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Presentación 
El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la Dependencia. 
En el presente documento se ofrece una guía específica del desarrollo de las actividades de las diferentes Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonalá, que nos permita contar con un instrumento de apoyo para la mejora institucional.  
Está integrado de las operaciones y procedimientos de manera ordena y secuencial, que propicie el buen desarrollo administrativo 
y de cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Objetivos del Manual de Procedimientos 
Favorecer el cumplimiento del trabajo diario de las Dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, fortaleciendo el cumplimiento de los 
objetivos, la medición del desempleo y el desarrollo integral de los Servidores Públicos.  
Delimitar las responsabilidades y competencias de las Dependencias del Ayuntamiento, que permitan detectar duplicidad de 
funciones, y promuevan la utilización óptima de los recursos.  
Actuar como un instrumento de información, comunicación y difusión, que apoye la inducción del personal que se integre al 
Ayuntamiento de Tonalá, en todas y cada una de sus Dependencias que lo conforman.   

Marco Normativo o Fundamento Legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115) 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 
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• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización interna de las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del municipio; 

Misión  
Facilitar a los ciudadanos tonaltecas oportunidades para que logren un desarrollo personal y social más humano e integral, 
mediante la implementación de Programas ejecutados en colaboración de los tres niveles de gobierno; cuya finalidad sea el 
desarrollo humano, económico y social incluyente, buscando abatir la pobreza, desigualdad, violencia, combate a situaciones de 
riesgo, fortaleciendo el tejido social, para así alcanzar mejor y suficientes niveles de bienestar 

Visión  
Ser un municipio que abata la desigualdad social, cultural y humana, siendo un gobierno igualitario e incluyente, con menores 
niveles de rezago social, pobreza y disminución de cualquier tipo de violencia, mediante el impacto de diversos programas que 
incidan en el fortalecimiento del tejido social , a través de la creación de mecanismos de participación social asertivos, teniendo así 
una sociedad más integrada, participativa que se involucre y participe en el desarrollo y aprovechamiento de las oportunidades. 

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con 
derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, las actuaciones producto de la 
gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores públicos. 
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Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores públicos, tanto en el área laboral 
como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 
Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a los niveles de calidad establecidos, 
según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que supriman improvisaciones, fallas o 
errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 

 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de participación ciudadana y construcción de comunidad 

 

12 
 

Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad  
• Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, así como de los 

organismos sociales para la participación ciudadana, cuidando que los procesos ciudadanos se desarrollen en los términos del 
ordenamiento municipal en la materia para garantizar que la voluntad ciudadana se tome en cuenta en la toma de decisiones en 
los asuntos públicos del municipio; 

• Fungir como Secretario Técnico del Consejo municipal de Participación Ciudadana con derecho a voz, pero sin voto en las 
deliberaciones del mismo; 

• Coordinar las relaciones del municipio con los Consejos Consultivos Ciudadanos y las Organizaciones Vecinales, cumpliendo 
con las disposiciones del ordenamiento municipal en materia de participación ciudadana; 

• Buscar alternativas innovadoras para la construcción de comunidades que permitan el desarrollo integral de las personas y el 
empoderamiento ciudadano;  

• Elaborar y llevar a cabo programas de capacitación en materia de participación ciudadana, construcción de comunidad y 
derechos humanos, dirigidos tanto a los vecinos como a los servidores públicos municipales, coordinándose con los titulares de 
las entidades gubernamentales municipales para tal efecto y fomentando entre los servidores públicos municipales la cultura de 
la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad social;  

• Promover la participación de la comunidad en las actividades del municipio, relacionadas al mejoramiento de su población, 
fraccionamiento, colonia, condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes, así como socializando los 
asuntos públicos impulsados desde las entidades gubernamentales;  

• Diseñar e implementar un plan de trabajo para la regularización por abandono de la administración de los condominios, 
proponer al Presidente Municipal la designación del administrador de los condominios que se vean en dicho supuesto, en 
términos del segundo párrafo del artículo 1013 del Código Civil del Estado de Jalisco;  

• Promover la participación ciudadana, así como establecer contacto con toda la población del municipio, para gestionar la 
solución de sus necesidades básicas; 

• Vigilar y evaluar el desarrollo de los programas sociales de carácter estratégico para el municipio, verificando que los mismos 
cumplan con los principios establecidos en el presente Reglamento, sus reglas de operación, así como la legislación y 
normatividad aplicable;  

• Formular y ejecutar el Programa municipal de Desarrollo Social en conjunto con la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, así como las dependencias a su cargo; 

• Dar seguimiento a las peticiones de las organizaciones vecinales formuladas a través de sus representantes y de los 
ciudadanos en lo individual, estableciendo un sistema para su pronta atención por parte de la Administración Pública Municipal; 

• Establecer, en coordinación con la Dirección de Justicia Municipal, los mecanismos de Justicia Cotidiana e Itinerante, así como 
los medios alternativos de solución de controversias;  

• Coordinar la instrumentación de los programas estratégicos municipales con el objetivo de hacerse llegar de recurso 
económicos para la implementación de programas para el desarrollo social; 
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• Participar en el diagnóstico y la formulación del Programa municipal de Desarrollo Social, así como en el diseño de políticas 
públicas a favor de las zonas necesitadas del municipio que queden fuera de las zonas de atención prioritaria que determine la 
Federación y el Estado; 

• Elaborar los anteproyectos de los presupuestos para la ejecución de los programas para el desarrollo social; 
• Vincular a las empresas establecidas en el municipio para la colaboración y ejecución de los programas sociales; 
• Formar comités de voluntarios para la ejecución de los programas sociales; 
• Revisar los indicadores, análisis y estudios que evalúen el desarrollo del municipio para el diseño de políticas públicas que 

incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio;  
• Coordinar, instruir, supervisar, asesorar y auxiliar el desempeño de las actividades de las áreas a su cargo y 
• Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el Presidente Municipal. 
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Procedimientos. 
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Generalidades del procedimiento de Revisión de Convenios 
Nombre del Procedimiento Revisión de Convenios 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Título Cuarto, Capítulo XIX, Artículo 
12 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Acuerdos de Convenios remitidos.  
Resultado del Procedimiento Convenios firmados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de convenios firmados. 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Revisión de Convenios 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretario General Remite acuerdo de aprobación de firma de convenio y proyecto 

de convenio 
 

2 Secretaria  Recibe e Informa al Coordinador General de Participación 
Ciudadana y Construcción de Comunidad 

 

3 Coordinador General de 
Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Remite e Instruye al Coordinador Jurídico la Revisión del 
Convenio. 

 

4 Director General Jurídico  Recibe, revisa, elabora observaciones pertinentes al proyecto de 
convenio. Remite.  

• Sin Observaciones.  
• Con observaciones. Remite para correcciones.  

 

5 Auxiliar Técnico “B” • Con observaciones  
Lleva el convenio a Secretaria General para modificaciones 

 

6 Director General Jurídico  • Sin Observaciones 
Firma y remite. 

 

8 Coordinador General de 
Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Recibe, revisa, firma, remite.  

9 Secretaria   Recibe, entrega Convenio a Secretaría General, registra, archiva.   
10 Secretario General. Recibe, revisa, recaba firmas, se envía para implementación, y 

se archiva.  
 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Revisión de Convenios 
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Generalidades del procedimiento de Seguimiento de Programa 
Nombre del Procedimiento Seguimiento de Programa 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programas determinados  
Resultado del Procedimiento Programas Implementados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de programas aplicados. 

Número de personas beneficiadas 
Número de empresa beneficiadas  

 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Seguimiento de programa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador General de 

Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Instruye Seguimiento y apoyo programa social implementado.  

