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MEMORÁNDUM 

Es un documento que se utiliza para transferir informaciones, bien sea de una 

empresa, una institución, una casa de estudios, etc. En esta clase de información 

se transmiten recomendaciones, felicitaciones, advertencias, instrucciones, 

decisiones o citaciones. 

Las partes del memorando son: 

 Nombre del receptor 

 Nombre del remitente 

 Fecha 

 Asunto 

 Contenido 

 Firma 

Requisitos: 

 Debe ser un mensaje corto, claro y contundente. 

 Debe llevar un membrete en la parte superior, preferiblemente. 

 Debe usarse para comunicar alguna información relevante, de forma rápida, 

como: solicitudes de informes, remisión de informes, resoluciones, 

peticiones, etc. 

 Se trata de un documento de índole interna, exclusivamente. 

 No puede sobre pasar una cuartilla. 

 Lleva como título: Memorando. 

Pueden añadirse los siguientes aspectos complementarios: 

 Año 

 Referencia 

 Sello 

 Anexo 

 



 

 

 

MEMORÁNDUM 

 

 

De: Alan Daniel Legaria Sánchez 

 Líder de Proyecto 

 

A: Cecilia Jiménez Espinoza 

 Analista 

 

 

04 de octubre de 2016 

 

Solicito la información correspondiente a la Toma de Requisitos llevada a cabo el 

pasado 13 de agosto del presente año, antes de proceder al reparto de 

actividades para el proyecto en curso. 

Sin más por el momento quedo en espera de lo requerido a la brevedad posible. 

 

 

 

Atentamente 

 

Alan Daniel Legaria Sánchez 

Líder de Proyecto 

 

 



 

 

BITÁCORA 

Representa un cuaderno donde se reportan los avances y resultados de un 

determinado estudio o trabajo; el mismo incluye hipótesis, observaciones, ideas, 

datos, etc. 

Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos 

anotados. Los científicos suelen desarrollar bitácoras para explicar el proceso y 

compartir sus experiencias con otros especialistas. La bitácora debe incluir y 

describir las condiciones exactas bajo las cuales se ha trabajado el proyecto. 

Existen tres tipos de bitácoras: 

Manual:  

 Es un registro a manera de diario en el cual existen datos comunes como: 

fecha, hora, proceso, observaciones. 

Electrónica: 

 Generalmente recopilan información de todo tipo (textos, audio, imagen, 

códigos, etc.) y pueden ser escritos por uno o más autores. 

Blogs: 

 Son bitácoras virtuales publicadas en Internet de una manera no tan formal. 

Elementos que conforman una bitácora: 

 Nombre del Usuario. 

 Fecha de evaluación del reporte. 

 Nombre del destinatario. 

 Fecha y hora. 

 Descripción de lo ocurrido. 

 Datos generales. 

 Diagnósticos. 

 Observaciones. 

 Nombre y firmas del responsable. 

 Nombres y firmas de la persona que reporta. 

 

 



 

 

 

Bitácora 
SYSTEM 

INNOVATION 

Periodo: 
Septiembre-

Diciembre 2016 
AppMecanic 

 
Integrantes: 

 
_Legaria Sánchez 

Alan Daniel 
 

_López Contreras 
Patsy Daniela 

 
_Miranda Enciso 

Shaira Areli 
 

_Jiménez Espinoza 
Cecilia 

 

Fecha Avance Observaciones Firma 

 
 

05/09/16 
 

 

Toma de 
Requerimientos 

Detallar  

09/09/16 
Plan de 

Adquisiciones 
Comparar  

23/09/16 Modulo Tips Estética  

    

    



 

 

INFORMES 

Es un documento que elabora a petición de una persona, departamento o entidad. 

Contiene una exposición detallada y ordenada de hechos o actividades. 

Existen diferentes tipos de informes: 

Informe descriptivo o expositivo: 

 Se limita a relatar unos hechos de forma objetiva. Ejemplo: Informe sobre 

un accidente de trabajo ocurrido en la empresa. 

Informe valorativo: 

 Junto al análisis de los hechos da una visión personal, incluyendo 

recomendaciones y terminando con una conclusión. Ejemplo: Informe que 

aportan los representantes de los trabajadores sobre la necesidad o no de 

realizar un despido colectivo. 

Informe demostrativo: 

 Refleja la constatación de unos hechos y su prueba. Informe sobre la 

investigación de unos hechos concretos. 

Este documento o exposición suele ser requerida por instituciones o personas que 

requieren estar enterados de los proyectos o procesos, que son precisamente lo 

que expresan los informes. 

