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INTRODUCCiÓN

La razón que motivó la actualización del Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo
Curricular (DGDC) es el dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, relativo a la expedición de manuales de organización; por lo anterior,
y considerando la estructura organizacional de la DGDC fue autorizada y registrada por la Secretaría
de la Función Pública, mediante Oficio No. SSFP/408/095312016-SSFP/408/DGORI216512016 del
23 de diciembre de 2016.

Conforme a las disposiciones aplicables, este Manual de Organización, además de la Introducción, está
compuesto de los siguientes apartados:

- Glosario: Que incluye los términos específicos aplicables a este Manual de Organización.

- Reseña histórica, que indica la evolución organizacional y funcional de la unidad administrativa;

- Misión y Objetivos, en donde se plasma la razón de ser, así como el objetivo general y específicos
de la unidad administrativa.

- Marco normativo, que cita los documentos de carácter jurídico-administrativo aplicables;

- Servicios que proporciona.

- Organigrama vigente, con la estructura autorizada y registrada por la Secretaría de la Función
Pública;

- Descripción de sus puestos de estructura de mando definiendo su objetivo y funciones;

- Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, y el Código de Conducta para los
Servidores Públicos de la Secretaría de Educación Pública; a fin de que permitan orientar las
acciones y la actuación individual de los servidores públicos de la unidad administrativa ante
situaciones concretas que se les presenten en el desempeño de sus funciones y actividades.
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ElManual de Organización de la DGDC será actualizado como una herramienta técnico administrativa
para dar a conocer las funciones de los puestos de la estructura organizacional e implementar su
correspondencia funcional, así como los tramos de control, responsabilidad y canales de
comunicación, que permita la operación de la unidad administrativa.

La forma en la que deberá utilizarse el documento es de manera permanente por parte del personal
de la DGDC. Asimismo, deberá servir de medio de orientación e integración al personal de nuevo
ingreso; y como material de consulta para el personal en funciones.

La Dirección de Planeación y Apoyo Técnico fue el área responsable dela elaboración del presente
manual, la revisión y autorización fueron hechas por el Coordinador Administrativo de la Subsecretaría
de Educación Básica y por la Directora General, respectivamente.
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