2 Jefe de Evaluación y Seguimiento Revisa reglas de operación, identifica área que implementa el 
programa, genera acciones de coordinación, remite reglas de 
operación. 

 

3 Director  Recibe la instrucción, asigna y delega las actividades para la 
implementación del Programa de acuerdo a las reglas de 
operación. 

 

4 Jefe Evaluación y Seguimiento  Recibe, analiza 
• Remite convenio  
• Inscribe personas 

 

5 Coordinador Jurídico • Remite convenio  
Revisa Convenio, modifica en su caso y pasa a firma 

 

6 Administrativo Especialista  • Inscribe personas  
Registra a los beneficiarios para integrar padrón de beneficiarios 

 

7 Director  Planea y programa evento para el arranque del programa  
8 Administrativo Especialista Colabora con el Director de Área en la Planeación del Evento  
9 Coordinador General de 

Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Da inicio al Programa en el Evento Oficial  

10 Encargado del Programa Implementa el programa, registra, remite informe.   
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11 Jefe Evaluación y Seguimiento Recibe, verifica la información.   
12 Administrativo Especialista Da seguimiento procesal a la ejecución del Programa durante su 

vigencia 
 

13 Supervisor Verificar que los trabajos se realicen adecuadamente durante la 
ejecución del programa 

 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Seguimiento de programa 
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Generalidades del procedimiento de Coordinación entre Directores. 
Nombre del Procedimiento Coordinación entre Directores. 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Convocar a reunión.  
Resultado del Procedimiento Acuerdos concluidos.  
Indicador o unidad de medida.  Número Acuerdos concluidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Coordinación entre Directores. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador General de 

Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Convoca se cite a reunión y se elabore orden del día.  

2 Secretaria del Coordinador de 
Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Elabora, recaba firma, entrega oficio para citar a los  
Directores y Jefes de la Coordinación. 

 

3 Especialista Administrativo  Realiza orden del día e integra expedientes de asuntos a tratar  
4 Coordinador General de 

Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Preside la Reunión de Directores  

5 Asistente Levanta minuta durante la reunión, remite a los participantes,   
 Coordinador General de 

Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Instruye para el cumplimiento de los acuerdos definidos.   

6 Titulares de las Direcciones y 
Jefaturas de la Coordinación  

Instruyen a su personal para el cumplimiento de acuerdos, 
remitiendo avances y conclusión de los acuerdos. Incluyendo las 
evidencias. 

 

7 Supervisor Monitorea y verifica el avance y conclusión de los acuerdos, 
integra expediente, elabora informa, archiva.  

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Coordinación entre Directores. 
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Generalidades del procedimiento de Gestión de Programas y Recursos 
Nombre del Procedimiento Gestión de Programas y Recursos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recursos para programas sociales.  
Resultado del Procedimiento Programas identificados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de programas sociales. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de Programas y Recursos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador General de 

Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Coordina los trabajos para que se bajen los programas que 
beneficien al municipio. 

 

2 Dirección de Evaluación y 
Seguimiento.  

Estudia las reglas de operación de los programas a ejecutar,   

3 Especialista Administrativo Recaba el expediente para presentar el proyecto a la 
dependencia correspondiente. 

 

4 Dirección de Evaluación y 
Seguimiento. o 

Presenta y da seguimiento a los proyectos en la dependencia 
correspondiente, hasta la asignación del recurso al municipio. 

 

5 Director General Jurídico Una vez asignado el recurso revisa los contratos o convenios a 
suscribir para ejecutar dicho programa. 

 

6 Coordinador General de 
Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Firma y da Inicio a los programas  

7 Supervisor Verifica las reglas operación, requisitos y pasos adecuados para 
bajar los recursos. 

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de Programas y Recursos 
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Generalidades del procedimiento de Atención Ciudadana 
Nombre del Procedimiento Atención Ciudadana 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Atención y Gestión Ciudadana 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal, art. 
160. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición  
Resultado del Procedimiento Respuesta al ciudadano 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas al ciudadano 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención Ciudadana 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano  Realiza petición mediante las distintas vías: redes sociales, 

telefónica o de manera presencial. 
 

2 Auxiliar Administrativo  Reciben, captura los datos básicos y necesarios, y se remite.   

3 Director de Atención Ciudadana  Recibe, turna a la Jefatura correspondiente y se canaliza.  
4 Auxiliar Administrativo Entrega a la o las dependencias del Ayuntamiento a quienes les 

competa conocer y resolver el reporte.  
 

5 Auxiliar Administrativo de Jefaturas  Reciben, analizan, brindan el servicio solicitado, o sustentan la 
negativa, elaboran respuesta, remiten.  

 

6 Director de Atención Ciudadana y 
Jefe de las Dependencias del 
Ayuntamiento.  

Reciben, revisan, firman, remiten.  

7 Auxiliar Administrativo de Jefaturas Reciben, envían respuesta, recaban acuse de recibo, archiva.   
8 Auxiliar Administrativo Reciben respuesta, verifican, contestan al ciudadano, remiten 

información y archiva.  
 

9 Jefe de Gestión Interna  Recibe información genera y da a conocer las estadísticas de 
reportes realizados en redes sociales  

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención Ciudadana 
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Generalidades del procedimiento de Gestión de Reportes Ciudadanos 
Nombre del Procedimiento Gestión de Reportes Ciudadanos  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Atención y Gestión Ciudadana  
Jefatura de Gestión Interna 
Jefatura de Atención a la Comunidad 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal, art. 
160 y 161. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Reportes Ciudadanos. 
Resultado del Procedimiento Gestión de reportes realizados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Gestión de reportes realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de Reportes Ciudadanos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Atención Ciudadana, 

Jefaturas y Auxiliar Administrativo 
Reciben la descripción del reporte   

2 Jefes y Auxiliar  Realizar el oficio de derivación a la dependencia competente 
según sea el caso. 

 

3 Jefe de Gestión Interna  Verificar la petición y su respectiva derivación   
4 Director de Atención Ciudadana Aprueba la petición y firma el oficio.   
5 Jefe y Auxiliar  Entrega oficios al notificador para enviar a las diferentes 

dependencias municipales. 
 

6 Jefe de Gestión Interna y Auxiliar Recibe acuse de cada oficio y se resguarda en lefort por 
dependencia, lo cual queda como evidencia de la gestión.  

 

7 Auxiliar  Genera tabla digital por dependencia, se corrobora el estatus de 
cada reporte con el registro de gestiones realizadas ante su 
dependencia para que se le informe al ciudadano el progreso del 
mismo en el menor tiempo posible. 

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de Reportes Ciudadanos 
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Generalidades del procedimiento de Diálogos Ciudadanos 
Nombre del Procedimiento Diálogos Ciudadanos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Atención y Gestión Ciudadana  
Jefatura de Gestión Interna 
Jefatura de Atención a la Comunidad 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Sección II Articulo 160 Y 161 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de reporte.  
Resultado del Procedimiento Reporte de seguimiento.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Reporte de seguimiento. 
 
 

 

Descripción Narrativa del procedimiento de Diálogos Ciudadanos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Atención Ciudadana 

Jefe, Auxiliar Administrativo.  
Recepción de reporte.  

2 Director de Atención Ciudadana Notifica a las dependencias con injerencia en el reporte.  
3 Director de Atención Ciudadana 

Jefe, Auxiliar Administrativo 
Asiste al diálogo ciudadano con los directores de las 
dependencias correspondientes según sea el caso. 

 

4 Director de Atención Ciudadana 
Jefe, Auxiliar Administrativo 

Da seguimiento pertinente.  