Pueden estar acompañados de tablas, explicaciones, proyectos y demás 

documentos relacionados. Estructura y características de un ensayo: 

 Proyecto 

 Titulo 

 Exposición 

 Claridad 

 Orden 

 Informar 

 Índice 

 Cuerpo 

 Resumen 

 Datos 

 Periodicidad 

 Bibliografía 



 

 

INFORME DE ADQUISICIÓN 

System Innovation 

Con el presente, le comunico a usted las adquisiciones de los últimos dos meses 

“Julio Agosto” en los que las adquisiciones de recursos materiales disminuyo 

considerablemente, sobre todo en lo que atañe a componentes internos y externos 

de dispositivos inalámbricos. Se ahorraron $50000.00 pesos de ingresos que 

estaban destinados para la compra de componentes, de los cuales se invertirán 

para compensar la compra de material de oficina, se ha hecho una cotización y ha 

quedado de la siguiente manera de a cuerdo al Plan de Adquisiciones mostrado 

anteriormente: 

Fecha 
Can
tida

d 

Descripció
n 

Justificación 

Método 
de 

Adquisic
ión 

Valor 
Estimad

o 
Status 

Provee
dor 

Costo Total 

20/09/20
16 

5 
Paquetes de 
Hojas (500 

hojas) 

Se requiere 
para la 

impresión de 
algún 

documento, 
fotocopias o 
para algún 

apunte que se 
pueda ocupar. 

CP $500.00 Nuevo 
Wal-
Mart 

$347.50 $1737.50 

20/09/20
16 

3 
Caja de 

lapiceros 

Se requiere 
para algún 

apunte que se 
pueda generar 

o el firmar 
algún 

documento 
importante 

CP $100.00 Nuevo 
Wal-
Mart 

$90 $180 

20/09/20
16 

5 
Post-it con 
porta notas 

Se requiere 
para 

recordatorios 
que podamos 
tener o para 

notas 
pequeñas. 

CP $100.00 Nuevo 
Office 
Depot. 

$120.00 $600 

Para las comprobaciones correspondientes, mando las facturas y el plan de 

adquisiciones actualizado. 

Estado de México a 24 de septiembre de 2016 

 

 

 

Shaira Arely Miranda Enciso



 

 

AVISO 

Es una comunicación breve, directa y concreta que informa al personal de la 

empresa de alguna noticia o advertencia. Debe ir fechado y firmado por la persona 

que lo emite. 

Características: 

 Son comunicaciones breves. 

 Es la nota en la que se ofrece una noticia o se hace una advertencia. 

 Puede tener carácter oficial o personal. 

 Su redacción deber ser clara y sola con los datos imprescindibles. 

 Debe ir encabezado por las palabras. 

Es importante tener en cuenta que debe ser escrito con letras lo suficientemente 

grandes para llamar la atención ya que su objetivo es convocar para un evento 

determinado, debe contener estos datos: 

 Institución u organismo que convoca. 

 Fecha de la citación. 

 Lugar, hora y fecha de la actividad. 

 Orden del día. 

Un aviso es una comunicación breve, una nota que ofrece una información. Puede 

tener carácter personal, o pueden ser una nota emitida por una empresa o 

institución.  

Su redacción debe ser concreta y correcta ya que solo debe contener los datos 

esenciales;  los datos esenciales son los nombres de los objetos que están en 

venta porque ese es el objetivo del aviso, informar acerca de la venta de esos 

objetos para lo cual también son indispensables algunos datos que pudieran ser 

del interés del lector como características del objeto en venta. 

 



 

 

 

AVISO 

 

 

 

Se pone en conocimiento de todos los trabajadores que, con motivo de la alarma 

social creada por la gripe A, el próximo día 07 de octubre del presente año, se va 

a realizar una jornada de vacunación en el centro y horario de trabajo, para todos 

aquellos que así lo deseen.  

 

 

 

 

 

Estado de México a 04 de octubre de 2016 

 

 

 

Alan Daniel Legaria Sánchez 

Gerente de Proyecto 



 

 

MANUAL ORGANIZACIONAL 

Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirve 

para registrar y transmitir la información, respecto a la organización, y 

funcionamiento de la dependencia; es un documento que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, 

organización, política y/o procedimientos de una institución, que se consideren 

necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 

El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la 

estructura orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una 

organización, así como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada 

miembro del organismo. 

El manual de organización es, por tanto un instrumento de apoyo administrativo, 

que describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades 

administrativas de una dependencia, enunciando sus objetivos y funciones, siendo 

por ello, un elemento de apoyo al funcionamiento administrativo. 

Elementos que integran el manual: 

 Identificación:  

 Logotipo de la dependencia. 

 Nombre de la Dependencia. 

