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Introducción 
¿Para qué sirven los manuales de procesos y procedimientos? 

Toda administración pública funciona a través de la articulación de los procesos que ejecuta 

cada una de las dependencias que la integran, siendo de vital importancia, el control y 

homogeneidad para desarrollar la manera más eficiente y sencilla de servir a los 

ciudadanos.  

Un manual de procesos es un instrumento de apoyo en el que se encuentran de manera 

sistemática los pasos a seguir, para ejecutar las actividades de un puesto determinado y/o 

funciones de la unidad administrativa. La importancia primordial, consiste en identificar las 

funciones de cada dependencia para saber qué tienes que hacer para cumplir con las tareas 

públicas.  

Al tener este manual, se gozará de guías operativas para el desempeño de los servidores 

públicos, para asegurar eficiencia y eficacia, para saber las actividades obligatorias que 

todo el personal del municipio tiene que llevar a cabo y la manera en la que tiene que 

cumplimentarla, para con ello, minimizar los errores operativos y estar en pleno 

cumplimiento con las normas aplicables a cada una de las dependencias.  

Lo anterior con el fin de ser eficientes en el ejercicio de la función pública, implementar la 

calidad en el servicio, prevenir actos de corrupción, así como la profesionalización de los 

servidores públicos, bajo los propósitos los siguientes: 

1.- Servir de guía para que los funcionarios públicos conozcan la forma de realizarse las 

actividades, orientadas a la consecución de los objetivos institucionales enmarcados bajo los 

criterios y ordenamientos legales.  

2.- Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal de nuevo ingreso a 

las diferentes áreas que conforman el gobierno municipal, facilitando su incorporación a la 

misma. 

3.- Incrementar la productividad del gobierno municipal disminuyendo o eliminando demoras 

y errores en los procesos y procedimientos. 

4.- Brindar a la administración municipal una metodología que, en forma sencilla y práctica, 

concrete los procesos y procedimientos, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y a la 

modernización. 

5.- Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través del conocimiento del quehacer 

municipal y de la adecuada distribución de las cargas de trabajo, que permitan la eficiencia 

en los servicios para la ciudadanía en general. 
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6.- Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continua. 

7.- Servir como mecanismo de control para identificar posibles actos de corrupción y 

conflictos de intereses. 

8.- Localizar posibles riegos en la consumación de los procesos y procedimientos e 

implementar acciones de control para minimizarlos o mitigarlos.  

 

¿Por qué San Pedro Tlaquepaque, expide manuales de procedimientos? 

Se expide, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77, fracción II inciso a) de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece lo siguiente:  

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 

objeto de organizar la administración pública municipal.  

Así mismo la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, establece 

en su artículo 40 que: 

Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal: 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

Modalidades y requisitos que se deben incorporar: 

Respecto a los requisitos que deben incorporar este tipo de documentos, la Ley 

mencionada, en el artículo 45 establece que, las circulares internas, instructivos, manuales, 

formatos y cualquier otro acto de similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos 

municipales, deben tener los siguientes requisitos: 

Fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria que aclaran o interpretan o el criterio 

de la autoridad que la emitió. 

Fracción II. Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 

pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares.  

Fracción III. Ser publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de 

divulgación previstos por el reglamento aplicable. 

De manera específica, el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 149, menciona las 

modalidades para la presentación de iniciativas para la modificación de este tipo de 

documentos, señalando lo siguiente:  

Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento 

administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos autónomos, ni 
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desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados 

por conducto de las dependencias de la administración municipal que para tal efecto son 

facultadas por este Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes. 

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, deberán ser 

aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, el titular del área 

facultado por este ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; aprobados éstos, 

deberán remitirse a la Secretaría del Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión 

de la constancia correspondiente. 

¿Quién debe actualizar y proponer las modificaciones? 

La facultad y modalidades para expedir este tipo de instrumentos mediante los cuales se 

estandariza y se proponen mejoras a la forma en la que se lleva a cabo el ejercicio de las 

funciones públicas de cada dependencia, se establece en el artículo 171 del Reglamento 

mencionado, disponiendo lo siguiente:  

Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se refieren el presente manual pueden 

ser: en su inciso V. Manuales: Ordenamientos jurídico-administrativos de diversa naturaleza 

que regulan la organización, procesos, procedimientos y servicios, calidad, etcétera, de la 

administración pública municipal centralizada, descentralizada y paramunicipal. 

Bajo este orden de ideas, según lo dispone el propio Reglamento en sus artículos 208, 

fracción XXXVII y 209, atribuye a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, el registro de los manuales de organización y los manuales de procesos y 

procedimientos, facultando a la Dirección de Desarrollo Organizacional para coordinar la 

elaboración de estos. 

El contenido del presente documento se sustenta en la necesidad de mostrar y dar a 

conocer los procesos y procedimientos que cada una de las dependencias de la 

administración pública municipal ejercen como parte de la función pública; todo ello con el 

fin de establecer el principio de orden que debe prevalecer en el funcionamiento del 

gobierno municipal.  
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Políticas del Manual 
I. El manual de procesos y procedimientos debe estar disponible para consulta del personal 

que labora en la Coordinación General de Construcción de la Comunidad del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, así como de la ciudadanía en general. 

II.- La Dirección de Desarrollo Organizacional será la responsable de la elaboración y 

actualización del contenido del presente manual. 

III.- El proyecto de elaboración y/o actualización del manual de procesos y procedimientos 

deberá ser revisado y validado por las dependencias titulares de este, puesto que es al ser 

un documento oficial e institucional, que debe presentar las firmas de elaboración, 

validación, aprobación y certificación, de los siguientes funcionarios: 

• Director de Desarrollo Organizacional. 

• Coordinador General o Titular de las dependencias. 

• Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 

• Secretario del Ayuntamiento. 

IV.- El proyecto de manual de procesos y procedimientos deberá ser aprobado por los 

titulares mencionados, certificado por la Secretaría del Ayuntamiento y publicado en la 

página oficial del municipio. 

V.- El manual de procesos y procedimientos se revisará y actualizará preferentemente cada 

año salvo que por necesidades y previa justificación se tenga que hacer durante el ejercicio 

anual. 
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Marco Normativo 

De conformidad con el artículo 206 fracción V, del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad se integra de la manera que sigue:  

Artículo 206.-Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y facultades previstas en 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la 

Presidencia Municipal cuenta con las Coordinaciones Generales a cargo de un titular, 

integrándose por diversas instancias municipales de la siguiente forma:  

V. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad, integra a las siguientes 

dependencias municipales: 

1. Dirección de Educación. 

2. Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal. 

3. Dirección de Participación Ciudadana y 

4. Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Las cuales para su funcionamiento están reguladas por los artículos del 243, 244, 244 Bis 

y 245  del citado reglamento. Aunado a lo anterior, para el ejercicio de sus atribuciones las 

dependencias se auxilian de:  

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

o Constitución Política del Estado de Jalisco. 

o Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

o Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Entrega Recepción de Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

o Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

o Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

o Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

o Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

o Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  

o Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  
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o Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. 

o Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. 

o Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque. 

o Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza de Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

o Manual de Organización. 

o Manual de Procesos y Procedimientos. 

o Manual de Perfil de Puestos. 

o Plan Municipal de Desarrollo. 

o Programas Operativos Anuales (por cada ejercicio fiscal).  
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Filosofía Institucional 

 

Misión:  

La Acción Pública del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, atiende las 

necesidades de sus habitantes y facilita el crecimiento y desarrollo con prontitud a través 

de la prestación de servicios públicos y obras; mediante el uso eficiente de los recursos que 

se realizará con apego a los valores de igualdad, inclusión, legalidad, respeto a los derechos 

humanos, compromiso con el medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana, con el fin de impulsar el desarrollo local sostenible e integral.   

 

Visión:  

 

San Pedro Tlaquepaque busca ser un municipio modelo de desarrollo humano local en el 

que confíen sus habitantes, pues la prestación de servicios y la realización de obras de 

infraestructura satisfacen sus necesidades y mejoran su calidad de vida, mediante la 

aplicación de los valores de igualdad, legalidad, respeto a los derechos humanos, 

compromiso con el medio ambiente, transparencia, rendición de cuentas, inclusión y 

participación ciudadana.  

 

Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque:  

• Gobierno ciudadano 

• Gobierno honesto 

• Gobierno transparente 

• Gobierno abierto  

• Gobierno institucional 

• Gobierno solidario 

• Gobierno subsidiario 

• Gobierno que respeta los derechos humanos 

• Gobierno que rinde cuentas. 
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Alcance del Manual 
La aplicación del presente manual de procesos y procedimientos, en lo general queda 

establecida para los servidores públicos que laboran en este gobierno municipal, ya sean 

de base, confianza, honorarios o que prestan alguna modalidad de servicio y, en lo 

particular, para aquellos funcionarios que desarrollan actividades en las áreas de la 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad, que ejecuten alguna de las 

funciones y atribuciones en las áreas. 

Así mismo, es de aplicación para la ciudadanía en general, pues a través de este 

instrumento se podrá tener certeza de los pasos a seguir para cada una de las funciones 

públicas que se desarrollan en las dependencias, así como los procesos para los trámites 

y servicios que se puedan realizar con el gobierno municipal.  

La elaboración del presente manual es la oportunidad idónea para que servidores públicos 

y ciudadanos, conozcan las fases y formas a través de la que se debe ejecutar las funciones 

del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.  