5 Jefe de Gestión Interna. Da a conocer estadísticas de reportes.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Diálogos Ciudadanos 
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Generalidades del procedimiento de Programas Sociales en General 
Nombre del Procedimiento Programas Sociales en General 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Programas Estratégicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de inscripción a Programas. 
Resultado del Procedimiento Ciudadano beneficiado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de ciudadanos beneficiados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programas Sociales en General 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Acude a las instalaciones/módulo de la Dirección de Programas 

Estratégicos Municipales. 
 

2 Ciudadano Solicita información de programas sociales  
3 Secretaria  Revisa si se tienen convocatorias vigentes 

• No Convocatoria. 
Brinda al ciudadano las fechas probables de apertura, 
los datos de contacto para que se informe de manera 
periódica. 

• Si convocatoria.  

 

4 Administrativo Especializado Proporciona información, requisitos y generalidades del 
programa vigente, para su inscripción 

 

5 Ciudadano Entrega documentación solicitada.   
6 Administrativo Especializado Recibe, verifica: 

Documentación completa.  
• No.  

Agenda cita para su entrega.  

 

7 Administrativo Especializado • Si. 
Inscribe al ciudadano al programa social.  

 

8 Ciudadano  Se presenta en la fecha que se le indique para recibir los 
beneficios que otorga el programa. 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programas Sociales en General 
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Generalidades del procedimiento de Programas Sociales Determinados 
Nombre del Procedimiento Programas Sociales Determinados 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Programas Estratégicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de información. 
Resultado del Procedimiento Ciudadano inscrito a programa social determinado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Ciudadano inscrito a programa social determinado.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programas Sociales en General 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Acude a las instalaciones/módulo de la Dirección de Programas 

Estratégicos Municipales. 
 

2 Ciudadano Solicita información de un programa social determinado  
3 Secretaria  Revisa si la Dirección de Programas Estratégicos tiene alguna 

participación (administración, operación, ejecución etc.) 
 

4 Secretaria • No. 
Informa al ciudadano y lo vincula a la Dependencia o 
instancia correspondiente.  

• Si.  
Remite.  

 

5 Administrativo Especializado Proporciona Información sobre los requisitos, generalidades del 
programa, lo necesario para realizar su inscripción, o verifica su 
estatus de registro, entregas, fechas, etc.  

 

6 Ciudadano Entrega documentación solicitada.   
7 Administrativo Especializado Recibe, verifica: 

Documentación completa.  
• No. Agenda cita para su entrega.  

 

8 Administrativo Especializado • Si.  
Inscribe al ciudadano en el programa social.  

 

9 Ciudadano  Se presenta en la fecha que se le indique para recibir los 
beneficios que otorga el programa. 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programas Sociales Determinados 
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Generalidades del procedimiento de Conformación de Comité Sociales 
Nombre del Procedimiento Conformación de Comités Sociales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad. 
Dirección de Participación Ciudadana 
Jefatura de Asociaciones Municipal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud para Conformación de Comité Sociales 
Resultado del Procedimiento Comité Sociales conformado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Comité Sociales conformado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Conformación de Comité Social 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita a la Dirección de Participación Ciudadana información 

para la conformación de Comité Sociales en su colonia; 
 

2 Jefe de Asociaciones Municipal Se pone en contacto directo con el solicitante;  
3 Jefe de Asociaciones Municipal Publica convocatorias; así como la promoción y difusión de la 

actividad; 
 

4 Jefe Operativo.  Pega convocatoria con mínimo 5 días de anticipación; 
posteriormente se realiza perifoneo en la zona; 

 

5 Ciudadano Asiste a la asamblea, plantea dudas e inquietudes sobre algún 
tema; proponen integrantes de mesa directiva y registran 
asistencia; 

 

6 Ciudadano Deciden la planilla que conformará el Comité Social;   
7 Jefe de Asociaciones Municipal Lleva a cabo la asamblea para la conformación del comité e 

informa derechos y obligaciones de los miembros del mismo; 
 

8 Ciudadano Firman el acta de conformación de comité y toman protesta;  
9 Ciudadano Entregan documentación completa a Participación Ciudadana;  
10 Jefe de Asociaciones Municipal Elabora formato de credencial y entrega a los miembros del 

comité, así como Acta previamente firmada. 
 

11 Presidente de Comité  Recibe Acta,   

12 Jefe de Asociaciones Municipal Entrega copia a Secretaría General y archiva.   
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  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Conformación de Comité Social 
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Generalidades del procedimiento de Conformación de Comité de Regularización 
Nombre del Procedimiento Conformación de Comité de Regularización 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad. 
Dirección de Participación Ciudadana 
Jefatura de Asociaciones Municipal 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud para Conformación de Comité de Regularización 
Resultado del Procedimiento Comité de Regularización conformado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Comité de Regularización conformado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Conformación de Comité de Regularización  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita a la Dirección de Participación Ciudadana información 

para la conformación de comité de Regularización en su colonia; 
 

2 Jefe de Asociaciones Municipal. Determina agenda de trabajo y calendariza la atención de la 
solicitud; 

 

3 Director General de Ordenamiento 
Territorial   

Envía solicitud realizada por la Dirección de Participación 
Ciudadana sobre el régimen de propiedad en el que se 
encuentra la Colonia. 

 

4 Jefe de Asociaciones Municipal Se pone en contacto directo con el solicitante;  
5 Jefe de Asociaciones Municipal Publica convocatorias; así como la promoción y difusión de la 

actividad; 
 

6 Jefe Operativo.  Pega convocatoria con mínimo 5 días de anticipación; 
posteriormente se realiza perifoneo en la zona; 

 

7 Ciudadano Asiste a la asamblea, plantea dudas e inquietudes sobre algún 
tema; proponen integrantes de mesa directiva y registran 
asistencia; 

 

8 Ciudadano Deciden la planilla que conformará el comité de regularización;   
9 Jefe de Asociaciones Municipal Lleva a cabo la asamblea para la conformación del comité e 

informa derechos y obligaciones de los miembros del mismo; 
 

10 Ciudadano Firman el acta de conformación de comité y toman protesta;  
11 Ciudadano Entregan documentación completa a Participación Ciudadana;  
12 Jefatura de Asociación Vecinal Elabora formato de credencial y entrega a los miembros del  
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comité, así como acta previamente firmada. 
  Fin del proceso.  
 
  



Manual de procedimientos 
Coordinación general de participación ciudadana y construcción de comunidad 

 

39 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Conformación de Comité de Regularización 
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Generalidades del procedimiento de Conformación de Comité de Obra 
Nombre del Procedimiento Conformación de Comité de Obra 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad. 
Dirección de Participación Ciudadana 
Jefatura de Socialización de Programas y Obra Pública 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud para Conformación de Comité de Obra 
Resultado del Procedimiento Comité de Obra conformado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Comité de Obra conformado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Conformación de Comité de Obra 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Entrega petición para conformar comité de obra;  
2 Director de Obras Públicas Envía listado de obras públicas a realizarse a la Dirección de 

Participación Ciudadana; 
 

3 Jefe de Socialización de Programas 
y Obra Pública,  

Evalúan el listado de obras y se determina agenda de trabajo; en 
coordinación con la Dirección de Obras Públicas 

 

4 Jefe de Socialización de Programas 
y Obra Pública 

Realiza impresión de convocatorias  

5 Jeje Operativo Realiza socialización en la zona.   
6 Ciudadano Asiste a la asamblea, plantea dudas e inquietudes sobre algún 

tema; proponen integrantes de mesa directiva y registran 
asistencia; 

 

7 Jefe de Socialización de Programas 
y Obra Pública 

Jefatura de Socialización de Programas y Obra Pública realiza el 
acta para conformar comité; 

 

8 Jefe de Socialización de Programas 
y Obra Pública 

Informa derechos y obligaciones de los miembros del comité.  