 Titulo del manual de organización. 

 Nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración 

o actualización permanente. 

 Fecha de implantación o, en su caso, de actualización. 

Contenido:  

 Introducción. 

 Objetivo del manual. 

 Antecedentes Históricos. 

 Marco Jurídico. 

 Atribuciones. 

 Misión y Visión. 

 Estructura Orgánica. 

 Organigrama. 

 Objetivo y Funciones. 

 Glosario de Términos. 
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Introducción 

 

 

El presente trabajo contiene aspectos que nos ayudaran a entender con 

mayor claridad las características y funciones con las que cuenta la 

empresa System Innovation, conocerás a mas fondo sobre sus inicios en un 

apartado que contiene la Historia de la misma, el nombre, logo y colores 

de la empresa son descritos también, así como la importancia de cada 

uno de estos elementos; sabemos que es importante que una empresa 

cuente con objetivos, porque esto nos ayuda a crecer y buscar diversas 

soluciones que nos ayuden a cumplirlos, cuando nos trazamos metas y 

sabemos que es lo que queremos aportar a nuestro clientes hacen que 

nuestra Misión y Visión sean más claras así como nuestros valores, que son 

fomentados permanentemente a todo el quipo que labora en la empresa 

y que hace que podamos seguir innovando y creando tecnología que 

facilita la vida diaria de nuestros clientes.  
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Historia de la Empresa 

 

System Innovation inicio sus actividades en 2009 por lo cual ya cuenta con 

más de 5 años de presencia y trayectoria en el mercado. Es una empresa 

de servicios informáticos que centró su actividad en la producción de 

sistemas de software; iniciando su trayectoria de desarrollo empresarial en 

el que progresivamente hemos ido abarcando en proyectos de mayor 

complejidad técnica y volumen. 

Con el transcurso de los años hemos incorporado nuevas técnicas y 

herramientas de desarrollo con el objetivo de proveer a nuestros clientes 

una solución integral a sus necesidades. Contamos con un excelente 

grupo de especialistas que se capacitan en forma permanente a fin de 

estar actualizados en los cambios e INNOVACIONES TECNOLÓGICAS que 

se presentan en nuestro ámbito. 

Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras 

actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y 

forma con su correspondiente asesoramiento.  

El fruto de todo este trabajo se traduce, actualmente, en una realidad 

empresarial evaluada por una amplia cartera de más de 3000 clientes y 

por lo cual es una empresa en constante crecimiento. 

Una gestión eficaz de la seguridad de la información permite garantizar: su 

confidencialidad, para que solo quienes estén autorizados puedan 

acceder a la información; su integridad, asegurando que la información y 

sus métodos de proceso son exactos y completos; y su disponibilidad, 

asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y 

a sus activos asociados cuando lo requieran. 

Es importante resaltar que System Innovation cuenta con un moderno 

equipamiento en permanente renovación, lo que permite cumplir todos los 

requerimientos de los clientes con los mejores índices de calidad. 
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Nombre de la Empresa 

 

 

 

 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de Colores 

 

 

 

 

 

SYSTEM INNOVATION 

System Innovation es una 

consultoría especializada en el 

desarrollo de sistemas y 

aplicaciones para todo tipo de 

institución pública y privada. 

 

El logo se encuentra directamente 

relacionado con la consultoría, se conforma 

por el nombre de la misma, pero sin duda se 

espera que sea identificado por la letra I 

mayúscula que esta al principio del logo. 

Esta letra representa el objetivo de la 

consultoría el cual es Innovar. 

El slogan fue diseñado para dar en tan solo 

tres palabras los fundamentos esenciales de 

la consultoría, “Innovando el futuro”. 

 

AZUL 

Es un color fresco, tranquilizante y se asocia con la 

mente, a la parte más intelectual de la mente. 

Además es asociado con la antigüedad, con el infinito, 

la inmortalidad. 

 

VERDE 

Es un color relajante y refrescante, induce a quien lo 

contempla sensaciones de serenidad y armonía. 

