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1. OBJETIVO.

1.1. Establecer las directrices para llevar a cabo la programación y ejecución
reuniones de trabajo necesarias para la operación y funcionamiento
Subdirección General Administrativa.

2. POLíTICAS.

2.1. Toda reunión de trabajo programada por el Subdirector General de Administrativo,
debe ser notificada al personal convocado con un minimo de 24 horas de
anticipación.

3. DEFINICIONES.

3.1. Reunión de Trabajo: agrupaclon de varias personas en un momento y espacio
dados de forma voluntaria o accidental, para lograr distintos objetivos.

3.2. Requerimientos Especiales: Material, equipo e insumos requeridos por el
solicitante para llevar a cabo la realización de una reunión programada.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. De la Secretaria Particular de la Subdirección General Administrativa:
4.1.1 Programar y realizar todas las gestiones correspondientes para llevar a cabo las

reuniones de trabajo en tiempo y forma en apego a las indicaciones del
Subdirector General Administrativo.

4.2. Del Subdirector General Administrativ
4.1.2 Asistir a todas las reuniones de trabaj programadas en tiempo y forma, asi como

notificar oportunamente cualquier modificación a la la
cancelación de la misma.
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4.3. Del Personal Convocado:
4.3.1. Asistir en tiempo y forma a las reuniones de trabajo de la Subdirección General

Administrativa a las cuales le ha sido convocado y/o notificar oportunamente
cualquier modificación.
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6.1.lndica programación de reunión de trabajo y notifica el orden del día.
6.1.1. El Subdirector General Administrativo. indica la programación de la reunión de

trabajo. señalando el personal convocado. el dia. la hora y el área de acuerdo a
sus requerimientos y notifica el orden del dia.
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6.2. Recibe indicación, agenda (FO-DGSGA-71) y verifica.
6.2.1. La Secretaria particular de la Subdirección General Administrativa recibe la

indicación, agenda (FO-DGSGA-71) la fecha y hora señalada y verifica los
requerimientos para la ejecución de la misma.

6.3. ¿Requiere área especial?
6.3.1. Si requiere área especial, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si no requiere área especial. pasa al punto 6.5.

6.4. Realiza trámite para solicitud de área.
6.4.1. La Secretaria particular de la Subdirección General Administrativa, realiza el

trámite correspondiente para la solicitud del área según el caso.
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6.5. ¿Requerímientos especiales?
6.5.1. Si existen requerimientos especiales, pasa al punto 6.6.
6.5.2. Si no existen requerimientos especiales, pasa el punto 6.7.

6.6. Tramita y prepara.
6.6.1. La Secretaria particular de la S bdirección General Administrativa,

requerimientos especiales para la eunión programada (material
video. etc) y los prepara.
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6.8. Recibe convocatoria.
6.8.1. El Personal convocado recibe convocatoria.

6.9. Asisten a reunión de trabajo
6.9.1. El Subdirector General Administrativo, el personal convocado y la secretaria

particular asisten a la reunión de trabajo.
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6.7. Convoca.
6.7.1. La Secretaria particular de la Subdirección General Administrativa convoca via

oficio, correo electrónico o de forma verbal, notificando la fecha, hora y orden del
día correspondiente.

6.10. Presenta orden del dia (FO-DGSGA-75).
6.10.1 La Secretaría particular de la Subdirección General Administrativa, presenta el
orden del día (FO-DGSGA-75) correspondiente.

6.11. Elabora minuta y recaba firmas (FO-DGSGA-74).
6.11.1. La Secretaria particular de la Subdirección General Administrativa elabora LA

minuta de la reunión de trabajo (FO-DGSGA-74) realizada y recaba las firmas
correspondientes.

6.12. Firman documentos (FO-DGSGA-74), (FO-DGSGA-42).
6.12.1. El Subdirector General Administrativo y el personal convocado que asistió a la

reunión de trabajo firman los documentos minuta de la reunión de trabajo (FO-
DGSGA-74) y la lista de asistencia de la reunión de trabajo (FO-DGSGA-42)
correspondientes.

6.13. Archiva (FO-DGSGA-74), (FO-D SGA-42).
6.13.1. La Secretaria particular de la Su dirección General Admi .

minuta de la reunión de trabajo (F DGSGA-74) y la lis

::::::' 'mb'jo (FO-00SOA-42) y i",li~m"p,oe,,, 1 t/JI
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8.1. Orden del dia (FO-DGSGA-75).
8.2.Agenda de la SGA (FO-DGSGA-71).
8.3. Minuta (FO.DGSGA-74).
8.4. Lista de Asistencia (FO-DGSGA-42)

7. PUNTOS CRíTIcos.
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7.1. Recibe indicación, agenda y verifica (6.2). De no agendar en tiempo y forma la =;p
reunión indicada, y no verificarse de forma oportuna los requerimientos de la misma. 6\i~
se podria generar incumplimiento en asistencia, retraso o cancelación de la misma. rr-

7.2. Convoca (6.7). De no realizarse la convocatoria del personal requerido en tiempo y \"9
forma, se podría generar retraso o cancelación de la misma por falta de asistencia. ",' t>"

7.3. Elabora minuta y recaba firmas (6.11). De no elaborar y firmar el acta de acuerdos ~ ..J
en tiempo y forma se generaria incumplimiento al proceso y no existiria evidencia de 1 -Y

que la reunión de trabajo se haya realizado. 'C}
8. ANEXOS.

9. REFERENCIAS.
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS. o :.:-i
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Versión Descripción e cambios Fecha de implementación ~ :

V1 Nueva e isión 01/ EL~~
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