En atención a lo anterior, las dependencias a las que les aplica el presente manual, son las 

siguientes:  

 1.- Coordinación General de Construcción de la Comunidad.   

2.- Dirección de Educación. 

3.- Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal. 

4.- Dirección de Participación Ciudadana y 

5.- Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 
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Objetivos de la Dependencia 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad: Integrar a las áreas 

destinadas al diseño y ejecución de estrategias para la formación ciudadana, la 

construcción de comunidades y el fortalecimiento del tejido social. Fomenta la participación 

de los ciudadanos en el diseño y gestión de la ciudad. Dispone del deporte, la cultura, la 

recreación, la educación y la salud, como elementos de política pública para la consecución 

de sus fines, ciudadanos plenos, comunidades integradas y calidad de vida en el Municipio. 

Dirección de Educación: Promover y garantizar el acceso a los programas de 

educación, proporcionando espacios y coordinando actividades para el desarrollo de estos 

programas, así mismo, proponer los proyectos y estrategias para la inclusión y erradicación 

de todo tipo de violencia dentro de los planteles escolares de educación básica del 

municipio.  

Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal: Difundir programas a los que 

la población puede acceder para mejorar su calidad de vida; recabando y gestionando 

solicitudes de los proyectos de origen Federal en beneficio de la población de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Dirección de Participación Ciudadana: Institucionalizar los procesos de participación 

ciudadana, que permitan las labores de organización y promoción sociales del Gobierno 

Municipal con la ciudadanía, mediante el establecimiento de vinculación. 

Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana: Difundir 

programas a los que la población puede acceder para mejorar su calidad de vida; recabando 

y gestionando solicitudes de los proyectos de origen federal y estatal en beneficio de la 

población de Tlaquepaque. 
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Procesos Generales 
Todas las áreas de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, 

obligatoriamente deben aplicarlos. 
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Inventario de Procesos Generales  

 Dependencia 
Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad 
Código MPP-CGCC-GEN 

Ubicación No. Denominación del proceso Pág. 

Todas las Áreas de la 

Coordinación General 

de la Construcción de la 

Comunidad. 

01 Control de correspondencia.  16 

02 Cumplimiento de las obligaciones de transparencia.  19 

03 Asistencia y control de incidencias.  24 

04 Elaboración de la agenda mensual de actividades.  28 

05 
Cumplimiento de las obligaciones con la Dirección General de 

Políticas Públicas.  
31 

06 Administración y control de inventario de bienes muebles.   35 

07 Administración del fondo revolvente.  38 

08 Gestión de requisiciones de insumos, bienes o servicios.  41 

09 Administración, conservación y remisión del archivo.  44 

10 Entrega-recepción. 47 
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1.- Proceso de control de correspondencia.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para realizar el control de la correspondencia que se recibe 

en cada una de las dependencias.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas. 

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 
Recepción y 

registro.  

1.1 Recibir los documentos de manera física o en electrónico. 

1.2 Registrar en digital o por escrito con número de oficio, 

fecha y área que lo envía.  

Secretaria (o) 

02 
Revisión y 

canalización.  

2.1 Revisar el documento. 

2.2 Entregar al titular de la dependencia para su conocimiento 

y solución.  

2.3 Ordenar las instrucciones de seguimiento para cada 

asunto en específico.  

2.4 Canalizar al área correspondiente para su seguimiento. En 

caso de que el documento recibido no corresponda a su 

dependencia.  

Secretaria(o) 

 
Titular de la 

Dependencia. 

03 
Seguimiento y 

finalización.    

3.1 Elaborar respuesta de acuerdo a las instrucciones del 

titular.  

3.2 Obtener validación del titular, con firma, sella y oficio de la 

dependencia. 

3.3 Turnar para su entrega.  

3.4 Archivar el documento para control del área. 

Secretaria (o) 

 
Titular de la 

Dependencia. 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
17 

 

 

Entrada Salida 

Recepción de documentos y canalización.  
Respuesta a los oficios y cumplimiento de lo 

solicitado.  

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 Perdida del documento físico.  Tolerante 

Registro de los documentos que 

entran en físico y en electrónico para 

resguardo interno 

2 
Falta de respuesta o acción ante 

cualquier documento.  
Alarmante 

Notificar inmediatamente al titular de 

la dependencia para que se proceda 

al cumplimiento del oficio.  
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Diagrama de flujo: 

Proceso de control de correspondencia

Secretaria Titular del Área

Inicio

Recepción y registro. Revisión y canalización.

Girar instrucciones para su 

seguimiento.

¿Se necesita responder el 
documento?

Archivar.

Elaboración respuesta y 

entrega. 

Fin

Fin
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2.- Proceso de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para cumplir con las obligaciones que tiene cada dependencia 

en materia acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.  

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 

Recepción de 

oficios y 

requerimientos 

1.1. Designar a la persona que fungirá como enlace de 

transparencia.  

 

1.2. Recibir oficio de la Dirección de la Unidad de 

Transparencia, requiriendo: 

a) Información para dar respuesta a una solicitud  

b) Información fundamental para la página de 

transparencia. 

c) Comprobantes de carga de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

d) Información para el tratamiento de datos personales y 

la generación de avisos de privacidad.  

 

1.3 Entregar al Director para su conocimiento. 

 

1.4 Girar instrucciones para el seguimiento y cumplimiento.  

 

Secretaria (o) 

Enlace 

Titular de las 

Dependencias 

02 

Gestión para 

solicitudes de 

información  

2.1. Revisar el contenido y determinar competencia: 

a) Que la solicitud corresponda, no corresponda o que 

alguna parte lo sea: En caso negativo, informar a la 

Dirección de la Unidad de Transparencia, que 

preguntas o apartados serán responsables de 

responder. 

Secretaria (o) 

Enlace 

Titular de las 

Dependencias 
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2.2 Realizar la búsqueda de la información. 

a) Revisar la información confidencial y reservada que 

se encuentre en los documentos. Confidencial: datos 

de particulares los cuales identifiquen directa o 

indirectamente a una persona, o reservada: cuando la 

entrega pueda generar un daño; informándolo en el 

oficio de respuesta con la clasificación primaria.  

 

b) Revisar que la información sí exista. En caso de que 

la información debería existir, pero no se localizó: 

hacer una justificación de inexistencia. 

2.3. Elaborar oficio de respuesta. 

2.4 Remitir la información en versión pública testando los 

datos confidenciales y reservados, fundamentando y 

motivando las razones. 

2.5 Enviar la respuesta a la Dirección de la Unidad de 

Transparencia. 

2.6. Archivar las solicitudes que se peticionen al área.  

03 

Gestión para 

solicitudes 

presentadas por 

ciudadanos en las 

oficinas o correos 

de las 

dependencias. 

3.1 Recibir solicitud de información en el correo o en las 

oficinas de las dependencias. (Aunque la solicitud de 

información no llegue directamente a la Unidad de 

Transparencia, se le deberá de dar trámite, pues de lo 

contrario podemos incurrir en una responsabilidad 

administrativa.) 

 

3.2 Imprimir y registrar la solicitud de información.  

 

3.3 Remitir a más tardar al día siguiente hábil de la recepción 

antes de las 15:00 horas. 

 

3.4 Elaborar y enviar oficio a la Dirección de la Unidad de 

Transparencia, para notificarles la solicitud de información 

con los anexos correspondientes.  

 

3.5 Archivar si es necesario se escanea el expediente.  

Secretaria (o) 

Enlace 

Titular de las 

Dependencias 

04 

Gestión de 

información 

fundamental para 

página del 

ayuntamiento 

4.1 Gestionar la información correspondiente a su oficina, 

dentro de los primeros 5 días del mes.  

 

4.2 Revisar los documentos a enviar, clasificando la 

información confidencial y/o reservada que se encuentre 

dentro de los mismos. 

 

Secretaria (o) 

Enlace 

Titular de las 

Dependencias 
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4.3 Elaborar las versiones públicas de los documentos con la 

clasificación inicial.  

 

4.4 Realizar el oficio de respuesta. 

 

4.5 Obtener validación del Titular de la Dependencia. 

 

4.6 Enviará oficio con los anexos correspondientes a la Unidad 

de Transparencia. 

 

4.7 Archivar de manera mensual.  

05 

Gestión de 

comprobantes de 

carga de la 

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia. 

5.1 Designar enlace. 

5.2 Asistir a capacitación. 

5.3 Recibir nombre de usuario y contraseña para ingresar a la 

Plataforma Nacional de Transparencia.  

5.4 Llenar los formatos aplicables que le fueron asignados por 

la Dirección de la Unidad de Transparencia, revisando que 

no exista información confidencial y/o reservada. En el 

caso de existir, además de la clasificación inicial, se tendrá 

que poner en el apartado de notas el motivo por el cual no 

debe ir información y fundamentarlo.  

5.5 Cargar los formatos en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

5.6 Descargar el comprobante e imprimirlo de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

5.7 Elaborar y enviar oficio de respuesta a la Unidad de 

transparencia, anexando los comprobantes de carga de 

los formatos.  

5.8 Archivar los expedientes y comprobantes de carga.  

Secretaria (o) 

Enlace 

 Titular de las 

Dependencias 

06 

Gestión y 

tratamiento de 

datos personales. 

6.1 Recibir requerimiento de la Dirección de la Unidad de 

Transparencia, para el inventario de datos para la 

generación de los avisos de privacidad y tratamiento de los 

mismos.  