Está relacionado con lo natural. 
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Objetivo Organizacional 

 

 

 

 

Proveer soluciones especializadas para crear en cada proyecto 

un producto o servicio que satisfaga al cliente, utilizando 

herramientas de calidad con un costo adecuado obteniendo 

utilidades a corto, mediano o largo plazo, así como mejorar 

permanentemente la calidad de vida de los empleados, 

brindándoles condiciones de trabajo adecuadas, generando un 

ambiente laboral y un desarrollo organizacional que propicie en 

ellos el sentido de equidad. 
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Desarrollar los sistemas para el cliente 

teniendo criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, 

comprometidos con la satisfacción de los 

clientes y el desarrollo de software cien por 

ciento viables. 
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La visión de System Innovation es que 

la nueva tecnología llegue y sea 

conocida en distintos lugares del país, 

principalmente en las regiones que no 

cuentan con la suficiente información 

de tecnología 
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Responsabilidad: Este es uno de 

nuestros valores principales, ya que 

tienes varias orientaciones. Se 

hace referencia principalmente a 

los trabajadores, la empresa se 

compromete a la estabilidad y 

buenas condiciones laborales. En cuanto a los clientes, la 

empresa se compromete a entregar un proyecto de muy buena 

calidad y alto rendimiento. Algo que también resulta muy 

importante hoy en día es el compromiso con el medio 

ambiente. Para ello es necesario cumplir con las leyes 

determinadas e incluso exceder las mismas para continuar con 

su preservación. 

Honestidad: Está orientado tanto para los miembros de la 

empresa entre sí, como hacia los clientes, ya que con este valor 

pretendemos promover la verdad en el trabajo que se esté 

elaborando y que sea elemental para generar de igual forma 

confianza entre todos los miembros de la empresa. 

Comunicación: Se intenta que las relaciones que hay en el 

ámbito laboral dentro de la empresa se den con el lenguaje 

adecuado dentro de la empresa, ya que la comunicación hará 

que el proyecto salga correctamente. 

Liderazgo: El liderazgo de nuestra empresa es tener la certeza 

de que se van obtener los resultados y objetivos que deseamos 

tener y así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo de nuestra empresa es 

la más satisfactoria ya que todos nuestros empleados se han 

capacitado como tal para poder trabajar en conjunto y así 

facilitar todo el trabajo. 

Respeto: El respeto en nuestra empresa nos ayuda a tener un 

mejor control en cuestión al ambiente de trabajo y también con 

los clientes ya que de ahí partimos para que no existan los 

problemas entre el mismo personal.   



 

 

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La carta es un papel escrito y ordinariamente cerrado, que una persona envía a 

otra para comunicarse con ella. Dos requisitos requiere el arte epistolar, uno de 

fondo y otro de forma: confianza en sí mismo y espontaneidad en el estilo. Hay 

que escribir siguiendo fielmente el propio pensamiento, para no desviarse del 

objetivo deseado. 

Características: 

La carta de exposición de motivos tiene los siguientes atributos: 
●   Tiene una función expositiva. 
●   Su intención es convencer. 
●   Es de carácter personal. 
●   Es versátil. 
●   Se argumenta con hechos y opiniones. 
●   Tiene un tono persuasivo. 
●   Presenta un matiz subjetivo. 
●   Se emplea un vocabulario preciso y exacto. 
●   Debe desarrollarse de manera lógica y coherente. 
●   Se desarrolla en tres momentos: presentación, desarrollo y conclusión. 
 
Para que se utiliza y quien lo utiliza: 
 
Dos requisitos requiere el arte epistolar, uno de fondo y otro de forma: confianza 
en sí mismo y espontaneidad en el estilo. Hay que escribir siguiendo fielmente el 
propio pensamiento, para no desviarse del objetivo deseado. 
 

Sólo se proporciona información sobre las comerciales, oficios, personales y de 
exposición de motivos. Esta última se caracteriza porque va destinada a una 
institución, en la cual se solicita ser aceptado(a), por lo que se alude a los méritos 
académicos y laborales coherentes a la plaza solicitada. Por tanto, las formas 
básicas de expresión que se emplean son argumentación y exposición. A 
diferencia de las privadas, las comerciales se caracterizan por informar al 
destinatario con brevedad y concisión expositiva. 
 

Respecto a los oficios, éstos son un medio de comunicación en las instituciones. 
 
La carta de exposición de motivos es un texto que se caracteriza, sobre todo, por 
su versatilidad. Es un documento de carácter oficial y personal donde el candidato 
traza sus rasgos e intereses más relevantes y con argumentos intenta demostrar 
sus competencias y experiencia de vida. Se le utiliza, en la actualidad, como un 
parámetro de evaluación en algunas dependencias o institutos de educación, 
donde el candidato pretende ser aceptado, a fin de continuar con sus estudios de 
intercambio académico o de posgrado. 