9 Ciudadanos  Deciden por medio de votación la planilla que conformará el 
comité de obra.  

 

10 Ciudadanos Firman el acta de conformación de comité y toman protesta.  
11 Ciudadanos Entregan documentación completa a la Dirección de 

Participación Ciudadana. 
 

12 Jefe de Socialización de Programas Realizan supervisión de la obra  
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y Obra Pública 
13 Presidente Municipal, Director de 

Participación Ciudadana, Director de 
Obras Públicas y Ciudadanos. 

Se realiza entrega de Obra terminada, mediante Acta de 
Entrega-Recepción 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Conformación de Comité de Obra 
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Generalidades del procedimiento de Eventos recreativos y culturales 
Nombre del Procedimiento Eventos recreativos y culturales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de eventos 
Resultado del Procedimiento Eventos recreativos y culturales realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Eventos recreativos y culturales realizados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Eventos recreativos y culturales  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Director de Cultura y Jefe de 
Patrimonio Cultural 

Recibe una solicitud de evento o detecta la necesidad de 
organizar un evento cultural y establece un comité de 
Comisiones; 

 

2 Director de Cultura y Jefe de 
Patrimonio Cultural 

Solicita recursos económicos a la dirección General de 
Desarrollo Social; 

 

3 Coordinador Elabora oficios a diversas dependencias para cubrir las 
necesidades del evento; 

 

4 Coordinador Se da seguimiento a los oficios girados para mantener el 
contacto y evitar que haya alguna falla para el desarrollo del 
evento programado; 

 

5 Jefe de Administración  Diseño de reconocimientos e invitaciones;  
6 Comunicación Social Realiza impresión de carteles y labores de perifoneo;  
7 Director de Cultura Realiza la gestión de recursos propios y externos para cubrir las 

necesidades de mobiliario de acuerdo a la naturaleza del evento; 
 

8 Tesorero Realiza proceso de recepción y autorización de facturas;  
9 Tesorero Realiza proceso de emisión y entrega de cheques;  
10 Coordinador Realiza labores de coordinación y seguimiento durante del 

evento; 
 

11 Coordinador Reporte final del evento realizado y conclusiones;  
  Fin del Proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Eventos recreativos y culturales 
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Generalidades del procedimiento de Módulo de servicios digitales 
Nombre del Procedimiento Módulo de servicios digitales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Impresiones entregadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Impresiones entregadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Módulo de servicios digitales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita el servicio;  
2 Recepción Identifica el tipo de servicio; 

• Equipo de cómputo con conexión a internet.  
• Equipo de cómputo con conexión a internet accesible 

para débiles visuales.  
• Impresiones  

 

3 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario Se le proporciona un equipo de cómputo al usuario;  
4 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario Se le proporciona un escáner auditivo, reproductores de audio, y 

un equipo de cómputo con el software Súper Nova; 
 

5 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario Realiza la impresión solicitada por el ciudadano desde un equipo 
de cómputo con conexión a internet; 

 

6 Ciudadano Solicita soporte técnico; 
• No 
• Si 

 

7 Director de Innovación 
Gubernamental 

Realiza proceso de soporte y mantenimiento;  

8 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario ¿Realizo impresiones el ciudadano? 
• Si 
• No 

 

9 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario Cobra el servicio y lo registra en el formato de control de 
impresiones; 

 

10 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario Entrega impresiones;  
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11 Auxiliar Técnico/ Bibliotecario Entrega el dinero y el formato de control de impresiones al 
encargado de la biblioteca; 

 

12 Jefe de Biblioteca Reporta el ingreso a la Red Estatal de Bibliotecas de Jalisco;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Módulo de servicios digitales 

 



Manual de procedimientos 
Coordinación general de participación ciudadana y construcción de comunidad 

 

48 
 

Generalidades del procedimiento de Visitas guiadas 
Nombre del Procedimiento Visitas guiadas 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Promoción de visitas guiadas a Biblioteca/Museo 
Resultado del Procedimiento Visitas guiadas realizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Visitas guiadas realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Visitas guiadas  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Bibliotecario Realiza visitas a escuelas para promover el servicio;  
2 Ciudadano  Solicita el servicio de visita guiada a biblioteca/Museos  
3 Bibliotecario/ Encargado (Jefe de) 

Museo   
Agenda fecha y hora de la visita guiada;  

4 Ciudadano  Solicita tema a tratar en la visita; /ya establecida en la 
exposición. 

 

5 Bibliotecario/ Encargado (Jefe de) 
Museo   

Prepara el tema;  

6 Bibliotecario / Jefe de Museo Se presenta con el grupo a la biblioteca/Museo   
7 Bibliotecario/ Encargado (Jefe de) 

Museo   
Registra el ingreso del grupo;  

8 Bibliotecario/ Encargado (Jefe de) 
Museo   

Realiza una presentación de los servicios de biblioteca/Museos   

9 Bibliotecario/ Encargado (Jefe de) 
Museo   

Presenta el tema solicitado previamente por el grupo/ ya 
establecida en la exposición 

 

10 Bibliotecario/ Encargado (Jefe de) 
Museo   

Concluye la visita, invitando a la formación de usuarios;  

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Visitas guiadas 
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Generalidades del procedimiento de Préstamo de material del acervo 
Nombre del Procedimiento Préstamo de material del acervo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicita 
Resultado del Procedimiento Préstamo de material del acervo realizados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Préstamo de material del acervo realizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Préstamo de material del acervo  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita el servicio de préstamo de un libro;  
2 Bibliotecario Registra al ciudadano en el libro de registro;  
3 Bibliotecario Ayuda a consultar el acervo en red estatal de bibliotecas de 

acuerdo al manual de orientación al usuario; 
 

4 Ciudadano Solicita libro y/o audio-libro de su elección;  
5 

Ciudadano 
Solicita préstamo a domicilio; 

• Sí 
• No 

 

6 
Ciudadano 

• No.  
Consulta el material en las instalaciones de la biblioteca y al 
terminar lo entrega al bibliotecario; 

 

7 Bibliotecario • Si. 
Solicita credencial de usuario; 

 

8 
Ciudadano 

Tiene credencial; 
• Sí 
• No 

 

9 Bibliotecario • No.  
Explica que no es posible realizar el préstamo a no usuarios; 

 

10  Fin del proceso.  
11 Bibliotecario • Si 

Registra libros en calidad de préstamo; 
 

12 Ciudadano Regresa los libros;  
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• Si 
• No 

13 Bibliotecario • No.  
Realiza proceso de recuperación de material del acervo; 

 

14 Bibliotecario • Si.  
Anota el reingreso del material al acervo en el registro de libros; 

 

15 Bibliotecario Reacomoda del material en el acervo;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Préstamo de material del acervo 
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Generalidades del procedimiento de Credencialización de usuarios 
Nombre del Procedimiento Credencialización de usuarios 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Credenciales otorgadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Credenciales otorgadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Credencialización de usuarios  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita ser usuario de biblioteca;  
2 Bibliotecario Explica al ciudadano los documentos que debe entregar y 

entrega solicitud de usuario de biblioteca; 
 

3 Ciudadano Entrega la documentación completa.;  
4 Bibliotecario Crea un expediente para el usuario y lo da de alta en el registro 

de usuarios de biblioteca; 
 

