna al Jefe de la Unidad de Género. 

  Pasa el tiempo. 

 12 Analiza los Instrumentos de evaluación en un tanto para 
determinar el cumplimiento de objetivos del evento de 
capacitación, genera las Constancias de capacitación en 
original con base en la Lista de asistencia en original, recaba 
firma del Secretario de Finanzas y Planeación, y turna 
Analista Administrativo los documentos para su entrega. 

 

COPIA
  N

O  C
ONTROLA

DA



 

Manual Específico de Procedimientos
Unidad de Género

 

 Pág. 20
 

11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Analista Administrativo. 13 Obtiene una copia de las Constancias de capacitación en 
original y las entrega a los participantes, archivando de 
manera cronológica temporal, las copias de recibido, junto 
con la Lista de asistencia en original, Relación del número de 
mujeres y hombres participantes en la capacitación en un 
tanto, los Instrumentos de capacitación y respalda las 
Fotografías del evento. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de la Unidad de Género Analista Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

2. Organización de la Capacitación con Perspectiva de Género. 1/3

Obtiene  el Programa anual 
de la SEFIPLAN y 

determina los eventos de 
capacitación en materia de 

género y derechos 
humanos.

1

INICIO

¿Se puede 
impartir la 

capacitación 
con sus 

Instructores de 
Capac. internos 

?

Verifica con el Subdirector  o 
Jefes, si con los Instructores  
de Capac. internos se pueden 

impartir cursos.

2

Identifica al Instructor de 
Capac,  y verifica con el 
Secretario Part. si existe 

disponibilidad de recursos.

2A

¿Existe 
disponibilidad de 

recursos?

Reprograma para otra 
fecha el evento de 

capacitación y turna al 
Analista Admvo. el 
Programa anual.

2B

Solicita al Analista Admvo, 
integre la documentación 
para realizar el trámite de 
autorización del evento.

2A1 FIN

Genera e integra la 
documentación soporte,

elabora el Oficio de 
solicitud, recaba visto y 

firma y lo turna al Director 
Gral. de Admón.

2A2

No

Sí

4

1

Elabora el Oficio de 
contratación, recaba firma 
del Jefe de Unidad de Gén.
y lo turna al Director Gral. 

de Admón. 

2A5

2

5

Elabora el Oficio de 
invitación a impartir el 
evento de capacitación  
dirigido  al Subdirector y 
Jefes , recaba firma de 

Jefe de la Unidad de Gén. y 
lo distribuye.

4

6

Sí

No

3
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Nombre del Procedimiento: Página

2. Organización de la Capacitación con Perspectiva de Género. 2/3

1

Recibe del Director Gral. 
Admón. el Oficio de 

procedencia o 
improcedencia de la 

solicitud de autorización y 
verifica si fue autorizada.

2A3

¿Fue autorizada 
la solicitud?

Turna al Analista Admvo. el 
Oficio de procedencia para 

tramitar la gestión de 
contratación del Instructor 

de Capac. externo.

2A4

Reprograma para otra 
fecha el evento y turna al 

Analista Admvo. el 
Programa anual y el Oficio 

de no procedencia para 
que los archive.

2C

FIN

Recibe de Subdirector y  
Jefes, el Oficio de 

aceptación e instruye al 
Analista Admvo, para que 

elabore los documentos de 
invitación.

5

Sí

No

2

4

Solicita al Analista Admvo.
elabore la invitación para los 

Instructores de Capac. internos.

3

56

Elabora el Oficio invitación, 
recaba firma del Jefe de 

Unidad de Gén, y lo turna a 
los titulares de órg. y áreas 

admvas.

6

A

A

Recibe de titular  del órg, y 
áreas admvs, la Relación 

laboral y la turna al Analista 
Admvo.

7

Elabora la Relación de 
mujeres y hombres y la 

Lista de asistencia.

8

Participa con el Jefe de 
Unidad de Gén. en la 

organización, recabando 
firma de los participantes 
en la Lista de asistencia.

9

7

3
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2. Organización de la Capacitación con Perspectiva de Género. 3/3

7

Inicia evento de 
capacitación y solicita al 

Analista Admvo. que tome 
Fotografías, y aplique los 

Instrumentos de 
evaluación.

10

Obtiene las Fotografías y 
aplica a los participantes 

los Instrumentos de 
evaluación y los turna al 

Jefe de la Unidad de Gén.

11

Analiza los Instrumentos 
de evaluación, genera las 

Constancias de 
capacitación y recaba 

firma del Secretario FP. Y 
las turna al Analista Admvo.