 

 

 
Lic. Adrián Martínez Ruiz  

Gerente del área de sistemas automotrices  

Atizapán 

 

Presente 

 

Por medio de este medio solicito a usted su valioso apoyo para que pueda hacer 

una pequeña evaluación sobre la aplicación que nos solicita para su negocio, con 

la finalidad que otorgarle un buen servicio y acabado en el proyecto. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

Atentamente 

 

             

Alan Daniel Legaria Sánchez 

Gerente de proyecto 



 

 

CARTAS COMERCIALES 
 
La carta comercial sirve como medio de comunicación entre 
dos empresas comerciales o bien una empresa con un particular, 
o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y/o confidencial. 
La actividad comercial es muy variada, por ello existen varios tipos 
de cartas comerciales. Los más importantes son: de compraventa, de reclamación, 
de ofertas, de solicitud de información y de publicidad. 
A diferencia de cartas personales, las cartas comerciales poseen un esquema más 
rígido y un tono más objetivo, y deben ir siempre mecanografiadas. 

Características: 

 Claridad 

 Integridad 

 Brevedad  

 Cortesía 

 Veracidad 

 Corrección 

 Cohesión 

 Creación de Interés 

 Lenguaje Positivo  

 Modernismo 

 Naturalidad 

 Sencillez 

 Discreción 
 
Para que se utiliza y quien lo utiliza: 
 
Estructura 
Una carta comercial se compone de tres partes: el encabezamiento, el cuerpo 
de la carta y el cierre. 

El encabezamiento  
El encabezamiento abarca la parte superior de la carta. Contiene siempre 
membrete, lugar y fecha, dirección del destinatario, y saludo. En general se indica 
también el asunto de la carta, para que el destinatario sepa directamente de qué 
se trata. 
El cuerpo  
El cuerpo de la carta es la parte más importante. Se compone de tres partes: 
una introducción, un núcleo y una conclusión.  
• En la introducción se suele referir a correspondencia anterior, agradecer al 
destinatario y/o indicar el motivo para el escrito.  
• En el núcleo se desarrolla la idea principal de la carta. Es importante redactar el 
núcleo con objetividad y claridad, sobre todo cuando se trate de una reclamación. 
• Se termina con una conclusión que sirve de resumen de la carta y/o de estímulo.

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml


 

 

 
 
 
 
Tlalnepantla, 04 de Octubre 2016 
A la atención del Sr.  Rivero 
 
Asunto: Invitación a conocer nuestra empresa 
 
 
Distinguido Cliente: 
 
 
Me contacto con Ud. para anunciarle sobre una reunión que se llevara a cabo el 
día 10 de Octubre de 2016, a las 14:00 hrs. En nuestras instalaciones de la 
empresa, donde se trataran temas referentes a los proyectos que estamos 
llevando a cabo. 
 
Esperamos contar con su presencia. 
 
 
 
 
Saludo a Ud. Atentamente 
Alan Daniel Legaria Sánchez  
Gerente y Líder de proyecto 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 

 

REPORTES 
 
Un reporte es un informe o una noticia. Este tipo de documento (que puede ser 
impreso, digital, audiovisual, etc.) pretende transmitir una información, aunque 
puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de 
otros tipos. 
 
Características: 
 
·Resultados de investigación básica  
·Resultados de proyectos de desarrollo tecnológico  
· Revisión del estado del arte de un tema particular de las ciencias 
computacionales 
· Propuestas de tesis de maestría o doctorado con resultados parciales de 
investigación 
· Manuales de software desarrollado como parte de un proyecto de investigación o 
desarrollo tecnológico  
· Descripción de diagramas eléctricos y electrónicos de equipo construido como 
parte de un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico  
· Traducciones de manuales, libros o capítulos de libros de temas relevantes de 
las ciencias computacionales.  
 
Para que se utiliza y quien lo utiliza: 
 
En resumen, cualquier documento que el investigador considere que tiene los 
méritos suficientes para ser considerado como un reporte técnico. Es un 
documento donde se presenta el resultado de un estudio en torno a un tema 
específico. 
 

http://definicion.de/informe/
http://definicion.de/noticia/
http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/informacion/


 

 

Reporte de daños y suministros 

C. supervisor 
Presente: 

 

Con este informe, comunico que el pasado (28 de septiembre de 2016) se 
presentó un daño en la empresa automotriz, dicha falla se presentó en la sección 
de ingreso de motores. 

El funcionamiento de la máquina donde se revisan dichos motores es bueno 
cuando  se desbloquea cada ingreso, pero no tarda mucho en bloquearse 
nuevamente. 

Es conveniente informar que los sucesos comenzaron a presentarse el sábado 
pasado, y el técnico asignado a la planta, aduce apercibir un desnivel en el suelo, 
que pudo afectar a la máquina. 

En otro contexto, se le hace la petición de suministros como luminarias, y 
refacciones para las grúas de la sección de transporte, que se vieron también 
dañadas. 

