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I. OBJETIVO 

Identificar y enlistar las principales actividades y subprocesos que están incluidos 
en el proceso principal, mostrando secuencialmente las actividades a realizar, de 
acuerdo al formato establecido en la simbología del Anexo 1. 

II. ALCANCE 
Esta guía es de aplicación a la documentación creada para las Dependencias de 
la Administración Pública Municipal. 

 

III. CRITERIOS GENERALES  
 
3.1 Es fundamental que el diagrama de flujo sea lo más específico y preciso 
posible, ya que buena parte de las mejoras se sustentan en su análisis. 
 

Construcción de un diagrama de flujo: 
1. Identificar: 

a) A los participantes del proceso. 
b) El paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el 
proceso). 

2. Determinar las actividades que realiza cada participante en el proceso y 
describir brevemente en qué consisten. 

3. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las 
mismas. 

4. Alinear todas las actividades con sus respectivos participantes, identificando 
los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso. 

5. Validar el diagrama con los participantes directos del proceso. 
 
3.2 Si dentro del proceso a documentar intervienen 1 o 2 participantes, el 
diagrama se realizará   detalladamente donde se incluya cada una de las 
actividades realizadas por el involucrado dicho diagrama se realizará en forma 
horizontal* y en cada acción irá la descripción de la persona que la realiza 
(Ejemplo ilustrativo en el Anexo 2). 
 
3.3 Si la intervención es representativa de 3 o más involucrados se realizará de 
manera concisa en forma vertical* donde mediante columnas se defina la 
intervención de cada uno de los participantes, donde en el punto 7 del 
procedimiento se realizará una descripción más amplia de las actividades 
realizadas (Ejemplo ilustrativo en el Anexo 3).         
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NOTA.  El tipo de diagrama vertical u horizontal puede variar dependiendo de las 
necesidades del área a documentar. 
 
3.4 Para la descripción de las actividades serán especificadas de la siguiente 
forma: 
 

 Oración por cada actividad 

 Incluir el Responsable y/o Área Involucrada de la actividad.  

 Incluir dentro de la oración los documentos entregables.  

 Descripción de actividades empezando con un verbo presente de modo 
indicativo en 3a. persona. 

 
Ejemplo:  
 

1.1 El Coordinador de Seguimiento realiza la entrega de los indicadores a 
través de un archivo pdf a la Dirección de Informática para su publicación en 
el Portal Municipal y ligas de acceso.  
 

IV. REFERENCIAS Y/O BILBIOGRAFÍA 
NO APLICA. 
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V. ANEXOS  
 

5.1 Anexo 1. Simbología  
 

Ítem Figura 

Flecha: 
                           

Terminador: 
                        

Cuadros, 
actividades o 
condiciones:          

            

Conectores: 
                                  

Letra: Arial 12 

 
5.2 Anexo 2. Diagrama horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Solicitante compañía prestadora de 
servicios públicos

Requieren realizar trabajos en la vía 
pública

¿Es un servicio de 
emergencia?

SI
¿Da aviso y solicita 

autorización?

¿Es posible por el área de 
inspección detectarlo?

NO

Recibe, registra, asigna 
número de expediente , 

elabora solicitud de 
permiso   

Auxiliar Administrativo 
de la Coord. de Permisos

SI NO

SI

Aplica sanción 
correspondiente

Inspector de la Coord. de 
Inspección

¿Aplica pago de derechos 
y/o garantía?

