
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VIGENCIA: ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE QUEJAS
PROCEDIMIENTO: INCONFORMIDADES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos; así como

captar y dar seguimiento a las quejas y Denuncias presentadas por los particulares, promoviendo la
participación ciudadana y el combate a la corrupción.
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OBJETIVO

Determinar si procede dar trámite a las inconformidades que se presenten en contra de
los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de Carrera y
desahogarlas conforme a las disposiciones que resulten aplicables. Con la finalidad de
promover el cumplimiento de las obligaciones encomendadas a los servidores públicos
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. Se atenderá con oportunidad y eficiencia las inconformidades del Servicio
Profesional de Carrera de conformidad a lo previsto en la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.

2. Durante la sustanciación de la inconformidad, el titular del Área de Quejas del
Órgano Interno de Control en la dependencia podrá allegarse de los elementos
relacionados con el acto sujeto a revisión que estime necesarios, así como
recomendar acciones inmediatas al órgano o autoridad de que se trate para
preservar la observancia de los principios rectores que rigen la operación del
Sistema.

3. En aquellos casos en que con motivo de las inconformidades presentadas y la
substanciación de las mismas, se advierta incumplimiento a las obligaciones de
los servidores públicos, el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de
Control en la Dependencia procederá, en términos de las disposiciones aplicables
a efecto de que se inicie el procedimiento disciplinario previsto en la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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Actv.
N° Responsable Descripción Tiempo
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1 Titular del Área de Quejas Recibe del Titular del Órgano Interno de
Control la inconformidad del servicio
profesional de carrera y las turna para su
atención.

1 día

2 Dirección de Atención Ciudadana Recibe la inconformidad y la turna para su
atención.

1 día

3 Subdirección de Declaraciones
Patrimoniales y SPC

Recibe la inconformidad y la analiza para
determinar si procede o no dar trámite a la
inconformidad, emite el acuerdo
correspondiente.
En caso de determinar que no procede dar
trámite a la inconformidad, se comunica al
inconforme tal determinación.
Para el supuesto de dictar la procedencia del
trámite de la inconformidad, elabora los oficios
de requerimiento de información al órgano o
autoridad en contra de cuyos actos u omisiones
se hubiere formulado la inconformidad y demás
que resulten pertinentes, así como oficio de
comunicación al promovente respecto de la
admisión a trámite de su inconformidad.

1 día

4 Dirección de Atención Ciudadana Revisa proyecto de acuerdo y oficios, y los
remite para su firma al Titular del Área de
Quejas.

1 día

5 Titular del Área de Quejas Revisa el proyecto de acuerdo y oficios, y los
suscribe.

1 día

6 Subdirección de Declaraciones
Patrimoniales y SPC

Tramita los oficios correspondientes, y queda en
espera de la recepción de la información
solicitada.

7 días
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7 Subdirección de Declaraciones
Patrimoniales y SPC

Recibe información solicitada, y determina si
procede o no la inconformidad, en cuyo primer
caso dicta las medidas que estima necesarias para
la adecuada operación del sistema y elabora los
oficios de comunicación para el órgano o
autoridad en contra de cuyos actos u omisiones
se hubiere formulado la inconformidad, para el
comité técnico de profesionalización y a la
Secretaría de la Función Pública.
Así mismo, elabora el oficio de comunicación
para el inconforme

4 días

8 Dirección de Atención Ciudadana Revisa proyecto de determinación y oficios, y los
remite para su firma al Titular del Área de
Quejas.

1 día

9 Titular del Área de Quejas Revisa el proyecto de determinación y oficios, y
los suscribe.

1 día

10 Subdirección de Declaraciones
Patrimoniales y SPC

Recibe suscritos la determinación y oficios,
tramita éstos últimos para su notificación.

2 días

11 Subdirección de Declaraciones
Patrimoniales y SPC

Recibe el cumplimiento de las medidas dictadas y
emite proyecto de acuerdo de conclusión.

3 días

12 Dirección de Atención Ciudadana Revisa proyecto de conclusión determinación y
lo remite para su firma al Titular del Área de
Quejas.

1 día

13 Titular del Área de Quejas Revisa el proyecto de acuerdo y oficios, y los
suscribe.

TERMINA PROCEDIMIENTO

1 día