6.2 Revisar los trámites que se realizan en cada una las 

oficinas y por cada uno de ellos identificar los datos 

personales que se manejan.  

6.3 Elaborar oficio de respuesta o solicitud dirigida a la Unidad 

de Transparencia, para generar los avisos de privacidad.  

Secretaria (o) 

Titulares de las  

Dependencias 
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6.4 Recibir los avisos de privacidad y publicarlos directamente 

en los documentos en los que se recaban datos 

personales y/o en los lugares visibles.  

6.5 Solicitar a la Dirección de la Unidad de Transparencia la 

publicación de los avisos de privacidad en la página de 

transparencia.  

 

Entrada Salida 

Recibir requerimientos o solicitudes de información. 

Respuesta a solicitudes, informes mensuales, 

comprobantes de carga de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, derivaciones de solicitudes, avisos de 

privacidad, clasificación de información confidencial y 

reservada.    

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Enviar información confidencial o 

reservada.  
Alarmante 

Revisión de la información por parte 

de la Dirección de la Unidad de 

transparencia.  

2 

No cumplir con el envío de 

información, no cargar a la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia, no derivar las 

solicitudes.  

Alarmante 

Monitoreo por parte de la Dirección de 

la Unidad de Transparencia del 

desempeño y cumplimiento de cada 

una de las áreas e informar sobre las 

sanciones legales aplicables.  

3 
No contestar en tiempo las 

solicitudes de información.  
Alarmante 

Seguimiento por parte de la Dirección 

de la Unidad de Transparencia, 

aplicando los medios legales 

aplicables.  
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Diagrama de flujo: 

 

Proceso de cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

Enlace Transparencia 

Inicio

Solicitud de información
Informe 

Mensual 

Recibir oficio de la 
Unidad de 
Transparencia.

Recibir solicitud por 
ciudadanos.

Registra la solicitud.

Remite la información a 
la Unidad de 
Transparencia. 

Realizar la búsqueda 

de la información. 

Elaborar oficio de 

respuesta. 

Remitir la información. 

Archivar.

Archivar

Recibir oficio.

Gestionar 

información.

Realiza oficio de 

respuesta.

Obtener validación 

del titular.

Enviar oficio con 

anexos 

correspondientes

Ingresar a la 

plataforma con tu 

usuario y 

contraseña.

Llenar formatos 

aplicables.

Cargar los 

formatos. 

Descarga 

comprobante.

Elabora y envía 

oficio a la Unidad 

de Transparencia. 

Recibir 

requerimiento.

Revisar los tramites 

que se realizan. 

Elabora oficio para 

general avisos de 

privacidad.

Recibir los avisos 

de privacidad. 

Solicitar que 

publiquen los 

avisos en la pagina 

de transparencia. 

Fin
Fin

Fin

Fin

Fin
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3.- Proceso de asistencia y control de incidencias.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para la administración y control de las asistencias e 

incidencias del personal de cada dependencia.   

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento  Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

 Titulares de cada una de las áreas.   

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 

Recepción de la 

lista oficial del 

personal de la 

dependencia 

1.1 Recibir el formato oficial del listado de asistencia vía correo 

electrónico, por parte de la Dirección de Recursos 

Humanos.  

1.2 Imprimir el listado de asistencia.   

1.3 Registrar hora del ingreso y salida de todo el personal que 

labore en la dependencia.  

a) De 0 a 10 min. Tolerancia. 

b) De 11 a 15 min. Retardo. 

c) De 16 min. En adelante se considerará falta. 

1.4 Retirar el listado de registro de entrada y salida del 

personal a las 9:16 y al final del día.  

1.5 Hacer del conocimiento al superior inmediato de toda 

ausencia o retardo. 

 

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

02 
Registro y control 

de incidencias. 

2.1 Registrar toda incidencia que presenten los servidores 

asignados. (Deberá ser previamente evaluada y 

autorizada por su superior). 
Secretaria (o) 
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2.2 Cualquier solicitud de permiso o excepción del servidor 

público deberá ser solicitado y autorizado por su superior 

inmediato, en el tiempo de anticipación que determine la 

dependencia, en base a las necesidades de cada área. 

2.3 Elaborar un oficio para manifestar la situación. En caso de 

que exista cualquier tipo de incidencia (permisos, 

ausencias, vacaciones, incapacidades, licencias, etc.).  

2.4 Pasar al Titular de la Dependencia para su revisión, 

autorización y firma.  

2.5 Enviar justificante o cualquier anexo relativo a la incidencia 

(incapacidad, permiso o invitación a evento o comisión), 

solicitando a la Dirección de Recursos Humanos la 

validación de lo solicitado por el personal.  

2.6 Realizar un programa de vacaciones y descansos del 

servidor público cuando estos no se adapten al programa 

de la Dirección de Recursos humanos (las vacaciones 

podrán ser programadas y divididas en periodos, según las 

necesidades de la dependencia). 

2.7 Tener un control de los días por excepción. 

Titulares de las 

Dependencias 

03 

Remisión a la 

Dirección de 

Recursos 

Humanos. 

3.1 Firmar listado y regresar a la secretaria.  

3.2 Elaborar oficio remitiendo la lista. 

3.3 Sellar la lista y sacar copia para control del área. 

3.4 Enviar a la Dirección de Recursos Humanos, los oficios, la 

lista con los registros de incidencias del personal que 

labora en cada una de las dependencias.  

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

04 Archivo 

4.1 Archivar documento con acuse de recibo en el expediente 

del servidor público. 

4.2 El seguimiento a incidencias del servidor público, es 

responsabilidad del superior inmediato, así como de la 

Dirección de Recursos Humanos. 

4.3 En el caso de no haber incidencias, termina el proceso.  

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

 

 

 

Entrada Salida 
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Listas de asistencia, incidencias, oficios de 

vacaciones y bitácora de control.    

Generar el control semanal de la asistencia, 

incidencias y vacaciones con la Dirección de 

Recursos Humanos.   

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Falta de documentación de las 

incidencias en el personal.  
Alarmante. 

Justificación por las diferentes 

situaciones que podría tener el 

personal.  

2 Pérdida de la información.  Alarmante. 
Revisión semanal y archivo de oficios 

organizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama de flujo: 
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Proceso de asistencia y control de incidencias

Secretaria 

Inicio

Recepción de la lista oficial.

Registra las incidencias que 

se presenten en el área.

Elaborar oficios para 

manifestar la situación. 

Firmar lista de 

asistencia e 

incidencias que surjan.

Remitir a la Dirección de 

Recursos Humanos. 
Archiva. 

Fin

Titular del Área
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4.- Proceso para la elaboración de la agenda mensual de actividades.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para elaborar la agenda mensual de actividades públicas del 

titular de cada una las dependencias y la asignación de citas.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas. 

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 
Asignación de 

citas. 

1.1 Recibir documentos de manera física o en electrónico, 

llamadas y/o invitaciones a reuniones o eventos.  

1.2 Realizar llamadas para concertar citas con el Titular de la 

Dependencia.  

1.3 Registrar la información en una bitácora física, donde se 

describa el nombre del evento, la fecha, la hora, los 

participantes y el objetivo de la reunión.   

Secretaria (o) 

02 
Determinación de 

agenda. 

2.1 Informar al Titular de la Dependencia de la reunión o 

evento o de la confirmación de la agenda de trabajo.  

2.2 Revisar la agenda del Titular de la Dependencia, para ver 

su disponibilidad para atender la reunión  

2.3 Notificar al área para ver si se puede cubrir en otro horario 

dependerá de la prioridad del asunto, para re-agendar, en 

caso de que el Titular ya otra actividad agendada. 

2.4 Confirmar hora y día de la reunión.  

2.5 Enviar al Titular de la Dependencia su agenda. 

2.6 Recordar al Titular de la Dependencia de sus asuntos a 

tratar por día. 

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 
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03 
Elaboración de 

agenda y archivo 

3.1 Registrar la confirmación de datos de las citas y reuniones 

a las que se acudió y las reprogramadas. 

3.2 Elaborar el registro en formato electrónico u físico de la 

agenda pública del Titular.  

3.3 Entregar al Titular el registro de la agenda.  

3.4 Remitir mensualmente la agenda pública a la Dirección de 

la Unidad de Transparencia.  

3.5 Archivar los documentos. 

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

 

Entrada Salida 

Reuniones, citas, definición de lugar y hora, definición 

de temas a tratar, bitácora de registro. 
Desarrollar reuniones y acordar proyectos.    

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

Falta de notificación al Titular de la 

Dependencia sobre las reuniones a 

desarrollar.   

Alarmante 
Registrar citas en bitácora y notificar 

al Titular de manera inmediata.  

2 Inasistencia a las reuniones. Tolerante 
Confirmar con el Titular para 

comprobar el espacio en la agenda.  
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Diagrama de flujo:  

 

Proceso para la elaboración de la agenda mensual de actividades

Secretaria 

Inicio

Asignación de citas.

Registrar la 

información en una 

bitácora.

Determinación de 

agenda.

Informar al titular 

sobre sus reuniones.

Elaboración de 

agenda y archivo

Fin
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5.- Proceso de cumplimiento de las obligaciones con la Dirección General de 

Políticas Públicas.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para cumplir con las obligaciones periódicas relativas a los 

programas operativo anuales, informe anual e informes trimestrales con la Dirección General de Políticas 

Públicas.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.  

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 
Recepción de los 

requerimientos. 