12

Obtiene copia de las 
Constancias de 

capacitación y las entrega 
a los participantes.

13

FIN
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Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 3. Promoción de la Revisión y Actualización del Marco Jurídico y Normativo 
con Perspectiva de Género Aplicable a la Secretaría. 

2. Código PR-UG-SFP-03-22 

3. Objetivo Impulsar el proceso de armonización del marco jurídico y normativo interno de la 
Secretaría, a fin de institucionalizar la perspectiva de género. 

4. Frecuencia Eventual. 

5. Normatividad Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 18, 
fracción V. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

470.Y Igualdad de Género. 

472.Y Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La Unidad de Género debe desarrollar propuestas de reformas con 
perspectiva de género al marco jurídico y normativo de la Secretaría por 
iniciativa propia o en coordinación con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres. 

2. La Unidad de Género a petición de la Comisión para la Igualdad de Género 
del H. Congreso del Estado debe realizar propuestas de reformas con 
perspectiva de género a la normatividad aplicable a la Secretaría. 

3. La Unidad Género debe promover y brindar asesoría a los órganos y áreas 
administrativas de la Secretaría, para armonizar el marco jurídico y 
normativo, el cual incluye la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Decreto de Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, Programa Sectorial, etc. 

8. Participantes 

 Jefe de la Unidad de Género (Jefe de la Unidad de Gén). 

 Procurador Fiscal (Procurador Fisc.).  

 Secretario de Finanzas y Planeación (Secretario de FP). 

 Titulares de las áreas administrativas (Titulares de áreas admvas.). 

 Titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (Titular del Instituto VM) y/o 
Comisión para la Igualdad de Género (Titular de la Comisión de IG) del H: 
Congreso del Estado. 

9. Insumo  Marco jurídico y normativo que se pretende modificar. 

10. Producto  Gaceta Oficial con el Documento jurídico o normativo. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Jefe de la Unidad de Género 1 Revisa el archivo del Marco jurídico y normativo (Marco 
jurídico) que se pretende modificar, analiza la información, 
elabora la Propuesta de reforma con perspectiva de género 
al marco jurídico (Propuesta de reforma) en dos tantos y la 
turna al Procurador Fiscal, en un tanto, recabando acuse de 
recibido en el segundo tanto. 

 2 Acuerda vía telefónica, reunión de trabajo con personal de la 
Procuraduría Fiscal para analizar de manera coordinada la 
Propuesta de reforma con perspectiva de género al marco 
jurídico. 

 

3 Realiza reunión de trabajo con personal de la Procuraduría 
Fiscal y verifican conjuntamente si está correcta la 
Propuesta de reforma con perspectiva de género al marco 
jurídico en un tanto o requiere realizar modificaciones al 
marco jurídico y/o normativo. 

  ¿Está correcta la Propuesta? 

 
 Sí: Continúa en la actividad 4 

No: Continúa en la actividad 3A 

 3A Realiza correcciones a la Propuesta de reforma con 
perspectiva de género al marco jurídico e imprime en dos 
tantos, desechando el anterior. 

  Continúa en la actividad 4. 

 

4 Genera el Documento jurídico o normativo (Documento 
jurídico) en un tanto, recaba visto bueno del Secretario de 
Finanzas y Planeación, elabora el Oficio de envío en original, 
lo firma, obtiene dos copias de los documentos y los 
distribuye de la siguiente manera, recabando acuse de recibo 
en la segunda copia del Oficio:  

 Original, junto con el Documento jurídico o normativo en 
un tanto al Procurador Fiscal para que continúe el 
proceso que corresponda hasta su aprobación, 
publicación y vigencia. 

 Primeras copias al Titular del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y/o de la Comisión para la Igualdad de Género 
(CIG) del H. Congreso del Estado. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Jefe de la Unidad de Género   Segundas copias al archivo cronológico temporal, junto 
con la Propuesta de reforma con perspectiva de género 
al marco jurídico en segundo tanto. 

  Pasa el tiempo. 

 

5 Verifica en la página de la Gaceta Oficial la emisión del 
Documento jurídico o normativo, lo imprime en un tanto, 
respalda el archivo y lo envía a los titulares de las áreas 
administrativas involucradas, a través de correo electrónico 
para su conocimiento, archivando el tanto de manera 
cronológica temporal. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de la Unidad de Género

DIAGRAMA DE FLUJO
Nombre del Procedimiento: Página

3. Promoción de la Revisión y Actualización del Marco Jurídico y Normativo con Perspectiva 
de Género Aplicable a la Secretaría.

