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1. Objetivo
Contar con la transcripción íntegra <ie las sesiones públicas plenarras, en un documento denominaclo Diario de
Debates

2. Alcance
Inicia desde grabación en CD y/o DVD de sesiones, hasta la publicación en página de internet del Diario d
Debates, involucra a unidad de sonido; coordinaciones de, Comunicación Social; y General de Servi
Parlamentarios.

3. Responsabilidades
Responsabilidades Generales
3.1 Coordinador
General
3.2 Personal de la
Coordinación
(Responsable del
Diario Debates)

3.3 Auxiliar
Administrativo

3.4 Personal de la
Coordinación
3.5 Secretaria de área

3.1.1 Recibe qrabaciones en CD v/o DVD de las sesiones plenarias
3.1,2 Archiva, ordena v forma sesiones para su posterior entrega a transcripción
3.1.3 Corrige errores de forma, diseño, redacción y ortografía encontrados en
Diario der los Debates
3.2.1 Arma sesiones con los debates transcritos v los archivos electrónicos
correspondencia, iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo e informes
3.2.2 Revisa de forma inteqral las sesiones que están totalmente armadas
3.2.3 Entrega a Responsable 1 de Gaceta Parlamentaria para su publicación en
ina web del Conoreso

3.3.'1 Transcribe debates v votaciones en tribuna

3.4.1 Transcribe debates v votaciones en tribuna
3.5.'1 Publica documento finalde cada sesión en la página oficialdelCongreso

4. Políticas
4.'1 Únicamente se hacen correcciones de forma, sin alterar el contenido de lo expresado por cada uno de los

legisladores en las sesiones públicas plenarias (ordinarias, solemnes y extraordinarias).

4.2Las demás que señalen los ordenamientos legales o que determtne la Directiva y/o Junta de Coordinacióft
Politica

5. Definiciones.
'férminos mencionados en este Documento
Diario de los
Debates

Documento oficial del Congreso en el que se asientan todas las sesiones públicas
Pleno: e:xcepto aquéllas que se den en sesiones privadas.
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6. Desarrollo
No

DOCUMENTO DE

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

TRABAJO
Concluicla cada sesión plenaria, recibe por pafte de
Sonido/Grabación y Comunicación Social el CD y DVD
1

Coordinador

respectivamente.

General

Entrega

2

a

responsable

N/A

de Diario de los Debates

para

procesarlo v meior control de las mismas.
Personal de la
Archiva y'ordena de manera cronológica las grabaciones de
Coordinación
las sesi<¡nes que le han sido entregadas, para su posterior
(Responsable Diaric entrega a transcripción.

N/A

Debates)

Auxiliar
Administrativo

Recibe el CD y/o DVD para comenzar con la transcripción de
los deb¿rtes'y votaciones que se llevaron a cabo en la sesión,
sin alter¿rr el contenido de lo expresado por parte de cada
uno de ilos legisladores,

cGSP-i'.5-05-00-0
Elaboración Diario de

)S

Debates

Concluida la transcripción de los debates y las votaciones las
entreqa a los responsable de armado de Diario de Debates.

5

Personal de la
Coordinación

Recibe el CD y/o DVD para comenzar con la transcripción de
los deb¿¡tes y votaciones que se llevaron a cabo en la sesión,
sin alter¿¡r el contenido de lo expresado por parte de cada

uno de los legisladores,

cGSP-7" 5-05-00-0
Elaboracit¡n Diario de

)S

Debates

Concluida la transcripción de los debates y las votaciones las
entreqa a los resDonsable de armado de Diario de Debates.

4

cGSP-7.5-05-00-0
Una vez que recibe la captura de las intervenciones, se
arman por completo las sesiones con los debates transcritos Elaboraci(in Diario de
Debates
y los archivos electrónicos de correspondencia, iniciativas,
Personal de la
dictámenes, puntos de acuerdo e informes, dándoles un
Coordinación
formato preestablecido que deben de tener todas y cada una
(Responsable Diario
de las sesiones de la legislatura en turno.
Debates)

Finalizarlo

el

documento

)S

de la sesión, lo entrega al

Coordinador General para revisión

5

6

Coordinador
General

Personal de la
Coordinación

cGSP-7.5-05-00-0
Revisa dre forma integral las sesiones que están totalmente
armadas, señala errores de forma, diseño, redacción y Elaboracicin Diario de
Debates
oftogral'ía encontrados en el Diario de los Debates.

)5

Una vez nevisado lo devuelve al resoonsable del Diario de los
Debate:; para corregir errores, en su caso.

Corrige errores de forma, diseño, redacción
encontrados en el Diario de los Debates.

y

ortografía

cGSP-7.5-05-00-01
Elaboracicin Diario dd

)S
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(Responsable Diario
Debates)
Una vez que se tiene el documento sin errores, lo entrega a

Debates

la Secretaria de área, para su publicación en la página web

7

Personal

de

Coordinación

la

del Conqreso
Publica el documento final de cada sesión en la página ofícial

del Congreso,

cGSP-7. s-0s-00-0

Elaboración Diario

de

s

Debates

7. Diagrama de Flujo.
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Coordinador
General

Personal de la
Coordina,ción
(responsable Diario de

Auxiliar
administrativo

Personal de la
Coordinación

Secretaria

c

e

area

tf

ñl

Debate:s)

y DVD de sesiones

y DVD de sesiones

plenaflas
Transcrlbe debates y
votaciones en tribuna y

Transcribe debates y
votaciones en tribuna y

plenarias

sestones con

ivos

electrónicos
:ta,

dictámenes

ac;uerdo

(

Revisa de forma
integral las sesiones
que están totalmente
armadas y entrega
para corregrr errores

Corrige errores de forma,
diseño, redacción y
ortografia encontrados
el Diario de los;
, y entrega para
publicación en la

I

'lol

8. Referencias
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Documentos a los cuales se hace Referencia
Códiqo

Titulo
Lev Orqánica del Poder Leqislativo del Estado de San Luis Potosl
lamento oara el Gobierno lnterior del Conqreso del Estado de San Luis Potosí

N/A
N/A

9. Control de Registros
Códiqo

En archivo

Recuperación
Archivo electrónico

electrónico

de la

Almacenaclo

cGSP-7.s-05-00-01
Elaboración Diario
de los Debates

Además se
encuentra
publicado en la
página web.

Protección

Respaldo

del Diario
Debates;

oetición

de

legislaturas

responsable archivo

de electrónico en años)
para servidor

tener acceso al especial de
mismo se solicita Coordinación.
al

Disposició n

Retención

del Duración

la

En la
web

3 No,se ha reci

(9 ins;trucción
re!;pecto.

lo
a

página
3

legislaturas

Coordinador.

10. Anexos

Formatos
Anexo

Código

10.1

cGSP-7,5-05-00-0lL

Titulo
Formato de elaboración de Diario de Debates

Elaboración Diario de los
Debates

Anexo 10.1
Formato
ct-4.2-01-(
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11. Control de Gambios
RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO

Emisión del documento
30t11t2016

Se rnodificaron los apartados de, responsabilidades; desarrollo; y diagrama
Se actualizaron, anexos, control de cambios y cuadro de aprobación.

12. Cuadro de Aprobación
FECHA:

COORDINADOR GENERA]-

DE

i\0t11t2016

SERVICIOS PARLAM ENTARIOSi
FECHA:
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD

i\)t11t2016
FECHA:

PRESIDENTE JUNTA

DE

i\0t11t2016

COORDINACIÓN POLíTICA

PRESIDENTE DIRECTIVA

i\1t11t2016
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