1.1 Recibir oficio o circular, con formatos correspondientes, en 

donde la Dirección de Planeación y Programación de 

Políticas Públicas, requiera los proyectos, programas, 

servicios y campañas para la conformación del Programa 

Operativo Anual (POA), así como parte de la Dirección de 

Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, los 

Informes trimestrales o los insumos para la integración del 

Informe Anual de Gobierno y de la Gestión Pública 

Municipal  

1.2 Imprimir los formatos y documentos para entregarlos al 

titular de la dependencia responsable de la integración de 

la información correspondiente. 

1.3 Asegurar la coordinación y delegación de tareas al 

personal de las dependencias para la correcta integración 

de la información  

1.4 Entregar en tiempo y forma de la información solicitada. 

 

Titulares de las 

Dependencias 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
32 

 

02 

Elaboración del 

programa 

operativo anual 

2.1 Identificar y definir las propuestas de programas, 

proyectos, campañas y servicios a realizarse en el periodo, 

tomando como base las atribuciones del área, así como 

los objetivos y estrategias establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

2.2 Definir la fuente de financiamiento (gasto corriente, gasto 

complementario, recurso estatal/ federal) que requerirá 

para la realización de cada una de sus propuestas 

2.3 Definir objetivo, describir las actividades, elaborar 

cronograma para su realización, establecer metas y 

unidad de medida para su evaluación de avance. 

2.4 Llenar debidamente el formato en los campos requeridos 

y enviarlo a la Dirección de Planeación y Programación de 

Políticas Públicas para su revisión y aprobación. 

2.5 Asistir, si es convocado por la Dirección de Planeación y 

Programación de Políticas Públicas, a la revisión conjunta 

de sus propuestas, para concertar los ajustes que en su 

caso fuera necesario realizar para complementar su 

aprobación.  

2.6 Dar seguimiento al proceso de integración de su propuesta 

en el POA, aprobado oficialmente en Sesión de Cabildo 

del Ayuntamiento.  

2.7 Ejecutar y dar cumplimiento a los programas, proyectos, 

servicios y campañas aprobados para su dependencia 

dentro del Programa Operativo Anual (POA).  

Titulares de las 

Dependencias 

03 Informe Trimestral  

3.1 Revisar la tabla técnica del formato para su elaboración.  

3.2 Reunir la Información necesaria (comprobantes) de las 

actualizaciones que se pusieron en los POA´S.  

3.3 Llenar el formato.   

3.4 Entregar al Titular de la Dependencia para su revisión y 

autorización. 

3.5 Enviar la Información a Políticas Públicas para su revisión 

(este documento se elabora cada tres meses) para dar un 

seguimiento a los proyectos que establecieron en el POA 

al inicio del año o administración. 

3.6 Realizar el cumplimiento del 100 por ciento de los 

proyectos de cada año.  

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 
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04 
Informe de 

Gobierno     

4.1 Asistir a sesiones de trabajo para la presentación de 

lineamientos.   

4.2 Elaborar un escrito o documento donde se exprese las 

actividades que realizo el área de acuerdo a los 

lineamientos.  

4.3 Asistir a sesiones de revisión y retroalimentación.   

4.4 Entregar a Políticas Públicas los documentos para su 

validación.  

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

05 

Cierre y 

cumplimientos de 

actividades 

5.1 Entregar a Políticas Públicas los documentos, reportes 

que acrediten el cumplimiento de las diferentes actividades 

y proyectos realizados por los titulares de las 

dependencias. 

Secretaria (o) 

 
Titulares de las 

Dependencias 

 

Entrada Salida 

Requerimientos, proyectos, planes, acciones de la 

dependencia.  

Desarrollo de Programas Operativos Anuales, 

Informes Trimestrales e Informes Anuales de cada 

una de las Dependencias.  

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 Falta de elaboración de los POAS.  Alarmante 

Monitoreo por parte de la Dirección 

General de Políticas Públicas para 

requerir la generación de los 

documentos. 

2 
Falta de cumplimiento de los 

proyectos. 
Intenso 

Monitorear a través de los informes 

trimestrales los avances de cada una 

de las dependencias y en su caso, 

informar a los Coordinadores 

Generales o Titulares de las Áreas. 
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Diagrama de flujo:  

Inicio

Proceso de cumplimiento de las obligaciones con la Dirección General de Políticas Públicas 

Secretaria Titulares de las Áreas

Recepción de los 

requerimientos. 

Asegurar la coordinación 

de tareas al personal.

Entregar a tiempo la 

información solicitada. 

Fin

Elaboración de 

POA´S.

Identificar y definir 

las propuestas.

Define fuente de 

financiamiento.

Llena el formato.

Dar seguimiento a la 

propuesta de POA. 

Ejecuta los programas, 

proyectos aprobados.

Fin

Informe Trimestral.

Revisar tabla técnica. 

Reunir la información.

Llena formato y 

entrégala al titular.

Enviar la información a 

Políticas Públicas.

Fin

Informe de 

Gobierno.

Asistir a sesiones 

de trabajos.

Elaborar escrito 

donde exprese las 

actividades.

Asistir a sesión de 

revisión.

Entrega a Políticas 

Públicas documentos 

para su validación.

Fin
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6.- Proceso para la administración y control del inventario de bienes muebles.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para administrar, controlar y preservar los bienes municipales 

asignados a la dirección de cada una de las dependencias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.  

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 

Recepción y/o 

validación del 

inventario  

1.1 Recibir al personal de la Dirección de Patrimonio, y asignar 
al servidor público adscrito a la dependencia.  

1.2 Revisar el documento y canalizarlo al titular de la 
dependencia. 

1.3 Verificar en conjunto con el personal de la Jefatura de 
Bienes Muebles la recepción, validación, resguardo 
asignado a la Dirección, cotejando el inventario de bienes 
contra: 

a). Existencias de bienes no registrados  

b).  Que el bien mueble no presente ningún daño 

c). Bajas de bienes  

d). Cambio de resguardo  

a). Que el inventario corresponda físicamente. 

b). Que el inventario este identificado con el núm.  
      Económico en base al listado. 
 

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

02 

Observaciones 

y/o validación del 

inventario 

2.1 Reportar en tiempo y forma al personal de Departamento 
de Bienes Muebles, cuando se detecte cualquier 
irregularidad. 

Titular de la 

Dependencia 
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a) Solicitar modificación al listado. 

b) Revisar listado actualizado en base a las 
observaciones      realzadas. 

c) Corroborar y dar visto bueno al listado y corroborar que 
el inventario este actualizado.  

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

03 

Recepción del 

inventario 

actualizado    

3.1 Recibir inventario actualizado después de la revisón 

3.2 Revisar que el inventario coincida con la información 
levantada en la visita del personal de la Dirección de 
Patrimonio.  

3.3 Entregar al titular de la dependencia para su revisión.  

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

04 
Actualización del 

inventario  

4.1 Firmar el inventario y/o cualquier resguardo que surja.  

4.2 Firmar la hoja de resultados, donde el titular de la 
dependencia valida la revisión. 

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

05 
Archivar los 

documentos 

5.1 Recibir copia del inventario y resguardo. 

5.2 Archivar los documentos firmados por el titular de la       
dependencia.                     

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Entrada Salida 

Inventario de los activos fijos, revisión de los mismos 

en los 30 días hábiles siguientes al inicio de 

actividades y bienes de patrimonio municipal.  

Administración, cuidado y entrega de la 

documentación y el inventario de activo fijo.  

 

Análisis de riesgo:   

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 Inconsistencias en el inventario.   Alarmante 

Revisión inicial y programada del 

inventario, para verificar bienes no 

registrados, mobiliario en mal estado, 

bajas de bienes y cambio de 

resguardo.  

2 Pérdida de bienes municipales Intenso 
Revisiones periódicas al inventario y 

correcto cuidado de los bienes.  
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Diagrama de flujo:  

 

Inicio

Proceso para la administración y control de inventario de bienes muebles 

Secretaria/ Auxiliar Administrativo 

Recepción y/o validación del 

inventario. 

Observación y/o validación del 

inventario.

¿Tiene 

observaciones?

Registrarlas y 

regresar el inventario

Archivar correspondencia 

enviada y recibida 

Si

No

Fin
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7.- Proceso de administración del fondo revolvente.  

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para solicitar, administrar y comprobar el fondo revolvente 

recibido por las dependencias municipales.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.    

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 
Solicitud de fondo 

revolvente 

1.1 Elaborar oficio a Tesorería Municipal solicitando se 

otorgue el fondo revolvente (recursos para solventar 

gastos inmediatos que requiera el área en cuestión). 

1.2 Entregar al titular de la dependencia para revisión, 

autorización y firma de oficio 

1.3 Dar seguimiento a la petición vía telefónica preguntando si 

ya está autorizado el fondo revolvente. 

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

02 
Recepción del 

cheque 

2.1 Recibir la notificación de la autorización del fondo 

revolvente.  

2.2 Recoger el cheque en Tesorería.  

2.3 Coordinar con la Tesorería para enviar los documentos 

necesarios para recibir el cheque, tales como, copia de 

credencial de elector y firma del pagaré. 

2.4 Recibir la guía, instrucciones y/o políticas de operación 

establecidas por la Tesorería Municipal, para el manejo del 

fondo y obtener RFC del Ayuntamiento.  

2.5 Cambiar cheque en banco 

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 
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03 

Resguardo y 

manejo del fondo 

revolvente 

3.1 Administrar el fondo durante el periodo de vigencia 

señalado por la Tesorería Municipal. 