1/1

Revisa el archivo del Marco 
jurídico, analiza la 

información, elabora la 
Propuesta de reforma y la 
turna al  Procurador Fisc.

1

INICIO

Realiza reunión de trabajo 
con el Procuraduría Fisc. y 
verifica si está correcta la 
Propuesta de reforma  o 

requiere realizar 
modificaciones.

3

No

Sí

Realiza correcciones a la 
Propuesta de reforma e 

imprime.

3A

A

Genera el Documento  jurídico, 
recaba el visto bueno del 

Secretario de FP, elabora el 
Oficio de envío, lo firma y turna 

al Procurador Fisc. 

4

Acuerda vía telefónica, 
reunión de trabajo con el 

personal de la Procuraduría 
Fisc. para analizar la 

Propuesta de reforma.

2

¿Está correcta 
la Propuesta?

FIN

Verifica la emisión del 
Documento jurídico y lo envía a 
través de correo electrónico a 
los Titulares de áreas admvas.

5

A
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  Información del Procedimiento:  

1. Procedimiento 4. Recepción de Quejas por Hostigamiento o Acoso Sexual. 

2. Código PR-UG-SFP-04-22 

3. Objetivo 
Proporcionar atención de primer contacto y acompañamiento a la persona 
servidora pública en calidad de afectada, para auxiliarla y brindarle la atención 
adecuada para canalizarla al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. 

4. Frecuencia Eventual. 

5. Normatividad 

 Reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículo 18, 
fracción IV. 

 Acuerdo por el que se Expide el Protocolo para la Prevención, Atención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración 
Pública Estatal. 

6. Programa 
Presupuestario o 
Actividad Institucional 

470.Y Igualdad de Género. 

472.Y Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

7. Normas o 
consideraciones 

1. La Unidad de Género, debe dar atención de primer contacto y 
acompañamiento a la persona en calidad de afectada, auxiliarla para 
brindarle la atención adecuada y canalizarla al Órgano Interno de Control en 
la SEFIPLAN. 

2. La Unidad de Género debe proporcionar la información pertinente, 
completa, clara y precisa a las personas en calidad de afectadas que le 
consulten sobre conductas relacionadas con el hostigamiento o acoso 
sexual y en su caso, orientarlas sobre las instancias que son competentes 
para conocer los hechos. 

3. Cuando se presente la denuncia de manera verbal ante el Órgano Interno 
de Control, la Unidad de Género debe auxiliar a petición de la persona en 
calidad de afectada en la narrativa de los hechos sin influir o alterar los 
mismos, debiendo constar por escrito y firmada. 

4. En el supuesto de que la persona en calidad de afectada sea mujer, la 
Unidad de Género debe reportar al Instituto Veracruzano de la Mujeres para 
que se registre en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres los casos de hostigamiento o acoso sexual 
que se presenten en la Dependencia.  
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Información del Procedimiento:  

7. Normas o 
consideraciones 

5. La Unidad de Género debe informar al Órgano Colegiado Interinstitucional, 
sobre los casos de hostigamiento o acoso sexual presentados dentro de la 
Dependencia. El formato de la Cédula de atención que se completa, es 
proporcionado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres a través de 
correo electrónico. 

6. La Unidad de Género debe gestionar ante las áreas competentes de la 
Dependencia las medidas de protección a petición de la persona en calidad 
de afectada. 

7. El formato de la Cédula de atención debe contar con la firma autógrafa de 
la persona en calidad de afectada, de no ser así, no tendrá ninguna validez. 

8. La Unidad de Género informará sin dilación a la Comisión y al Órgano 
Interno de Control sobre el o los casos de los cuales se haya recibido queja 
referente al hostigamiento o acoso sexual. 

9. La Unidad de Género hará del conocimiento a la víctima sobre los medios 
alternos o existentes: la mediación o conciliación. Cuando es aceptado 
alguno de ellos se dará parte al Órgano interno de Control a más tardar un 
día hábil después de haber aceptado la mediación o conciliación dando fin a 
la queja; e informando a la Comisión, Recursos Humanos y al Departamento 
de Relaciones Laborales. Dentro de la conciliación quedará estipulada la No 
reincidencia. 

10. La Unidad de Género es la responsable de gestionar las medidas de 
Protección ante la Dependencia, previa solicitud de la Persona en calidad 
de afectada y durará de ser procedente el tiempo de la investigación. 