5 Bibliotecario Expide credencial de usuario de biblioteca;  
6 Ciudadano Recibe credencial;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Credencialización de usuarios 
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Generalidades del procedimiento de Recuperación de material del acervo 
Nombre del Procedimiento Recuperación de material del acervo 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Identificación de manerita no entregado o devuelto. 
Resultado del Procedimiento Material de acervo Recuperado 
Indicador o unidad de medida.  Número de materiales recuperados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recuperación de material del acervo  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Bibliotecario Identifica material que no ha sido entregado por el usuario;  
2 Bibliotecario Busca el expediente del usuario para obtener sus datos;  
3 Bibliotecario Se comunica vía telefónica con el usuario, llamando primero a su 

casa, oficina, o por medio del aval; 
 

4 
Bibliotecario 

Tuvo éxito para contactar al usuario; 
• Si 
• No 

 

5 
Bibliotecario 

• Si.  
Realiza visita al domicilio del expediente para contactar al 
usuario; 

 

6 Bibliotecario Solicita devolución del material;  
7 

Ciudadano 
Regresa el material o reporta extravío; 

• Regresa el material 
• Material extraviado 

 

8 Bibliotecario • Regresa el material 
Registra reingreso del material y lo acomoda en el acervo; 

 

9 
Bibliotecario 

• Material extraviado  
Explica al ciudadano que debe comprar el mismo libro o bien uno 
equivalente para reponer el extraviado; 

 

10 
Ciudadano 

Repone el material; 
• Si 
• No 
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11 Bibliotecario • Si.  
Reporta a la Red Estatal de Bibliotecas de Jalisco lo sucedido; 

 

12 Bibliotecario  • No.  
Aplica penalización al usuario, suspendiendo su credencial; 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recuperación de material del acervo 
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Generalidades del procedimiento de Gestión de solicitudes de apoyo a eventos culturales 
Nombre del Procedimiento Gestión de solicitudes de apoyo a eventos culturales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Cultura 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes  
Resultado del Procedimiento Eventos realizados con apoyos del Ayuntamiento.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Eventos realizados con apoyos del Ayuntamiento 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de solicitudes de apoyo a eventos culturales  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria  Recibe solicitud de apoyo y la turna al director  
2 Director de Cultura Evalúa solicitud: 

• Acepta 
• Rechaza  

 

3 Director de Cultura Solicita visto bueno del Director General de Desarrollo Social y de 
Presidencia; 

 

4 Director General de Desarrollo 
Social /Coordinador General de 
Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad 

Visto Bueno: 
• Sí 
• No 

 

5 Presidencia Autorización: 
• Sí 
• No 

 

6 Secretaria  Informa al solicitante el rechazo de su petición;  
7 Director de Cultura Tipo de solicitud: 

• Solicitud de apoyo económico. 
• Solicitud de mobiliario. 
• Solicitud de elencos y/o grupos artísticos. 

 

8 Auxiliar Técnico  Solicita por medio de oficio a la Dirección de Egresos la emisión y 
entrega de cheques; 

 

9 Secretaria  Solicita por medio de oficio apoyo con mobiliario para un evento 
cultural a la Dirección de Logística; 

 



Manual de procedimientos 
Coordinación general de participación ciudadana y construcción de comunidad 

 

59 
 

10 Director de Cultura Realiza la contratación del elenco y/o grupo artístico para un 
evento; 

 

11 Coordinador (encargado) de eventos 
Culturales  

Supervisa la ejecución del apoyo y aporta recursos adicionales a 
su alcance en caso de ser necesario; 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de solicitudes de apoyo a eventos culturales 
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Generalidades del procedimiento de Gestión de apoyos y recursos para Escuelas 
Nombre del Procedimiento Gestión de apoyos y recursos para Escuelas 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Educación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Solicitud atendida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Solicitud atendida. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de apoyos y recursos para Escuelas  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Autoridad educativa Solicita un servicio ante la Dirección de Educación;  
2 Secretaria “A” Informa a la autoridad educativa sobre el proceso a seguir;  
3 Secretaria “A” Recibe la solicitud y la entrega al Director de Educación;  
4 Director de Educación  Asigna a un Auxiliar Técnico para que realice una inspección de 

la petición;  
 

5 Auxiliar Técnico Realiza visita a la escuela y elabora un reporte de inspección;  
6 Director de Educación  Recibe reporte de inspección y da instrucciones de remitir un 

oficio de atención a dicha petición; 
 

7 Secretaria “A” Elabora el oficio de gestión de acuerdo a lo solicitado    
8 Director de Educación Da Vo.Bo. de la elaboración del documento y mediante su firma 

autoriza el documento 
 

9 Auxiliar Técnico “A” Entrega el oficio de solicitud del servicio a la instancia 
correspondiente; 

 

10 Auxiliar Técnico Realiza inspección para determinar si el problema fue 
solucionado: Problema solucionado, Problema no solucionado 

 

11 Auxiliar Técnico Reporta la situación al Director de Educación;  
12 Auxiliar Técnico Elabora reporte;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de apoyos y recursos para Escuelas 
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Generalidades del procedimiento de Gestión de Apoyos y Recursos para la Organización de 
Festividades Cívicas 
Nombre del Procedimiento Gestión de Apoyos y Recursos para la Organización de Festividades 

Cívicas 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Educación 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Punto de acuerdo de gestión de recursos.  
Resultado del Procedimiento Festividades cívicas realizadas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Festividades cívicas realizadas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de Apoyos y Recursos para la Organización de Festividades 
Cívicas  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Cabildo Presenta el punto de acuerdo para Gestionar los recursos 

necesarios que cada actividad requiere; 
 

2 Secretaría General Envía punto de acuerdo 
• Sí se aprobó el recurso 
• No se aprobó el recurso 

 

3 Director de Educación • No se aprobó el recurso  
Emite un oficio para dar a conocer por qué no se ejecutó la 
actividad; 

 

4 Director de Educación • Sí se aprobó el recurso  
En coordinación con las distintas direcciones involucradas para 
llevar a cabo cada evento, se realiza reunión de trabajo y se 
solicita el apoyo del equipo staff para la organización del evento 

 

5 Secretaria “A” Elabora los oficios correspondientes a la coordinación de cada 
festividad cívica/actividad. 
Solicitando apoyo del equipo staff a las Direcciones involucradas 
para la organización del evento; 

 

6 Secretaria “A” Elabora los oficios correspondientes para integrar a las escuelas 
participantes; 

 

7 Jefe de Comunicación Social/ Jefe Elabora invitaciones para Presidente Municipal, Regidores y  
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Relaciones Publicas Autoridades Educativas; 
8 Auxiliar Técnico “A” Entrega los oficios e invitaciones;  
9 Director de Educación Supervisa todo lo relacionado a la festividad/actividad del evento;  
10 Director de Educación Evalúa y desarrolla el evento;  
11 Secretaria “A” Elabora ficha técnica e Informativa de las actividades 

desarrolladas en el evento; 
 

  Fin del proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de Apoyos y Recursos para la Organización de Festividades 
Cívicas 
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Generalidades del procedimiento de Atención pre-hospitalaria de accidentes 
Nombre del Procedimiento Atención pre-hospitalaria de accidentes 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Reporte recibido 
Resultado del Procedimiento Atención por accidente.  
Indicador o unidad de medida.  Número de atención por accidente 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención pre-hospitalaria de accidentes  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paramédico Recibe reporte de servicio del (Sistema de Atención Médica de 

Urgencias (SAMU) vía radio o de forma directa (telefónica)   
 

2 Paramédico Se traslada al lugar del siniestro;  
3 Paramédico Realiza valoración y atención del paciente   
4 Paramédico  El paciente amerita traslado; 

• No 
• Si 

 

5  • No.  
Fin del proceso   

 

6 Paramédico • Si.  
Prepara al paciente para traslado inmediato; 

 

7 Paramédico  Realiza traslado a: S.M.M.T. IMSS, ISSSTE, Hospital militar o 
privado; 

 

8 Paramédico Entrega al paciente; al médico de guardia de la institución que 
recibe 

 

9 Paramédico Llena reporte de atención pre-hospitalaria y entrega copia al 
médico que recibe al paciente;  

 

10 Paramédico Limpia y equipa y si es necesario descontamina la ambulancia;  
  Fin de proceso;  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención pre-hospitalaria de accidentes 
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Generalidades del procedimiento de Atención y Servicio de Urgencias 
Nombre del Procedimiento Atención y Servicio de Urgencias 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 

 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y Servicio de Urgencias 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente  Ingresa a la Unidad Médica a atención de Urgencia. 