3.2 Realizar las compras autorizables y justificables, 

solicitando factura a nombre del Ayuntamiento. 

3.3 Ordenar y resguardar cada una de las facturas de las 

compras realizadas.  

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

04 
Comprobación de 

fondo revolvente 

4.1 Entregar el fondo al final del año o cada seis meses, según 

lo indique la Tesorería Municipal. Deberá depositar el 

sobrante y comprobar el gasto con facturas.  

4.2 Elaborar formato de comprobación de gastos y anexa las 

facturas. También, ingresa el oficio señalando los detalles 

de uso y administración del fondo y solicita nuevamente la 

renovación del fondo.  

4.3 Entregar las facturas selladas y con la firma del titular de 

la dependencia, autorizando la compra en cada una de las 

facturas. NOTA: (si la compra es mayor a quinientos 

$500.00 pesos, debe ser autorizada por el Tesorero). 

4.4 Presentar paquete de facturas y oficios a Tesorería 

Municipal.  

4.5 Verificar y dar seguimiento a la comprobación, si hubo 

alguna observación. 

Titular de la 

Dependencia 

Secretaria (o) 

 Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Entrada Salida 

Solicitud, fondo revolverte, facturas, notas y 

comprobaciones 

Entregar el oficio con la administración del fondo al 

final del año con la comprobación de los gastos.  

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Mal ejercicio de los recursos 

públicos  
Alarmante 

Revisar con la Dirección de Egresos, 

cuáles son los gastos que cada 

Dependencia puede realizar y 

apegarse a ello.  

2 Pérdida de facturas Alarmante 
Administrar y registrar cada una de las 

notas o facturas de la Dependencia.  

 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
40 

 

Diagrama de flujo: 

 

Inicio

Proceso de administración del fondo revolvente 

Secretaria/Auxiliar Administrativo 

Enviar oficio a Egresos 

a solicitad fondo.

Recepción del cheque.

Resguardar y manejar 

el fondo revolvente.

Comprobación del 

fondo revolvente.

Fin
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8.- Proceso para la gestión de requisiciones de insumos, bienes o servicios. 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para gestionar con la Dirección de Proveeduría, los materiales, 

insumos y servicios básicos para el funcionamiento de las dependencias.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.  

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 
Organización 

interna.  

1.1 Tener control de los insumos, bienes y servicios que 

necesitan las áreas.  

1.2 Informar al titular de la dependencia sobre los insumos, 

bienes o servicios necesarios para el desempeño de la 

función pública.  

1.3 Obtener la autorización del titular de la dependencia, sobre 

la viabilidad de la requisición.  

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

02 
Registro del 

trámite  

2.1 Obtener usuario y contraseña por parte de la Dirección de 

Egresos.   

2.2 Ingresar con tu usuario a la página web de requisiciones.  

2.3 Buscar dentro del listado que aparece en la plataforma lo 

que necesitas.  

2.4 Seleccionar y agregar a la lista de requisición un máximo 

de 13 artículos, pudiendo requerir: 

- Papelería 

- Tóner  

- Mobiliario 

 

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 
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En caso de ser material de papelería pasar al paso 3.1 

2.5 Tratándose de solicitudes de mobiliario, realizar por lo 

menos 3 cotizaciones y elaborar oficio solicitando la 

suficiencia presupuestal del área para la compra que se 

desea realizar.  

2.6  Elaborar oficio a áreas especialistas para dictamen 

técnico para compra 

2.7 Llenar el formato de solicitud de área solicitante donde se 

llenan los datos del área, el material solicitante con 

características detalladas y justificación de solicitud de 

compra.  

2.8 Elaborar oficio anexando la requisición.  

2.9 Entregar a proveeduría: Requisición del Sistema, oficio de 

suficiencia presupuestal, formato de anexos con las 

especificaciones del material que se necesita, dictamen 

del área especializada en caso de ser necesario, tres 

cotizaciones por cada material solicitado. 

03 

Autorización y 

recepción de la 

requisición 

3.1 Recibir notificación por parte de la Dirección de 

Proveeduría de la autorización de la requisición.  

3.2 Imprimir formato de requisición.  

3.3 Acudir a la Dirección de Proveeduría a recoger los 

materiales e insumos.  

3.4 Firmar de recibido. 

3.5 Archivar el acuse de requisición para control del área 

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

 

 

Entrada Salida 

Solicitud de requisición, administración de insumos y 

propuestas de compra.  
Recepción de los insumos solicitados. 

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 Requisición incompleta.   Tolerante 
Revisión de los requisitos formulados 

por la Dirección de Proveeduría.   

2 

Falta de suministro de los insumos 

en tiempos para la continuidad de 

las actividades.  

Tolerante 

Presentar las requisiciones con 

antelación y procurando los tiempos 

de suministro.  
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Diagrama de flujo:  

 

Inicio

Proceso para la gestión de requisición de insumos, bienes o 

servicios 

Titular del área/Secretaria 

Identificar necesidades 

del área.  

Registro del tramite.

Elabora requisición.

Autorización y recepción 

de requisición.

Fin
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9.- Proceso de administración, conservación y remisión del archivo.                         

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para administrar, conservar y remitir el archivo con el que 

cuentan las dependencias a la Dirección de Archivo General del Ayuntamiento.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.   

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 

Organización del 

archivo  

 

1.1 Administrar y conservar todos los documentos públicos 

que se generan por la dependencia en el ejercicio de sus 

funciones.  

1.2 Destinar dentro de las oficinas de cada dependencia, un 

espacio físico para el control y resguardo del archivo.  

1.3 Ordenar y clasificar el archivo conforme a la normatividad 

vigente y al cuadro general de clasificación archivista. 

1.4 Elaborar el inventario del archivo del trámite y la guía 

simple de archivo de los documentos que tienen en cada 

una de las dependencias.  

Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 

02 

Transferencia 

primaria (remisión 

a la Dirección de 

Archivo General).  

2.1 Clasificar para su envío a la Dirección de Archivo General 

Municipal, el archivo de trámite que ha cumplido el ciclo de 

vida activa, conforme al Catálogo de Disposición 

Documental.  

2.2 Ingresar en cajas de cartón tamaño carta, toda la 

documentación en expedientes con la codificación del 

cuadro general de clasificación archivística.  Las cajas de 

cartón se pueden requerir por oficio a la Dirección de 

Archivo General.  

 Secretaria (o) 

Titulares de las 

Dependencias 
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2.3 Archivar por asunto, actividad o tramite en carpeta sin 

ningún material metálico tales como clips, broches baco, 

grapas u otros. 

2.4 Colocar en una caja y numerarla, su contenido quedará 

especificado en el interior de la caja en el formato 

correspondiente al inventario. 

2.5 Llenar el formato de transferencia primaria que se 

acompañará para la remisión del archivo.  

2.6 Elaborar oficio para transferencia y solicitar a la Dirección 

de Archivo se asigne fecha y hora de entrega. 

2.7 Asistir a la Dirección de Archivo General para la entrega 

de las cajas, recibiendo el acuse de la presentación de las 

mismas.  

 

Entrada Salida 

Documentos, expedientes, catálogo de disposición 

documental, inventario de trámite.   

Organización de archivo y transferencia primaria, 

entregando el archivo a la Dirección de archivo 

General y recibo de acuse.  

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 Extravió de expedientes. Intenso 
Organización conforme al catálogo de 

archivo.  

2 Desorganización del archivo. Alarmante 

Monitoreo por parte de la Dirección de 

Archivo General para señalar y 

capacitar a las Dependencias.  

3 Falta de transferencia primaria.  Intenso 

Monitoreo por parte de la Dirección de 

Archivo General para requerir a las 

Dependencias. 
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Diagrama de flujo: 

 

Inicio

Proceso de administración, conservación y remisión del archivo

Secretaria

Organización del 

archivo.

Ingresar documentación 

a cajas de cartón.

Archivar por asunto.

Llenar formato de 

transferencia primaria. 

Entregar las cajas a la 

Dirección de Archivo 

General. 

Fin
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10.- Proceso de entrega-recepción. 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para realizar la entrega-recepción en las dependencias 

municipales, con motivo de cambios de titular o bien la finalización de la administración en turno. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección 
Dirección de Educación, Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal, 

Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Cultura.  

Departamento Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

 

Responsable del proceso: 

 

Titulares de cada una de las áreas.  

 

Desarrollo del procedimiento identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 
Preparación de la 

entrega.  

1.1. Notificar a la Contraloría Ciudadana para iniciar el 

procedimiento formal de entrega-recepción, luego de tener 

conocimiento del cese de su cargo.  

 

1.2. Solicitar a cada uno de los empleados a su cargo, la 

entrega de documentación física y electrónica que se 

genera y posee, incluyendo un listado con las cuentas y 

contraseñas de los sistemas electrónicos que administre. 

 

1.3. Elaborar un listado con los asuntos pendientes 

administrativos (expedientes, trámites, procedimientos, 

etc.), la etapa en la que se encuentran y el término o 

conclusión para cada uno de ellos. 

 

1.4. Solicitar en la dependencia la verificación del inventario de 

bienes muebles e inmuebles, en su caso, bajo resguardo 

del titular para su posterior entrega en el proceso y el 

estado actual. 

 

1.5. Solicitar la verificación de asuntos pendientes en relación 

a fondo revolvente, adeudos o cualquier trámite de 

comprobación de recursos para dar cumplimiento. 