 

 

México D.F. a 04 de Octubre de 2016 

 

 

Analista Cecilia Jiménez Espinosa 
(Firma) 



 

 

ACTA ADMINISTRATIVA 
 
Un acta administrativa, es un relato de hechos o declaraciones que son 
directamente escritas en un papel. Estas declaraciones tienen por objeto plasmar 
hechos propios que involucran al trabajador o de los testigos y de las 
circunstancias objetivas que rodearon dichos hechos, y de los cuales se hace su 
descripción. 
  
Características: 
 
 Participación de un representante sindical (en caso de que tu empresa cuente 

con sindicato); 
  Participación de testigos de asistencia (que darán fe de lo que en el acta se 

manifieste); 
  Declaración del inculpado y desahogo de pruebas en su favor (sin este punto, 

el acta no tendrá validez); 
  Careos; 
  Inclusión de anexos probatorios (de cualquier tipo: documentales, 

electrónicos, de audio, video, etc); 
  Cierre del acta. 

 
 
Para que se utiliza y quien lo utiliza: 
 
Aunque un acta administrativa es un documento escrito, eso no impide que si en 
ella se menciona, que se puedan anexar registros de otro tipo, como grabaciones, 
filmaciones, fotografías o croquis o cualquier otro elemento incluso electrónico, 
que permita ampliar la descripción de los hechos en ella asentados. 
 
Las actas administrativas las utilizan los empleados de las empresas ya que son 
los principales que las pueden redactar. 
 



 

 

A C T A  A D M I N I S T R A T I V A 

 

En la Ciudad de México, siendo las 8:40 horas, del día 10 de septiembre de 2016, 
en las oficinas del área de Recursos Humanos de la Empresa System Innovation 
de S.A. de C.V., 01020, México, D.F. se reúnen los señores Shaira Areli Miranda 
Enciso, quien ocupa el puesto de Gerente de Relaciones Públicas, Patsy Daniela 
López Contreras, quien ocupa el puesto de Auxiliar de Medios, Cecilia Jiménez 
Espinosa quien ocupa el puesto de Gerente de Recursos Humanos, con la 
finalidad de investigar los hechos que se suscitaron el día 9 de septiembre del año 
en curso a las 13:50 horas en relación con el trabajador Alan  Daniel Legaria 
Sánchez  quien ocupa el puesto de Gerente general. 

El Shaira Areli Miranda Enciso declara que: La inconformidad que tengo hacia la 
persona que será el nuevo Gerente sea mejor y corregida a tiempo antes de que 
sea contratado 

Habiéndose hecho del conocimiento de los participantes la razón de la reunión y el 
levantamiento de la presente acta con la siguiente sanción: ser retirado 
inmediatamente del puesto que ocupara para Alan Daniel Legaria Sánchez  y con 
las declaraciones anteriores se da por concluida la presenta acta y se firma de 
conformidad por los participantes en ella: 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Shaira Areli Miranda Enciso 

Gerente de Relaciones Públicas 

 

 



 

 

MANUAL 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse 
en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de 
ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 
precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y 
ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o 
equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 
desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En él se encuentra registrada y 
transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de 
todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y 
control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de 
que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. También el manual de 
procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las 
actividades de cada empresa. 

Características: 

 Identificación 

 Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre oficial de la organización. 

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 
debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Número de revisión (en su caso). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 
segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la 
forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número 
debe colocarse un guión o diagonal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCULAR 

la circular son comunicaciones escritas de interés común, con el mismo contenido 

o texto, dirigida a un grupo específico de personas tanto internas como 

externamente, es decir, orden que una autoridad superior dirige a sus 

subordinados. Carta dirigida a diversas personas, para notificarle algo por lo que 

se dice también que es un documento en el cual se instruye u orienta sobre un 

tema determinado. 

 

Características: 

 

 Objetivo fundamental, dar a conocer información de carácter general. 

 Se usa de carácter interno. 

 Se utiliza para informar. 

 

Ejemplo de un formato de una circular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Circular 001 

SI246 

México, a 04 De Octubre del 2016 

 

Para todos los empleados. 

ASUNTO: Capacitación 

 

Cordial saludo a todos, les informamos que a partir del día 10 de noviembre se 

iniciara una capacitación en procesos de calidad con la dirección de la COMPANY 

ORACLE COMUNICATION, con la finalidad de recibir la certificación que otorga la 

ISO 9000-1. 

Esta capacitación se realizará los días lunes, miércoles y viernes de cada semana 

a partir de las 14:30 horas hasta las 17:30 horas, es necesario que se registren a 

partir del día 6 de octubre, las inscripciones se cerraran el día 20 de octubre; para 

realizar correctamente el proceso de inscripción en la página se les otorgara un 

anexo con los pasos a seguir y no tengan ningún problema en la hora de 

inscribirse favor de leerlo antes de iniciar su inscripción. 