Ingreso a Urgencia. 
Derivado de Servicio Pre hospitalario 

 

2 Trabajador social Ingreso a Urgencia  
Identifica en qué condiciones llega el paciente. 

• Puede esperar para dar datos el paciente 
• No puede esperar a dar datos 

 

3 Trabajador Social • No puede esperar a dar datos  
Registra paciente en hoja diaria de atención e inicia nota médica 
con datos generales y hora de ingreso 

 

4 Trabajador Social Solicita al familiar que proporcione datos  
5 Trabajador Social Deriva al paciente al servicio  
6 Paramédico Entrega paciente con reporte pre hospitalario  
7 Médico Recibe al paciente   
8 Enfermera Toma signos vitales, realiza hoja de enfermería  
9 Médico Realiza valoración y atención médica; determina tratamiento.   
10 Médico Elabora solicitud debidamente requisitada de estudios de 

Laboratorio o Rayos X 
• Sí 
• No 

 

11 Paciente • Sí  
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Pasa a RX. y/o laboratorio 
12 Médico Da de alta con tratamiento ambulatorio   
13 Enfermera Atiende indicaciones del médico para el tratamiento de paciente   
14 Médico  Revisa mejoría de paciente 

• Mejora 
• Se agrava 
• Fallece 

 

15 Médico • Mejora 
Da de alta y expide receta 

 

16 Médico • Fallece 
Determina causa de muerte: 

• Conocida 
• Desconocida o caso médico legal. 

 

17 Médico • Conocida 
Elabora certificado de defunción y lo entrega a un familiar  

 

18 Médico • Desconocida o caso médico legal 
Realiza solicitud de traslado al Servicio Médico Forense; 

 

19  Fin del proceso.  
20 Médico • Se agrava 

El paciente amerita parte médico de lesiones. 
• Sí 
• No 

 

21 Médico • Sí 
Realiza parte médico de lesiones  

 

22 Médico Determina traslado del paciente a unidad de tercer nivel  
23 Médico Solicita regulación médica a SAMU quien a su vez proporciona 

número de control y determina la institución donde será 
trasladado el paciente para su atención. 

 

24 Trabajo Social Solicita ambulancia disponible, y solicita a familiares para que 
realicen el pago correspondiente 
Cuenta con recurso 

• Sí 
• No 

 

25 Paciente • Sí 
Pasa a caja a realizar su pago 

 

26 Trabajo Social • No 
Realiza estudio Socioeconómico 

 

27 Caja • Sí 
Realiza el cobro conforme a la Ley de Ingresos Vigente  
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28 Paramédico  Se traslada a hospital de tercer nivel  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y Servicio de Urgencias 
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Generalidades del procedimiento de Atención y servicio de Traumatología y Ortopedia 
Nombre del Procedimiento Atención y servicio de Traumatología y Ortopedia 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y servicio de Traumatología y Ortopedia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente Solicita consulta en trabajo social;  
2 Trabajador Social Extiende ficha de pago para consulta;  
3 Paciente Paga en caja, obtiene recibo de pago y regresa a trabajo social;  
4 Trabajador Social Canaliza al paciente con el médico;  
5 Médico Realiza revisión del paciente;  
6 Médico Requiere radiografía: 

• Sí 
• No 

 

7 Médico  • No 
Brinda atención médica 

 

8 Paciente • Sí 
Acude a realizar pago de radiografía. 
Cuenta con recursos económicos  

• Sí 
• No 

 

9 Trabajador social  • No. 
Elabora estudio socioeconómico, remite al paciente al servicio.  

 

10 Paciente  • Sí. 
Recibe orden para rayos 

 

11 Paciente  Recibe orden para rayos o estudio socioeconómico. 
Acude a servicio de rayos X  
Regresa con médico, entrega radiografía.  
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12 Médico Valora la radiografía;  
13 Médico  Identifica necesidad de inmovilizar; 

• Sí 
• No 

 

14 Médico • Sí 
Coloca yeso, da tratamiento y recepción agenda próxima cita; 

 

15 Médico • No.  
Aplica tratamiento; 

 

16 Médico  Expide receta;  
17 Paciente Pasa al Centro de Distribución (CENDIS);  
18 CENDIS Expide vale de salida de medicamentos;  
19 Paciente Pasa a caja a realizar pago;  
20 Cajero Realiza cobro y expide recibo de pago;  
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y servicio de Traumatología y Ortopedia 
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Generalidades del procedimiento de Atención y Servicio de Consulta Externa 
Nombre del Procedimiento Atención y Servicio de Consulta Externa  
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y Servicio de Consulta Externa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente Solicita consulta;  
2 Trabajador Social Extiende ficha de pago para consulta; 

Cuenta con recursos 
• Sí 
• No  

 

3 Trabajo Social  • No  
Realiza Estudio Socioeconómico  

 

4 Paciente • Sí.  
Paga en la caja, obtiene recibo de pago y regresa a trabajo 
social; 

 

5 Trabajador Social Recibo comprobante de pago y/o estudio socioeconómico,  
Deriva al paciente con el médico; 

 

6 Médico Brinda consulta al paciente, en caso de seguimiento, presenta los 
estudios realizados; Elabora la Nota Médica,  
Requiere estudios para su diagnóstico: 

• Si requiere algún estudio 
• No requiere estudios, o los presenta 

 

7 Médico • No requiere estudios, o los presenta.  
Extiende receta e indicaciones sobre el tratamiento a seguir; 

 

8 Médico • Si requiere algún estudio  
Extiende orden para estudios; 

 

9 Paciente Realiza proceso para estudios, y regresa con el médico con los  
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resultados de los estudios clínicos.; 
10 Médico Valora los estudios solicitados  
11 Médico Deriva al paciente a Urgencias 

• Si 
• No  

 

12 Médico • No. 
Extiende receta e indicaciones sobre el tratamiento a seguir; 

 

13 Médico  • Si. 
Lo remite a urgencias.  

 

14 Paciente Acude o es trasladado al servicio de Urgencias.   
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y Servicio de Consulta Externa 
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Generalidades del procedimiento de Atención y servicio de Odontología 
Nombre del Procedimiento Atención y servicio de Odontología 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y servicio de Odontología 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente  Solicita atención odontológica.  
2 Trabajo Social Recibe, Identifica estatus del paciente: 

• Urgencia. 
Remite atención.  

• Con cita 
• Sin cita 

 

3 Trabajador Social • Sin cita 
Identifica si hay disponibilidad inmediata: 

• Hay disponibilidad. 
Remite atención 

• No hay disponibilidad 

 

4 Trabajador Social • No hay disponibilidad  
Le agenda una cita y solicita que acuda en la fecha y horario 
definido. 

 

5  Fin del proceso.  
 Odontólogo • Urgencia  

• Con cita 
• Disponibilidad, sin cita. 