Titular de las 

Dependencias 
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02 
Preparación de la 

recepción.   

2.1 Recibir al titular entrante para su presentación oficial. 

 

2.2 Informar al titular entrante de manera detallada sobre la 

plantilla del personal a su cargo; el inventario de bienes 

muebles e inmuebles adscritos; los documentos propios 

de la dependencia y su ubicación de resguardo y, por 

último, sobre el manejo de fondo revolvente de la 

dependencia. 

 

2.3 Entregar libros de registro, bitácoras de asuntos 

administrativos pendientes, programas operativos 

anuales, informes trimestrales, oficios, documentos, 

inventarios de bienes, cuentas de correo electrónico 

oficiales, cuentas de sistemas electrónicos de la 

dependencia y todo aquel asunto de competencia para 

iniciar con el proceso de entrega recepción.  

 

2.4 Estructurar un plan de recopilación, sistematización, 

registro y validación de la información. 

Titular de las 

Dependencias 

03 

Acto protocolario 

de Entrega – 

Recepción. 

3.1 Convocar al titular entrante y al titular saliente para iniciar 

con el proceso de entrega-recepción. Es importante acudir 

con identificación oficial y credencial del ayuntamiento.  

 

3.2 Recibir al personal de la Contraloría que llevará a cabo el 

trámite de la entrega-recepción. 

  

3.3 Integrar el equipo de trabajo que colabora en el proceso de 

entrega–recepción, mismos que fungirán como testigos.  

 

3.4 Proceder a la elaboración del acta de entrega recepción. 

 

3.5 Registrar en el acta los datos y descripción de los bienes 

muebles e inmuebles, vehículos, equipo, herramientas, 

pendientes, oficios, documentos, así como la 

documentación existente, en general todo lo que se 

entrega y se reciba respectivamente. 

 

3.6 Integrar como anexos del acta el organigrama de la 

dependencia, plantilla de personal, relación de personal 

con licencia o comisión, personal con vacaciones 

pendientes, relación de sellos oficiales, relación de formas 

valoradas, relación de parque vehicular, inventario de 

bienes muebles. 

 

Titular de las 

Dependencias 
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3.7 Dar lectura al acta ante el titular entrante, así como al 

saliente, y de igual manera en presencia de los testigos 

asignados. 

 

3.8 Formalizar las observaciones correspondientes en caso de 

existir alguna omisión y/o anomalía referente a la relación 

descrita en el acta, para, así a la vez solicitar se elabore 

un acuerdo con su respectiva justificación. Cabe señalar 

que el titular entrante tendrá 30 días hábiles posteriores 

para la validación y verificación física y en su caso podrá 

formular observaciones.  

 

3.9 Elaborar copias simples de las actas firmadas y de los 

anexos para entregar a las partes. 

 

3.10 Entregar acta de al titular entrante y saliente, así como 

dejar dos tantos para la Dirección correspondiente. 

04 
Archivo de 

expediente 

4.1 Entregar una copia del acta a la Coordinación General que 

corresponda y de igual manera a la Contraloría Municipal 

para su respectivo registro y archivo. 

 

4.2 Llevar el registro en el sistema tanto físico como digital, 

correspondiente a la entrega recepción.  

Secretaria (o)  

 

Entrada Salida 

Titular saliente y titular entrante, resguardo físico de 

documentos, bienes materiales en buen estado, 

inventarios generales completos de la dependencia. 

Entrega-recepción con las formalidades establecidas 

en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de 

Jalisco.  

 

Análisis de riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

No verificar el contenido de los 

inventarios entregados y de 

información pública.  

Tolerante 

Verificar de manera exhaustiva el 

contenido de los inventarios de bienes 

y de proyectos a desarrollar, o bien, 

dentro de los 30 días hábiles 

posteriores, formular las 

observaciones ante el Órgano de 

Control Interno. 

3 

No revisar el contenido del acta a 

firmar y encontrar inconsistencia en 

los datos asentados.   

Tolerante 

Cotejar   el acta y en su caso volver a 

firmarla ante cualquier tipo de error.   

4 Perdida de bienes o documentos.  Alarmante 
Realizar las observaciones ante el 

Órgano de Control Interno.  
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Diagrama de flujo: 

 

Inicio

Proceso de entrega-recepción

Preparación de la 

entrega.

Titular de las dependencia

Preparación de la 

recepción.

Acto protocolario de 

Entrega- Recepción.

Archivo del 

expediente.

Fin

Secretaria
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Inventario de Procesos  

Área 
Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad 
Código MPP-CGCC 

Ubicación No. Denominación del Proceso Pág. 

Coordinación General de 

Construcción de la 

Comunidad 

01 Ejecución de programas sociales municipales 53 

02 
Seguimiento de actividades de las Direcciones a cargo de la 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad 
58 

03 Construcción de la Comunidad 61 
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1.- Proceso de ejecución de programas sociales municipales. 

 
Descripción: 
 

En este proceso se describen los pasos a seguir para gestionar y desarrollar la implementación de programas 
sociales de origen municipal, con el objeto de beneficiar a la población del municipio, a través de un apoyo 
económico bimestral, por ejercicio fiscal.    

 
Ubicación: 
 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección N/A 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 
 

Coordinador General de Construcción de la Comunidad 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Gestión de 
recursos 
económicos de 
origen municipal 

1.1 Establecer diálogo con las dependencias municipales a 
saber: Presidencia, Jefatura de Gabinete y Tesorería 
Municipal, con el objeto de conocer la suficiencia 
presupuestal del municipio. 
 

1.2 Elaborar los programas operativos anuales 
correspondientes a la Coordinación.   

 
1.3 Recibir la aprobación de los programas operativos 

anuales, con la definición de los programas sociales 
autorizados y presupuestados para cada ejercicio fiscal.  

 

Coordinador (a) 

02 Elaboración de 
las reglas de 
operación  

2.1 Desarrollar el proyecto de las reglas de operación de cada 
programa social, con la población beneficiada, el objeto, 
los montos, los plazos, los requisitos, las condiciones de 
entrega, la comprobación, sus alcances y las matrices de 
indicadores correspondientes.  y demás condiciones 
necesarias para la operación del mismo.  
 

2.2 Presentar el proyecto al Coordinador (a) General para su 
validación.  

 
2.3 Remitir oficio al Presidente (a) Municipal, solicitando la 

formulación de una iniciativa para la aprobación de las 
reglas de operación, que contiene los montos a ejercer y 
las condiciones del programa.  

  

Coordinador (a) 
 
Técnico(a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
 
Promotor (a) 
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03 Aprobación de las 
reglas de 
operación  

3.1 Revisar la gestión de la presentación de la iniciativa ante 
el Pleno del Ayuntamiento.   
 

3.2 Recibir por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, el 
acuerdo mediante el que se aprueba y autoriza los montos 
y reglas de operación para cada uno de los programas 
sociales.   

 

Coordinador (a) 

04 Realización y 
publicación de la 
convocatoria  

4.1 Elaborar la convocatoria para cada uno de los programas 
sociales municipales aprobados. 
 

4.2 Presentar la convocatoria al Coordinador (a) General para 
su validación.  

 
4.3 Elaborar y notificar oficio a la Dirección General de 

Comunicación Social y a las áreas correspondientes, 
solicitando la publicación y autorización de la 
convocatoria a través del portal web del Ayuntamiento, 
redes sociales, medios electrónicos, así como carteles 
alusivos distribuidos en diferentes dependencias, puntos 
estratégicos o delegaciones municipales. 

 

4.4 Difundir la convocatoria en las oficinas de la Coordinación 
General y dar a conocer a las personas, los requisitos, 
documentos y en general el contenido del programa social 
a realizar. 

 

Coordinador (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
 
 

05 Registro de 
aspirantes 

5.1 Llevar a cabo con base en la convocatoria el periodo de 
registro a los aspirantes. 

 
5.2 Recibir a la ciudadanía interesada en solicitar el programa 

social.  
 
5.3 Llevar a cabo el lleno del formato de registro 

correspondiente a cada programa, recibiendo la 
documentación correspondiente proporcionada por cada 
aspirante.  

 
5.4 Entregar a la ciudadanía el comprobante de su solicitud 

para el monitoreo del proceso.  
 
5.5 Capturar en la base de datos electrónica la solicitud de 

cada aspirante.  
 
5.6 Abrir un expediente por cada uno de los solicitantes de 

cada programa.  
 

Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar (a) 
Administrativo 
(a)  
 
Promotor (a) 
 
Secretaria (o) 

06 Determinación del 
padrón de 
beneficiarios  

6.1 Conformar a lo establecido en las Reglas de Operación 
de los Programas Sociales, la instalación del Comité 
Técnico del mismo y llevar a cabo la integración y 
aprobación del padrón de personas beneficiarias, con 
base en el registro existente. Cada programa tiene su 
propio Comité.  
 

Coordinador (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
55 

 

6.2 Realizar una sesión con el Comité de cada programa, 
para presentar los expedientes y padrón de aspirantes de 
cada programa.  

 
6.3 Recibir del Comité, una vez que se hizo el análisis 

conforme a las Reglas de Operación, el padrón de 
beneficiarios.   

 
6.4 Establecer fechas de entrega del primer apoyo bimestral.  
 

 
Promotor (a) 

07 Entrega de los 
pagos 
bimestrales. 

7.1 Elaborar el plan de entrega de apoyos de los programas 
sociales, para su ejecución bimestral. 
 

7.2 Realizar la coordinación con diferentes dependencias 
municipales para el apoyo en ejecución de los programas 
(instalación de toldos, mesas, sillas, seguridad, etc.). 

