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1. OBJETIVO.

3.1. Correspondencia: Es el trato reciproco entre dependencias. áreas y/o personas,
mediante el intercambio de un Conjunto de documentos (oficios. tarjetas. catálogos,
etc.)

3.2. Remitente: Persona que envia un documento (oficio, factura, solicitud, etc.)
3.3. Destinatario: Persona a la que se dirige un documento.
3.4. Jurisdicción: Potestad para ejecutar actos administrativos
3.5. Correspondencia Generada: Es toda aquella correspondencia producida en la

Coordinación General de Finanzas.
3.6. Correspondencia Emitida: Es toda aquella correspondencia producida y propia de la

Coordinación General de Finanzas.

2. POLíTICA.

2.1. Toda la correspondencia emitida y/o generada sin excepción alguna. deberá ser
registrada con el folio correspondiente en la base de datos para ese fin.

2.2. Toda la correspondencia emitida en lE:CGF deberá estar firmada por el Coordinador
General de Finanzas o en su ausencia por la persona a quien delegue es;;
responsabilidad.

2.3. Toda la correspondencia generada en 1;; Coordinación General de Finanzas para
otras áreas de la Organización deberá ser turnad E: para firma de la autoridad
correspondiente o en su ausencia por la persona a quien delegue esa
responsabilidad.

1.1. Establecer los lineamientos necesarios para llevar una adecuada gestión y control de
la correspondencia emitida y/o generada por la Coordinación General de Finanzas.
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4.1. Del Coordinador, Personal y/o Responsable de Área de la Coordinación General

de Finanzas.
4.1.1. Dar instrucciones para la generación de la correspondencia emitida por la

Coordinación General de Finanzas.
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4. RESPONSABILIDADES.
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4.2. De la Secretaria de la Coordinación General de Finanzas.
4.2.1. Atender en tiempo y forma todas las indicaciones para la elaboración Y control

de la correspondencia emitida por la Coordinación General de Finanzas, así como
turnar el documento a la autoridad correspondiente en caso de requerir su firma.

4.3. Del Director General, Subdirector General Administrativo y/o Coordinador

General de Finanzas.
4.3.1. Verificar y Firmar en tiempo y forma la correspondencia referente a su

competencia generada por la Coordinación General de Finanzas.

4.4. Destinatario,
4.4.1. Firmar en tiempo y forma el acuse de recibido de la correspondencia entregada

por la Coordinación General de Finanzas .
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6.2. Recibe instrucciones.
6.2.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas recibe instrucciones.

6.4. Turna para aprobación y firma.
6.4.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas turna el documento para

aprobación y firma del Coordinador General de Finanzas.
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6.3. Elabora, asigna folio y registra documento (FE-DGSGACGF-29), (FE-DGSGACGF-
30), (FE-DGSGACGF-31).
6.3.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas elabora documento Y le

asigna el folio y registra en la Base de datos correspondiente:
• Base de datos de oficios emitidos de la DG (FE-DGSGACGF-29).
• Base de datos de oficios emitidos de la SGA (FE-DGSGACGF-30).
• Base de datos de oficios emitidos (FE-DGSGACGF-31).

Nota: Los folios de la correspondencia emitida y/o generada, deben ser asignados
de forma consecutiva con base en el historial.

6.1. Da instrucciones para la emisión de correspondencia.
6.1.1. Coordinador. Responsables de Área y/o Personal de la Coordinación General de

Finanzas da instrucciones para la emisión y/o generación de correspondencia.

6. DESARROLLO.

..'

6.5. Recibe y verifica documento.
6.5.1. El Coordinador General de Finanzas recibe y verifica el documento.

6.6. ¿Aprueba?
6.6.1. Si aprueba documento, pasa al punto 6.7.
6.6.2. Si no aprueba el documento, pasa al unto 6.17.



6.10. Entrega documento.
6,10,1 La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas, entrega el documento al
destinatario correspondiente.
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6.8. Recibe documento.
6,8,1. La secretaria de

verifica.

6.7. Firma y/o da instrucciones para envio.
6.7.1. El Coordinador General de Finanzas, firma el documento en caso tratarse de su

jurisdicción, yen caso de requerir firma de otra autoridad, da instrucciones para su
envio.

6,9, ¿Es de la jurisdicción de la CGF?
6,9,1, Si es de la jurisdicción de la CGF. pasa al punto 6.10,
6,9,2, Si no corresponde a la jurisdicción de la CGF, pasa al punto 6.15.

6.11. Recibe documento, firma }' sella acuse de recibido y entrega,
6.11.1, El Destinatario recibe el documento, firma y sella el acuse de recibido y entrega.

6.12, Recibe acuse de recibido y archiva documento.
6.12.1. La secretaria de la Coordinación General de Finanzas, recibe acuse de recibido

y archiva el documento en electrónico y en fisico y finaliza el proceso.

6.13. Devuelve documento para su modificación.
6.13.1. El Coordinador General de Finanzas devuelve el documento para su

modificación.

6.14. Recibe y modifica documento,
6,14,1, La Secretaria de la Coordinación Gkneral de Finanzas recibe y modifica el

do,"meolo y P'" ,1 poolo 6.4 \. /~
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6.16. Recibe y verifica.
6.16.1. El Director General o el Subdirector General Administrativo recibe el documento

y verifica.

6.18. Firma y regresa.
6.18.1. El Director General o el Subdirector General Administrativo firma el documento y

lo regresa para continuar con el trámite de envio.

6.19. Recibe y envía documento.
6.19.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas, recibe y envia el

documento al destinatario correspondiente en tiempo y forma y pasa al punto 6.11.

6.20. Devuelve documento para su corrección.
6.20.1. El Director General o el Subdirector General Administrativo devuelve el

documento para su corrección y pasa al punto 6.14.

6.15. Envia para aprobación y firma correspondiente.
6.15.1. La Secretaria de la Coordinación General de Finanzas envia el documento para

la aprobación y firma de la autoridad correspondiente.

6.17. ¿aprueba?
6.17.1. Si aprueba el documento, pasa al punto 6.18.
6.17.2.Si no aprueba el documento, pasa al punto 6.20.
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7.1. Elabora, asigna folio y registra documento (6.3). De no realizar la asignación
del folio ni el registro correspondiente. ocasionaria falta de control la gestión de
correspondencia emitida, asi como el riesgo de extravio de documentos no
registrados.

7.2. Recibe y verifica documento (6.5). De no realizarse la verificación del
documento por parte del Coordinador General de Finanzas, se podria proceder al
envio de documentos sin su VO.Bo o aprobación.

7.3. Recibe y verifica (6.16). De no realizarse la verificación del documento por parte
de la autoridad correspondiente a la cual se envía el documento para firma. se
podria proceder al envio de documentos sin su VO.Bo o aprobación.

7.4. Entrega documento (6.10), (6.19). De no realizarse la entrega oportuna del
documento. se generaría un incumplimiento al proceso.

8.1. Base de datos de oficios emitidos por la DG (FE-DGSGACGF-29).
8.2. Base de datos de ofícíos emitidos por la SGA (FE-DGSGACGF.30).
8.3. Base de datos de oficios emitidos (FE-DGSGACGF-31).

9.1. http://www.monografias.com/trabajos5 7/correspondencia/correspondencia. shtml#ixzz2
vsb62y51

9.2. http://www.ilustrados.com/tema/6419/Jurisdiccíon-competencia.html
9.3. http://es.thefreedictionary.com/generada
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