11. Cuando una persona integrante de la Unidad de Género, estuviera 
relacionada con algún caso de hostigamiento o acoso sexual, será la 
Unidad de Género de la Contraloría General la que atienda el caso. 

12. En caso de que alguna persona integrante de la Unidad de Género tuviera 
un conflicto de interés relacionados con algún caso de hostigamiento o 
acoso sexual será el Instituto Veracruzano de las Mujeres que conocerá del 
asunto. 

8. Participantes 

 Titular del Órgano Interno de Control (Titular del OIC) en la SEFIPLAN. 

 Jefe de la Unidad de Género (Jefe de la Unidad de Gén). 

 Analista Administrativo (Analista Admvo.). 

 Persona en calidad de afectada (Persona afectada). 

9. Insumo   Denuncia verbal o escrita. 

10. Producto 
 Expediente de investigación. 
 Resolución emitida. 
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11. Descripción 

Responsable No. Actividad 

Inicio del Procedimiento 

Jefe de la Unidad de Género 1 Atiende a la persona en calidad de afectada, que realiza la 
denuncia verbal o escrita de hechos presuntamente irregulares, 
obtiene el formato de la Cédula de atención y la completa en 
original con información relevante (identificación de elementos 
para advertir circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
sucedieron los hechos) relacionada con la manifestación verbal 
o escrita de los hechos presuntamente irregulares derivada de 
la entrevista que le realiza. 

 

2 Informa a la persona en calidad de afectada, el proceso interno 
que se llevará a cabo para el deshago de su denuncia y de los 
medios alternos existentes de mediación o conciliación y turna 
al Analista Administrativo, Cédula de atención en original con las 
indicaciones correspondientes. 

Analista Administrativo 3 Elabora el Oficio de aviso al Titular del Órgano Interno de Control 
en la SEFIPLAN, para su investigación y determinación en 
términos de normatividad aplicable y en su caso indica, sí aceptó 
la persona en calidad de afectada, la mediación o conciliación, en 
original, recaba firma del Jefe de la Unidad de Género, obtiene 
una copia del mismo y de la Cédula de atención en original, y los 
turna, recabando acuse de recibo en la copia del Oficio. 

 4 Integra el Expediente de investigación (Expediente) con el 
acuse de recibo del Oficio de aviso y la Cédula de atención en 
copia. 

Jefe de la Unidad de Género 5 Instruye al Analista Administrativo que dé seguimiento a la 
investigación ante el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, 
para en su caso apoyar en las acciones que le correspondan. 

  Pasa el tiempo. 

 6 Recibe del Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN,  
la Resolución emitida en copia por la autoridad substanciadora o 
en su caso la resolutoria, la revisa y la turna al Analista 
Administrativo para que la integra en el Expediente de 
investigación y lo archive de manera cronológica definitiva. 

Fin del Procedimiento 
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Jefe de la Unidad de Género Analista  Administrativo

DIAGRAMA DE FLUJO
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4. Recepción de Quejas por Hostigamiento o Acoso Sexual. 1/1

Atiende a la persona en 
calidad de afectada que 

realiza la denuncia, obtiene 
formato Cédula de 

atención y completa con 
información relevante.

1

INICIO

Informa a la persona en 
calidad de afectada el 
proceso interno de su 

denuncia y turna al Analista 
Admvo.

2

Elabora el Oficio de aviso, 
al Titular del OIC, recaba 

firma y lo turna, junto con la 
Cédula de atención.

3

Integra el Expediente con 
el acuse de recibo del 

Oficio de aviso y la Cédula 
de atención.

4

Instruye al Analista Admvo. 
que dé seguimiento a la 

investigación ante el Titular 
del OIC, para en su caso 
apoyar en las acciones.

5

FIN

A
B

Recibe del Titular del OIC, la 
Resolución emitida y la 
turna al Analista Admvo. 
para que la integre en el 

Expediente de 
investigación y lo archive.

6

A

B
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Mtro. José Luis Lima Franco  
Secretario de Finanzas y Planeación 
 
Lic. Michelle Estephany Dávila Cruz 
Jefa de la Unidad de Género 
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Mtro. Eleazar Guerrero Pérez 
Subsecretario de Finanzas y Administración 

 
 

L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar 
Director General de Administración 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lic. Nancy Bastida Huesca 

Subdirectora de Arquitectura Organizacional 
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 Mtro. José Luis Lima Franco  

Secretario de Finanzas y Planeación 
 
 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, marzo de 2022. 
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