 

Es de carácter obligatorio que todos los empleados presenten esta capacitación. 

 

Muchas gracias por su atención 

 

 

 

 

 

ALAN DANIEL LEGARIA SÁNCHEZ 

GERENTE DE PROYECTO 

 



 

 

CARTA AL PERSONAL 

 
Una carta de recomendación es un documento por medio del cual una persona o 

entidad recomienda a otra, cuando vas a conseguir trabajo normalmente uno de 

los documentos que te piden para presentar la entrevista es una carta de 

recomendación ya que en esta se podrá observar qué tan buen trabajador es una 

persona o que buena es una empresa como contratista. 

 

La carta de recomendación te va a servir para que seas aceptado más fácilmente 

en un nuevo trabajo o también si quieres cambiarte de colegio o institución 

educativa y tienes una buena carta de recomendación no habrá problema en que 

te acepten, finalmente si eres una empresa que trabaja como contratista de otras 

empresas y tienes buenas referencias en tu carta de recomendación será mucho 

más sencillo que consigas más clientes y expandas tu negocio. 

 

Características de la carta al personal: 

 Conocer a quien se recomienda o lo que se recomienda. 

 Nombre de quien recomienda. 

 Nombre de quien es recomendado. 

 Tiempo en que se ha conocido al quien se recomienda o tiempo de conocer 

el servicio o cosa. 

 Fecha en que se escribe la carta. 

 Autorización de uso o indicación del uso en específico. 

 Firma de quien escribe la carta. 

 Debe ser breve y clara, aunque puede extenderse. 

 Lenguaje simple y claro. 

 Sin palabras vulgares, insultos o palabras soeces. 

 Puede incluir documentos anexos. 

 Las imágenes son opcionales. 



 

 

 

México, a 04 de Octubre 2016. 

ING. 

Patsy Daniela López 

Jefa de RRHH 

HP 

 

Por medio de la presente yo Alan Legaría Sánchez con CC: 7854mMHJ de CVC con 

cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO de la empresa System Innovation, me dirijo 

respetuosamente para darle a conocer la perspectiva y el desarrollo de las actividades 

desempeñadas por Areli Miranda Enciso identificada con CC: MIES88 de INGSTF, como 

PROGRAMDOR durante el tiempo de TRES años al servicio de nuestra empresa. 

 

El desempeño de la persona anteriormente mencionada, fue impecable en la totalidad de 

sus años de servicio, es una persona proactiva que contribuyó en el desarrollo de 

diferentes proyectos en nuestra compañía como lo fue la migración de la información 

análoga a un sistema digital por medio de técnicas de sistemas de información que 

incorporaban bases de datos en donde las habilidades para el uso de las herramientas 

tecnológicas resaltaron por su utilidad óptima y en donde el resultado de las técnicas 

aplicadas por la persona en mención hicieron de este proceso uno de los más grandes 

avances en el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

ARELI es una persona honesta que tiene todas las capacidades y habilidades para ser 

parte de su equipo de trabajo por lo que a mí respecta es el candidato ideal para ser 

nombrado en su empresa, es una excelente persona en la que se puede confiar las 

responsabilidades en relación con su cargo, además, está educándose para sobrepasar 

los niveles cognitivos que hoy en día tiene y profesa en sus cargos y profesión. 

 

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto, respetuosamente atenderé a 

cualquier duda que pueda surgirle. 

 

CORDIALMENTE 

 

 

Alan Legaría Sánchez 

Gerente de Proyecto 

              System Innovation 

     



 

 

NOTA TECNICA 

Las notas técnicas son un tipo de lectura que se elaboran con el objeto de 

complementar o profundizar en los contenidos del programa de un curso, de un 

bloque temático o de una asignatura. En su elaboración pueden incluirse o utilizar 

textos y esquemas de otros autores que enfatizan o aclaran algún aspecto clave 

del contenido que queremos tratar. En torno a las notas puede proponerse alguna 

actividad, principalmente de comprensión y de reflexión. 

Características de la nota técnica: 

 Partir para su elaboración de los objetivos de aprendizaje implicados.  

 Distribuir y jerarquizar los contenidos a desarrollar en diferentes apartados y 

sub apartados, en función de la complejidad.  

 Incluir los recursos didácticos que consideramos necesarios: negritas, 

iconos, ilustraciones, etc.  

 Incluir la bibliografía utilizada.  

 Pensar actividades relacionadas. 