 

7.3 Informar a los beneficiarios de cada programa social sobre 
la fecha, hora y lugar de la entrega del beneficio.  

 
7.4 Realizar pago bimestral a través de cheque o referencia 

bancaria, a las personas beneficiarias del programa que 
cumplen con requisitos para recibir el recurso. 

 
7.5 Recabar las comprobaciones de las entregas del apoyo 

otorgado. 
 

Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a)  
 
Promotor (a) 
 
Secretaria (o) 

08 Elaboración de 
informe 

8.1 Elaborar informe bimestral y presentar a Dirección 
General de Políticas Públicas, así como a las personas 
integrantes del Comité Técnico que corresponda, los de 
resultados obtenidos para su control y conocimiento. 
 

8.2 Archivar la información de cada expediente de los 
beneficiaros.  

 

Coordinador (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

 
 
 

Entrada Salida 

Elaborar las Reglas de Operación y convocatoria de 
los programas sociales 

Padrón de personas beneficiarias e informe de 

resultados 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Periodos reducidos de tiempo de la 
convocatoria. 

Tolerante. 
Se concentra al personal para 
incrementar la capacidad de atención 

2 
Cambio de fechas conforme a la 
disponibilidad y presupuesto del 
municipio. 

Tolerante. 
Se asigna la logística conforme a la 
fecha específica de pago 
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3 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite.  

4 
Falta de equipos de cómputo para 

la captura de los registros. 
Tolerante 

Solicitar apoyo a otras dependencias 

municipales para llevar en tiempo y 

forma el registro.  
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Diagrama de Flujo: 

Proceso de ejecución de programas sociales municipales 
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Especializado (a), 

Auxiliar 

Administrativo(a), 

Promotor (a)

Técnico (a) 
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Auxiliar Administrativo 

(a), Promotor (a), 

secretaria (o) 
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aspirantes 

Inicio
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municipal a través del 

dialogo y elaboración 

de programas 
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operación 
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Fin 
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Políticas Publicas 
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2.- Proceso de Seguimiento de actividades de las Direcciones a cargo de la 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 

 
Descripción: 

En este proceso se describe los pasos a seguir para realizar reuniones, supervisión y desempeño de las áreas 
a cargo de la Coordinación, con la finalidad de poder establecer una coordinación en las actividades y 
ejecución de los proyectos, atribuciones y funciones conferidas de las mismas y a su vez informar de los 
avances que han tenido en materia de impacto social para la comunidad.  

 
Ubicación: 
 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección N/A 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 
 

Coordinador General de Construcción de la Comunidad 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Planeación 1.1 Convocar a reuniones mensuales o cuando sea requerido 
a todas o cada una de las áreas a cargo de la Coordinación 
según se considere necesario.  
 

1.2 Recibir a la hora, fecha y lugar acordado. 
 

1.3 Definir las acciones derivadas de los proyectos, planes y 
programas en general en materia social. 

 

1.4 Presentar proyecto, planes y/o actividad asignada. 
 

1.5 Recibir un contraproyecto en caso de que se presente.  
 

1.6 Terminar la reunión con el planteamiento de las 
actividades a realizar por cada una de las áreas y agendar 
fecha para revisión de los avances. 

Coordinador (a) 
 
Secretaria (o) 

02 Supervisión de 
actividades    

2.1 Recibir a los titulares de las áreas. 
 

2.2 Recibir avances de los proyectos a implementar. 
 
2.3  Validar los proyectos, planes y/o actividad presentada. 
 
2.4 Revisar la implementación y/o dar seguimiento. 
 
2.5 Autorizar el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador (a) 
 
Secretaria (o) 
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03 Revisión de 
resultados 

3.1 Convocar y recibir a los titulares de las áreas de la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 
 

3.2 Solicitar y recibir los resultados de los proyectos, 
atribuciones y funciones que se desarrollan en sus 
dependencias.   

 
3.3 Evaluar los trabajos realizados por las áreas que 

conforman la Coordinación. 
 
3.4 Emitir opinión y retroalimentación a los titulares de las 

áreas que conforman la Coordinación. 

Coordinador (a) 
 
Secretaria (o) 

04 Informe de 

actividades  

4.1 Concentrar la información que surja del desarrollo de 
proyectos de las dependencias de la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad. 

4.2 Informar mediante boletines, reuniones, memorándums o 

circulares, a la Administración Pública Municipal, sobre las 

necesidades, cambios, obligaciones o recomendaciones 

que surjan del resultado del desarrollo de proyectos. 

4.3  Informar al Ayuntamiento, a la Presidencia Municipal, a la 

Jefatura de Gabinete, sobre los resultados obtenidos y 

necesidades que surjan del desarrollo de proyectos de las 

áreas que conforman la Coordinación General de 

Construcción de la Comunidad. 

4.4 Archivar información.  

Coordinador (a) 
 
Secretaria (o) 

 
 

Entrada Salida 

Convocatorias a reuniones, desarrollo de proyectos y 
definir acciones de trabajo 

Proyectos elaborados y evaluados, así como 
opiniones y retroalimentaciones de los mismos. 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 Inasistencia de los convocados. Tolerante Notificar y confirmar las citas. 

2 
Desempeño inadecuado de las 
actividades. 

Alarmante 
Supervisar y evaluar las actividades. 
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Diagrama de Flujo: 

Proceso de Seguimiento de actividades de las Direcciones a cargo de la Coordinación General 

de Construcción de la Comunidad 
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titulares de las áreas que conforman la 
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3.- Proceso de Construcción de la Comunidad.  

 
Descripción: 

En este proceso se describe los pasos a seguir para gestionar las necesidades de cada sector de la población 
mediante ayudas, recursos y servicios que brinda el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través 
de la Coordinación de Construcción de la Comunidad. 

 
Ubicación: 
 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección N/A 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 
 

Coordinador General de Construcción de la Comunidad 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Agenda de 
Trabajo 

1.1 Realizar plan de trabajo de campo en el Municipio. 
 

1.2 Ubicar los Polígonos de Pobreza del Municipio, para su 
atención y seguimiento. 

 

1.3 Programar visitas a los lugares ubicados. 

Coordinador 
(a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 

02 Recepción de 
Necesidades 

2.1. Realizar visitas a los lugares señalados. 
 

2.2. Llevar a cabo reuniones vecinales con el objetivo de 
identificar prioridades de las necesidades del lugar. 

 
2.3. Identifica las prioridades de sus necesidades. 
  
2.4. Recibir peticiones de necesidades de ciudadanos 

referentes a su colonia, con la finalidad de poder brindar 
una mejor atención en la misma. 

Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
 
Promotor (a) 

03 Gestionar las 
ayudas 
necesarias a la 
población 

3.1 Realizar gestión de acuerdo a información recabada en 
reuniones vecinales, recursos y servicios necesarios, para 
cubrir los requerimientos solicitados. 
 

3.2  Elaborar oficios a las áreas del Gobierno Municipal 
correspondientes, para su atención. 

 

Coordinador 
(a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Secretaria (o) 
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04 Seguimiento de 
las gestiones 

4.1 Llevar a cabo el seguimiento de las gestiones solicitadas, 
con la finalidad de dar una respuesta pronta y veras a dicha 
petición. 
 

4.2 Ejecutar los apoyos, ayudas o servicios requeridos en la 
población. 
 

4.3 Coordinar las acciones con el área que ejecuta el recurso 
solicitado. 
 

4.4 Coordinar con vecinos dónde se realizan los servicios, para 
la participación conjunta entre ciudadano y Gobierno en las 
labores de mejora de su colonia. 

 

Técnico (a) 
Especializado 
(a)  
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
 
Promotor (a) 

05 Informe de 
actividades y 
archivo 

5.1 Elaborar informe de resultados obtenidos y presentar a la  
Jefatura de Gabinete y a la Dirección General de Políticas 
Públicas, para su control y conocimiento. 
 

5.2 Archivar información, para posterior consulta. 

Coordinador(a) 
 
Secretaria (o) 
 

 
 

Entrada Salida 

Gestionar las ayudas, apoyos y servicios municipales Ejecución de ayudas, apoyos y servicios municipales 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Falta de recursos municipales en 
áreas Tolerable 

Gestionar en las áreas 
correspondientes a fines al servicio 
requerido 

2 
Falta de Coordinación entre 
Ciudadanía y Dependencias 
Municipales 

Alarmante 
Mesas de Trabajo y Comités 
Vecinales 
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Diagrama de Flujo: 
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Procesos de la Dirección de 

Educación 
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Inventario de Procesos  

Área Dirección de Educación Código MPP-CGCC-DE 

Ubicación No. Denominación del Proceso Pág. 

Dirección de Educación 

01 Elaboración de programas y proyectos públicos. 66 

02 
Certificación de constancias de ingresos económicos para el 

trámite de becas. 
71 

03 
Ejecución de proyectos educativos de la Dirección de 
Educación.               

74 

04 Manejo de redes sociales de la Dirección de Educación.                 78 

Jefatura de 

Departamento de 

Vinculación Universitaria 

05 
Gestión y administración de la prestación de servicio social 
y/o prácticas profesionales.                       

81 

Jefatura de 

Departamento de la 

Coordinación de 

Mantenimiento a 

Escuelas 

06 Rehabilitación de planteles educativos de nivel básico.                      85 

Jefatura del Área de la 

Academia Municipal 
07 Ejecución de cursos y talleres por la Academia Municipal. 89 
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1.- Proceso de elaboración de programas y proyectos públicos.                        
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para crear, diseñar y aplicar programas en materia de 

educación en los que se incluyan elementos propios de aprendizaje disciplinar para la comunidad escolar en 

general. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación.  