Realiza Atención, elaboración de Historia Clínica, el paciente 
necesita se aplica en la unidad médica antibiótico, 

• Si requiere medicamento, instruye y remite. 

 

6 Enfermera • Requiere medicamento. 
Recibe, Aplica medicamento  
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7 Medico  Expide receta para tratamiento ambulatorio, remite para pago.   
8 Odontólogo El paciente requiere cita de seguimiento; 

• Sí 
• No. Remite para pago.  

 

9 Odontólogo  • Sí.  
Agenda cita de seguimiento; remite para pago.  

 

10 CENDIS Expide vale de salida de medicamentos y solicita al ciudadano 
que pase a caja a realizar el pago, cuenta con recursos 

• Sí. Remite a caja.  
• No. Remite a Trabajo Social.  

 

11 Trabajo Social • No 
Realiza Estudio Socioeconómico  

 

12 Caja • Sí 
Realiza el cobro del servicio y expide recibo de pago; 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y servicio de Odontología 
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Generalidades del procedimiento de Atención y servicio de Piscología 
Nombre del Procedimiento Atención y servicio de Piscología 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y servicio de Piscología 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente  Solicita servicio;  
2 Trabajo Social Recibe, analiza, Identifica estatus: 

• No tiene cita 
• Tiene cita 
• Urgencia 

 

3 Trabajo Social • No tiene cita  
Agenda Cita y solicita que se presente en fecha y hora de la cita; 

 

  Fin del proceso  
4 Trabajo Social • Urgencia 

Remite par atención.  
 

5 Psicólogo  Recibe, realiza una orientación e Intervención en crisis;  
Si lo considera necesario, lo remite para agendar cita. 

 

  Fin del proceso.  
6 Trabajo Social • Tiene cita 

Remite a servicio. 
 

7 Psicólogo  Realiza encuadre y abre expediente del paciente;  
8 Psicólogo  Realiza todas las sesiones programadas;  
9 Psicólogo Realiza el alta del paciente y de ser necesario se canaliza a otra 

especialidad; 
 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y servicio de Piscología 
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Generalidades del procedimiento de Realización de Análisis Clínicos 
Nombre del Procedimiento Realización de Análisis Clínicos 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Realización de Análisis Clínicos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente Presenta en Trabajador Social la orden de análisis clínicos;  
2 Trabajador Social Verifica si los exámenes solicitados se realizan en el laboratorio 

de servicios médicos; 
• No  
• Sí 

 

3 Trabajador Social • No  
Explica que el laboratorio no cuenta con ese servicio; 

 

4  Fin del proceso.  
5 Trabajador Social • Sí 

Elabora ficha de pago y le pide al ciudadano pasar a caja; 
 

6 Caja Realiza cobro y expide recibo de pago;  
7 Paciente Regresa a Trabajo Social entrega comprobante de pago, acude 

al servicio de análisis clínicos. a esperar turno para que se le 
tomen las muestras por parte de la Químico Farmacobiólogo 
(Q.F.B.); 

 

8 Químico Farmacobiólogo Toma muestras al paciente para su estudio y le señala la hora y 
día de entrega de resultados; 

 

9 Químico Farmacobiólogo Realiza análisis de muestras con aparatos especializados de 
laboratorio; 

 

10 Químico Farmacobiólogo Elabora resultados de análisis clínicos y lo entrega a Trabajo 
Social; 

 

11 Paciente  Recoge estudios en Trabajo Social;  
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12  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Realización de Análisis Clínicos 
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Generalidades del procedimiento de Atención y Servicio de Rayos X 
Nombre del Procedimiento Atención y Servicio de Rayos X 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y Servicio de Rayos X  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente Presenta en Trabajo Social orden de rayos X;  
2 Trabajador Social Elabora ficha de pago, entrega al ciudadano,  
3 Caja Realiza cobro y expide recibo de pago;  

4 Paciente Realiza pago, entrega recibo de pago a Trabajo Social, acude al 
servicio de radiología.  

 

5 Técnico Recibe, analiza, requiere bata; 
• Sí 
• No 

 

6 Paciente • Sí  
Pasa al vestidor y se pone la bata 

 

7 Paciente • No. Pone Bata. 
Pasa a la plancha; 

 

8 Paciente En caso de ser mujer, ¿está embarazada? 
• Sí 
• No 

 

9 Técnico • Sí. 
Coloca un mandil emplomado en el vientre; 

 

10 Técnico • No. O con mandil emplomado. 
Tomar la Radiografía; 

 

11 Paciente Regresa bata y/o mandil emplomado,  
Sale y espera el revelado de la placa;  
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12 Técnico Revela radiografía en revelador de placas;  
13 Técnico Entrega radiografía al paciente;  
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y Servicio de Rayos X 
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Generalidades del procedimiento de Cuidados generales al Paciente 
Nombre del Procedimiento Cuidados generales al Paciente 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cuidados generales al Paciente 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente  Requiere curaciones y cuidados;  
2 Trabajador Social Identifica origen de cuidados médicos del ciudadano; 

• Proviene del proceso de atención y servicio de Urgencias 
• Regresa a Servicios Médicos para recibir seguimiento de 

curación y cuidados. 

 

3 Enfermera  • Proviene del proceso de atención y servicio de Urgencias 
Realiza curaciones y aplica medicamentos prescritos, de acuerdo 
a registros. 

 

4 Enfermera  Vigila al paciente y mantiene informado al médico de la evolución 
del mismo, hasta que sea dado de alta; 

 

5 CENDIS Elabora vale de salida de medicamentos y lo entrega al 
ciudadano; 

 

6 Caja Realiza proceso de cobro de servicios otorgados por el 
Ayuntamiento; 

 

7  Fin del proceso.  
8 Trabajo Social • Regresa a Servicios Médicos para recibir seguimiento de 

curación y cuidados  
Canaliza el paciente al servicio de enfermería; 

 

9 Enfermera Realiza la curación requerida;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cuidados generales al Paciente 
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Generalidades del procedimiento de Elaboración de Certificado Médico 
Nombre del Procedimiento Elaboración de Certificado Médico 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Elaboración de Certificado Médico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano Solicita un Certificado Médico;  
2 Trabajador social Identifica tipo de certificado médico; 

• Ordinario 
• Nupcial 

 

3 Trabajador social Identifica si el ciudadano ya cuenta con análisis clínicos 
requeridos. 

• Sí 
• No 

 

4 Ciudadano • No.  
Realiza proceso de análisis clínicos; acude de nuevo.  

 

5 Trabajador Social • Sí.  
Expide ficha de pago de Certificado Médico; 

 

6 Caja Recibe el pago correspondiente y lo registra;  
7 Trabajador Social Recibe comprobante de pago,  

Canaliza al ciudadano a enfermería; 
 

8 Enfermera  Toma signos vitales, peso y estatura del ciudadano; remite.  
9 Trabajador Social Recibe, canaliza al ciudadano con el médico de consulta externa;  
10 Médico  Realiza auscultación y revisión;  
11 Médico Elabora formato de Certificado Médico y lo entrega al ciudadano;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Certificado Médico 
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Generalidades del procedimiento de Traslado de Pacientes a Hospitales 
Nombre del Procedimiento Traslado de Pacientes a Hospitales 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrucción de traslado. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Traslado de Pacientes a Hospitales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Médico Da indicaciones de traslado.   
2 Paramédico Recibe instrucciones y prepara ambulancia, acude al lugar del 

paciente; 
 

3 Médico Entrega paciente, expediente, y parte médico de lesiones al 
Paramédico; 

 

4 Paramédico Traslada al paciente a Hospital o Institución, verificando su 
condición de salud durante el trayecto;  

 

5 Paramédico Entrega paciente, copia del Formato de Atención pre hospitalaria, 
expediente clínico, y parte médico de lesiones a Hospital o 
Institución; recaba firma de recibido. 