 



 

 

 

NOTA TÉCNICA 

TEMA: LOS VALORES EN LA EMPRESA 

 

OBJETIVO GENERAL: Aterrizar los valores personales, en esta sesión la relación 

entre los valores personales y los de la empresa, buscando concluir que en la 

medida de los valores personales se podrán vivir los valores de la empresa. 

 

Diferencia entre Valores y Puntos de Cultura  

 

Un valor es un concepto universal, por ejemplo, la honestidad, la lealtad, etc. Pero 

en la empresa podría ser incluso un valor, una acción, como el trabajo en equipo, 

la comunicación, etc. Para evitar que cada quien viva los valores de la empresa 

como cada quien lo entienda, es muy conveniente definir con claridad cómo se 

quiere vivir los diferentes valores en la organización. 

 

Por ejemplo: ÉXITO es un valor, pero cada empresa lo podría entender diferente. 

En System Innovation, éste valor se define como un punto de cultura de la 

empresa. ÉXITO: Me enfocaré en la búsqueda de resultados exitosos en todo lo 

que haga. Mantendré el deseo de ganar y permitiré que otros ganen; Ganar-

Ganar. Mostraré orgullo, prosperidad, competencia y confianza personal. Es por lo 

tanto muy importante que todos los integrantes de la organización conozcan, 

mejor, vivan sus puntos de cultura, porque esto les dará cohesión y un gran 

sentido de pertenencia. 

Estas son la visión y misión y puntos de cultura de tu empresa: 

 

VISIÓN: La visión de System Innovation es que la nueva tecnología llegue y sea 

conocida en distintos lugares del país, principalmente en las regiones que no 

cuentan con la suficiente información de tecnología. 

MISIÓN: Desarrollar los sistemas para el cliente teniendo criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes 

y el desarrollo de software cien por ciento viables. 

VALORES DE LA EMPRESA SYSTEM INNOVATION: Honestidad, respeto, 

equipo de trabajo, etc. 

 



 

 

REGISTRO DE PERSONAL 

El registro de personal es una función técnica importante para llevar a cabo la 

política de personal, se lleva específicamente en el file o carpeta personal, ficha de 

personal y, ficha familiar, siendo su finalidad servir de fuente de información 

necesaria para determinar la situación actual del colaborador. 

 

Para ello también el registro de personal se debe tomar en cuenta que se 

registraran las horas de entrada y salidas asi mismo las horas extras o las 

asistencias e inasistencias del personal de la empresa. 

 

Características del registro personal: 

 

 Es una función técnica importante para llevar a cabo la política de los 

recursos humanos. 

 Permite el control del personal. 

 Es una herramienta laboral de los recursos humanos de cada empresa. 
 

 



 

 

 

REGISTRO DE PERSONAL A LA EMPRESA SYSTEM INNOVATION 

 

NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
EMPLEADO 

HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

FECHA FIRMA PUESTO 

Areli Miranda 7:00 am 15:00 pm 05/09/2016  Programador 

Alan Legaría 7:00 am 15:00 pm 05/09/2016  Líder 

Patsy López 7:00 am 15:00 pm 05/09/2016  Diseñador 

Cecilia 
Jiménez 

7:00 am 15:00 pm 05/09/2016  Analista 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

BITACORA DE LLAMADAS 

Es una hoja de registro en la que se registran las llamadas entrantes o las 
salientes según sea el caso, la hora, quien las realizó y el recado si es que lo hay. 

Existen varias formas de hacer estos controles y como no existe un formato 
específico, se encuentra a criterio del diseñador hacerlo. 

Esto no desvirtúa que existan formatos realizados en plataformas para base de 
datos o plataformas de hoja de cálculo como Excel y sus similares. 

Por ser generalmente de uso interno o administrativo en instituciones, escuelas y 
empresas, todos estos pueden realizar sus propios formatos plataformas y hacer 
uso de ellas en forma discrecional. 

Características: 

 Tener control de llamadas en la empresa 

 Facilitar el control de llamadas 

 Supervisar como están usando el teléfono en la oficina 

 



 

 

 

BITACORA DE LLAMADAS DE 

SYSTEMINNOVATION 

NOMNRE: Areli Miranda Enciso 

TELEFONÍA: Empresa System Innovation 

OFICINA: CA098 

DEPARTAMENTO: Área de Programación 

 

Nombre Tipo de 
llamada 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Areli 
miranda 

Urgente 14:00 pm 
Duración: 
2 minutos 

 15:00 pm 
Duración: 
15 
minutos 

  

Patsy 
Daniela 

Personal 
Y 
Urgente 

 14:00 pm 
Duración: 
2 minutos 

 15:00pm 
Duración: 
15 
minutos 

 

       

       

       

       

       

 

 