FIN

NO

Ejecuta de inmediato la 
ocupación de la vía 

pública y las obras de 
emergencia

Solicitante

Da aviso y solicita 
autorización a la 
Coordinación de 

Permisos en un plazo de 
3 días hábiles

Solicitante

Efectúa los cálculos, 
elabora oficio de orden 

para depósito de 
garantía y/o elabora 

oficio de orden de pago 
de permiso

Auxiliar Administrativo 
de la Coord. de Permisos

SI

Envía ambas órdenes de 
pago (cuando aplique) al 

Coordinador de 
Permisos para su 
revisión y firma

Auxiliar Administrativo 
de la Coord. de Permisos

Revisa, firma ambos 
oficios de órdenes de 

pago y entrega al 
Auxiliar Administrativo

Coordinador de 
Permisos

Entrega oficios de orden 
de pago a la Compañía 

prestadora de Servicios 
Públicos solicitante

Auxiliar Administrativo 
de la Coord. de Permisos

Entrega comprobante de 
pago al interesado

Auxiliar Administrativo 
de la Tesorería 

Municipal

Entrega el comprobante 
de pago al Auxiliar 

Administrativo de la 
Coord. de Permisos

Solicitante

Recibe y acude a la 
Tesorería Municipal a 

realizar pago, 
entregando el oficio 
como orden de pago

Solicitante

Firma permiso de 
autorización y entrega al 

interesado

Coordinador de 
Permisos

Proporciona 
documentos al 
Coordinador de 

Permisos para su firma 
de autorización

Auxiliar Administrativo 
de la Coord. de Permisos

Firma la autorización del 
permiso solicitado y 
entrega al Auxiliar 

Administrativo

Coordinador de 
Permisos

Entrega al interesado la 
autorización

Auxiliar Administrativo 
de la Coord. de Permisos

FIN

BNO
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Anexo 3. Diagrama vertical. 

C) REPORTE VÍA TELÉFONICA

Ciudadano(a) solicitante OPERADOR(A) DE ATENCIÓN DE REPORTES
SECRETARÍA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

Se presenta correctamente saludando 

amablemente e identificando la dirección 

correspondiente a la que pertenece.

C) Se comunica a la línea de telefónica 

de reportes para reportar una situación 

que se manifieste en su comunidad 

referente a los Servicios Públicos.

¿Proporciona 

evidencia 

fotográfica?

NO

Da mensaje de despedida en el 

que informa que cuando el 

reporte sea concluido será 

notificado vía correo electrónico. 

Así como el cambio de estatus 

de su reporte.

Agradece la proporción de la fotografía como 

evidencia y la adjunta en el sistema.

¿Requiere notificar

 otra situación?
1 SI

Indica que por el momento 

no cuenta con fotografías 

Toma fotografía o comparte 

desde su galería.
SI

Proporciona nombre de la colonia 

con su respectiva dirección.

1

NO
PROTOCOLO DE 

SEGUIMIENTO Y CIERRE 

DE REPORTES 

Proporciona Número de folio del reporte para 

su seguimiento y menciona que la 

información a detalle será enviada por correo 

electronica.

Escucha atentamente al ciudadano sin 

interrumpir al ciudadano hasta que finalice la 

formulación de su reporte.

Solicita nombre y apellidos, teléfono de 

contacto y correo electrónico al ciudadano 

para una atención personalizada.

Selecciona el servicio a reportar, así como su 

subclasificación y captura la explicación del 

reporte, en caso de ser necesario indaga 

hasta conseguir información suficiente.

Solicita el nombre de la colonia del 

ciudadano.

Selecciona colonia indicada.

Ubica dirección del reporte en el buscador y 

mapa.

Selecciona el canal de procedencia (vía 

telefónica).

Informa que en caso de que tenga acceso y 

desee compartir evidencia fotográfica puede 

ser compartida a través de correo electrónico 

para su complemento, en caso de que si, 

proporciona correo para su envío.

Brinda sus datos personales y de 

contacto.

Orienta al ciudadano a través del Directorio 

de instancias municipales o instancias 

estatales que brindan el servicio a reportar. 

Analizada la información a través del 

catalogo de servicios  y define si el reporte es 

competencia de la Secretaría de Servicios 

Públicos del municipio de Santiago.

¿Es competencia 

municipal?

SI

FIN

NO
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VI. FORMALIZACIÓN 
 

 

  

CONTROLA ELABORA Y REVISA APRUEBA EXPIDE 

 
 
 
 
 
 
 

Aida Flores Moya 
 
 

Directora General de 
Planeación, Gestión 
Pública e Innovación 

 
 
 
 
 
 
 

Berenice Padrón 
Montoya 

 
Directora de 

Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aida Flores Moya 
 
 

Directora General de 
Planeación, Gestión 
Pública e Innovación 

 
 
 
 
 
 
 

Fidel Adón Cuéllar 
Gutiérrez 

 
 

Contralor Municipal 
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VII. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

REVISIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN 

01 20/02/22 Creación de guía. 