 

6 Personal de Hospital  Recibe paciente para hospitalización;  
7 Paramédico  Regresa a Cruz Verde y entrega documentos a Médico 

responsable; 
 

8 Paramédico Limpia, descontamina, equipa la ambulancia;  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Traslado de Pacientes a Hospitales 
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Generalidades del procedimiento de Parte Médico de Lesiones 
Nombre del Procedimiento Parte Médico de Lesiones 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Parte Médico de Lesiones  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente Acude a Solicitar Parte Médico de Lesiones  
2 Trabajo Social Recibe, registra y deriva al servicio  
3 Médico Ausculta al paciente  

• Requiere RX 
• No requiere RX 

 

4 Médico • Requiere RX. 
Deriva al paciente a toma de RX 

 

5 Radiólogo Recibe al paciente para toma de placa y lo deriva al médico  
6 Médico Recibe al paciente y revisa placa   
7 Médico • No requiere RX  

Elabora parte médico 
 

8 Paciente Recibe parte médico  
9  Fin del Proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Parte Médico de Lesiones 
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Generalidades del procedimiento de Atención de Trabajo Social 
Nombre del Procedimiento Atención de Trabaja Social 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitudes recibidas. 
Resultado del Procedimiento Personas atendidas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Personas atendidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención de Trabaja Social 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Paciente Acude solicitando atención   
2 Trabajo Social Registra paciente e inicia nota médica con datos generales para 

derivar al servicio 
 

3 Trabajo Social Solicita pase a caja a efectuar el pago. 
Cuenta con recursos 

• Sí  
• No  

 

4 Caja • Sí. 
Realiza el cobro, entrega comprobante de pago al paciente.  

 

5 Trabajo Social • No. 
Realiza estudio Socioeconómico  

 

6 Trabajo Social Recibe comprobante de pago, o Estudio socioeconómico.  
Deriva al paciente al servicio solicitado 
Registra y archiva.  

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención de Trabaja Social 
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Generalidades del procedimiento de Atención y Servicio de Cabina 
Nombre del Procedimiento Atención y Servicio de Cabina 
Área responsable del procedimiento Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de 

Comunidad 
Dirección de Servicios Médicos Municipales 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Servicio de ambulancia solicitado. s 
Resultado del Procedimiento Servicio de ambulancia otorgado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio de ambulancia otorgado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y Servicio de Cabina 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadanía Solicita servicio de Ambulancia 

Mediante SAMU Sistema de Atención Medica de Urgencias 
(066). 
Vía telefónica a la cabina. 
Vía directa en las instalaciones de SMMT 

 

2 Cabina Recibe solicitud de servicio, Deriva el servicio al paramédico 
Registra en bitácora diaria los datos del servicio. 

 

3 Médico Solicita servicio de ambulancia al personal de cabina para 
traslado de paciente a estudio de gabinete externos o derivación 
del paciente a otra institución. 

 

4 Cabina Notifica al paramédico en turno para realizar traslado del 
paciente. 
Registra en bitácora diaria los datos del servicio. 

 

5 Paramédico. Ambulancia.  Recibe, realiza el servicio, informa.   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y Servicio de Cabina 
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Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia  
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a solicitudes de transparencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Secretaria, o 
Asistente, Auxiliar de Usos Múltiples,  

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Auxiliar 
Especializado, o Asistente,  

Analiza la solicitud de información y a que dependencia 
corresponde ¿Corresponde contestar a la Dependencia? 

 

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria, o Auxiliar 
Especializado 

Elabora oficio, o Volante de Control Interno o Remite oficio a la 
Dependencia que corresponde contestar la información, recaba 
acuse de recibido  

 

6 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas.  
y/o Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Especializado 

Recibe, analiza, instruye o recaba la información, elabora oficio, 
remite.  

 

7 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 
Auxiliar Especializado 

Elabora oficio de contestación a la Unidad de Transparencia para 
remitir información, con información requerido, o la 
responsabilidad de la información. 

 

8 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 

Instruye o entrega oficio al notificador para remitir a la Unidad de 
Transparencia 
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Auxiliar Especializado 
9 Notificador o Auxiliar Técnico, Auxiliar 

Especializado 
Entrega oficio a la Jefatura de Transparencia, recaba acuse de 
recibido, remite. 

 

10 Titular de la Dependencia o Auxiliar 
de Usos Múltiples, Auxiliar 
Especializado.  

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
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Generalidades del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, 
periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones 
y deducciones) 
Nombre del Procedimiento Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos de 

lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de 
percepciones y deducciones) 

Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de incidencias 
Resultado del Procedimiento Incidencia autorizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de incidencias autorizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público del Ayuntamiento.  Solicita autorización para Incidencia de personal (Licencias, 

permisos, periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, 
solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria o 
Asistente, o Auxiliar de Usos 
Múltiples  

Recibe solicitud incidencias (Días económicos, vacaciones, 
tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de 
asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) del personal de área. 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 
o Secretaria o Asistente 

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo o Notificador, Auxiliar 
de Usos Múltiples  

Firma o recaba firma, sella el oficio, entrega. recaba acuse de 
recibido 

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

Recibe, revisa, elabora o instruye para elaborar, recaba firma, 
remite.  

 

6 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 

Recibe, registra, remite  

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe Entera al personal solicitante, instruye para archivo.   
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Administrativo o Secretaria o 
Asistente.  

  Fin del Proceso  
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Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. (Licencias, permisos, periodos 
de lactancia, solicitudes derecho de petición, solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 
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Generalidades del procedimiento de Requisición de Materiales 
Nombre del Procedimiento Requisición de Materiales. 
Área responsable del procedimiento Jefatura de Enlace Administrativo  
Política del procedimiento o fundamento jurídico Elaborar la requisición con la descripción del artículo de acuerdo a 

listado oficial emitido por la federación de código y descripción. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de material 
Resultado del Procedimiento Requisición surtida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Requisición surtida 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Requisición de materiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal de las Dependencias del 

Ayuntamiento 
Elaboran oficio solicitando materiales, recaban firma, remiten.  

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo, Secretaria, Auxiliar de 
Usos Múltiples o  
Asistente 

Recibe oficio con solicitud de material, remite  

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa solicitud de materiales, depura, remite  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo, 
Secretaria 

Elabora requisición de materiales, remite.  

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa, rubrica, recaba firmas, sella la requisición, remite.   

6 Titular de la Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, revisa, firma, remite.   

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Auxiliar Administrativo 

Entrega la requisición al notificador para su envió a la Dirección 
de Recursos Materiales 

 

8 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Notificador 

Lleva las requisiciones a la Dirección de Recursos Materiales, 
recaba acuse de recibido, remite.  

 

9 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Recibe, monitorea la entrega de materiales.   

10 Jefa de Almacén de Recursos Informa de los materiales disponibles para su entrega.   
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Materiales 
11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 

Administrativo  
Recibe notificación, instruye o acude por el material.   

12 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, o Notificador 

Acude por el material, firma de recibido, remite.   

13 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Secretaria, Asistente o 
Notificador.  

Recibe material y revisa requisiciones, entrega a Dependencias 
solicitantes, recaba firma de recibido, archiva.  

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Tramite de Requisición de Materiales 
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