Departamento N/A 

 

Responsable del Proceso: 

 

Director 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Planeación  1.1 Convocar por llamada, oficio o personalmente a los titulares 

de las áreas pertenecientes a la Dirección de Educación. 

 

1.2 Conformar diagnósticos previos para determinar qué tipo de 

programas se requieren en los niveles básicos de educación. 

  

1.3 Presentar al Coordinador (a) General para su autorización.  

 

Secretaria (o) 

Director (a) 

02 Aprobación  2.1 Presentar los programas o planes a la Dirección General de 

Políticas Públicas, para su debida autorización en materia de 

proyección y presupuestación. 

 

2.2 Presentar ante las instancias del Ayuntamiento para su 

dictaminación y aprobación oficial, tales como la Comisión 

Edilicia de Educación, Presidencia Municipal o a las 

Dependencias internas. 

 

2.3 Recibir la aprobación de los proyectos presentados. 
 

Director (a) 

03 Elaboración de 

reglas de 

operación  

3.1 Elaborar los lineamientos y/o reglas de operación de los 

programas que sean necesarios para su inicio y ejecución.  

 

3.2 Presentarlos al Coordinador General para su autorización.  

Secretaria (o) 

 

Director (a) 
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3.3 Presentar ante el Pleno del Ayuntamiento, la Comisión  

Edilicia de Educación y las instancias competentes para su 

aprobación.  

 

3.4 Recibir la aprobación correspondiente de las instancias  

municipales o comisiones edilicias para cada caso en  

concreto, conforme lo establece la normatividad aplicable. 

   

04 Difusión  4.1 Elaborar y notificar oficio a la Dirección General de  

Comunicación Social y Análisis Estratégico, para solicitar  

el diseño de las convocatorias o programas.  

 

4.2 Elaborar y notificar oficio a la Dirección de Proveeduría  

para solicitar la impresión.   

 

4.3 Elaborar y notificar oficio a las áreas competentes del  

ayuntamiento, para solicitar la difusión de las  

convocatorias de manera electrónica en la página del  

municipio y por redes sociales oficiales. 

  

4.4 Realizar la difusión del material impreso en todas las  

escuelas pertenecientes al municipio y en las  

dependencias del Gobierno Municipal. 

 

Director (a) 

 

Técnico (a) 

Especializado 

(a) 

 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Secretaria (o) 

05 Conformación 

del Consejo 

Técnico de 

Dictaminación 

5.1 Definir en base a las reglas de operación la necesidad de 

integrar el Consejo, como órgano máximo del programa. 

 

5.2 Integrar el consejo en base a lo señalado en las reglas de  

operación de cada programa. 

 

5.3 Emitir y notificar la convocatoria para cada uno de los    

integrantes del Consejo, señalados en las reglas de    

operación, indicando el lugar, hora y el orden del día.  

 

5.4 Confirmar asistencia de los integrantes del comité de  

manera telefónica.  

 

5.5 Efectuar reuniones del Consejo para la revisión y  

aprobación de las solicitudes para los beneficiarios.  

 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 
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06 Ejecución de los 

programas 

6.1 Recibir las solicitudes para acceder a los beneficios  

señalados en cada uno de los programas y proyectos,  

junto con la documentación establecida en las reglas de 

operación. 

 

6.2 Revisar la documentación para comprobar que se  

anexaron todos los requisitos.  

 

6.3 Seleccionar a los participantes que cumplan con las  

normas establecidas en las reglas de operación de los  

programas, según la presupuestación, planeación y  

situación de cada año en ejercicio.  

 

6.4 Convocar a sesión a los integrantes del Consejo,  

señalando día hora y lugar para la dictaminación de los  

beneficiarios de los programas.  

 

6.5 Presentar al Consejo la lista de posibles beneficiarios que  

cuentan con la matricula que tiene cada plantel conforme  

al ciclo escolar, si la escuela cumple con las reglas de  

operación del programa se acredita y se le otorga el  

recurso. 

 

6.6 Recibir la dictaminación y aprobación de los beneficiarios  

para cada uno de los programas.  

 

6.7 Elaborar y notificar oficios de dictaminación a los centros  

educativos beneficiarios por el programa o proyecto. 

 

6.8 Publicar la lista de beneficiarios. 

Director (a) 

 

Técnico (a) 

Especializado 

(a) 

 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Secretaria (o) 

07 Entrega del 

recurso y 

supervisión  

7.1 Solicitar mediante oficio a la Tesorería Municipal la  

liberación de los recursos especificando el programa o 

proyecto al que pertenece.  

 

7.2 Recibir oficio de liberación del recurso especificando la  

cuenta. 

 

7.3 Entregar los beneficios por cada uno de los programas. 

 

7.4 Realizar visitas a los centros educativos beneficiarios para 

supervisar la ejecución del programa o proyecto. 

 

7.5 Tomar fotografías para guardar evidencias. 

 

7.6 Recibir documentación comprobatoria del gasto. 

Director (a) 

 

Técnico (a) 

Especializado 

(a) 

 Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Secretaria (o) 

08 Archivo  8.1 Elaborar expediente por cada plantel beneficiario. 

 

8.2 Guardar expedientes para su consulta. 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 
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Entrada Salida 

Elaborar presentar y ejecutar los proyectos de la 

Dirección de Educación. 

Supervisar comprobar los documentos y gastos 

realizados y archivarlos 

 

Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 Que no se libere el recurso para los 

proyectos 

Intenso No habría beneficiados dentro del 

municipio por ende no se contará con 

calidad en la educación. 
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Diagrama de Flujo:  

Proceso de elaboración de programas y proyectos públicos  

Inicio

Efectuar reuniones para la revisión y 

aprobación de las solicitudes 

Presentarlas al Coordinador General, 

el Pleno del Ayuntamiento, la 

Comisión Edilicia y las instancias 

competentes para recibir la 

aprobación 

Presentar los programas o planes a la 

Dirección General de Políticas 

Públicas y ante las instancias del 

Ayuntamiento para su aprobación 

Fin 

Elaborar expediente por plantel 

beneficiario, archivar

Elaborar y notificar de oficio a la 

Dirección de Proveeduría para la 

impresión y a las áreas competentes 

para la difusión de las convocatorias 

Convocar a los titulares de las áreas

Conformar el Consejo Técnico de 

Dictaminación conforme a las reglas 

de operación de los programas

Conformar y presentar los diagnósticos 

que determinan los programas que se 

requieren a nivel básico de educación

Solicitar a la Dirección General de 

Comunicación Social y Análisis 

Estratégico el diseño de las 

convocatorias o programas 

Director (a), 

Secretaria (o)
Director Director 

Técnico (a) Especializado (a), 

Auxiliar Administrativo (a)

Secretaria (o) 

Realizar la planeación 

Realizar la difusión 

Elaborar de reglas de operación 

Hacer entrega del recurso y 

supervisión

Seleccionar y presentar al consejo los 

posibles beneficiarios  que cumplan 

con las normas establecidas 

Recibir la dictaminación y aprobación 

de los beneficiarios 
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2.- Proceso de certificación de constancias de ingresos económicos para el 
trámite de becas. 
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para realizar la atención a los ciudadanos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, que soliciten una constancia de ingresos económicos para realizar el trámite de una 
beca, cuando existe la imposibilidad de tener comprobantes de ingresos por las actividades a las que se 
dedican.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación. 

Departamento N/A 

 

Responsable del Proceso: 

 

Director 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 

solicitud 

1.1. Recibir al ciudadano que desea realizar el trámite.  

 

1.2. Orientar al ciudadano sobre los términos para realizar el 

trámite y ayudarlo a llenar el formato de solicitud. 

 

1.3. Recibir la solicitud de certificación de constancia de ingresos 

para el trámite de la beca y una copia simple de la misma.  

 

1.4. Informar al solicitante del seguimiento que se dará a su 

petición.  

 

1.5. Entregar la solicitud al director (a) para su seguimiento 

correspondiente. 

 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 

02 Gestión del 

trámite  

2.1 Revisar la redacción y contenido de la petición.  

 

2.2 Elaborar la constancia en base a la solicitud del ciudadano.  

 

2.3 Enviar las constancias y solicitudes a la Secretaría de 

Ayuntamiento, para su certificación.  

 

2.4 Recibir las constancias certificadas. 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 
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03 Entrega de 

constancias 

3.1 Informar al ciudadano de manera telefónica que su trámite está 

listo para entrega. 

 

3.2 Agendar cita para entregarle la constancia. 

 

3.3 Recibir al ciudadano el día y a la hora de la cita. 

 

3.4 Entregar la constancia certificada y recabar firma de recibido. 

 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 

 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

04 Archivo 4.1 Resguardar documentos. 

 

4.2 Archivar de forma ordenada para su remisión posterior a la 

Dirección de Archivo.  

Secretaria (o) 

 

Entrada Salida 

Avisar y convocar al interesado para el llenado de la 

solicitud de ingreso y su certificación. 

Elaborar y enviarla la solicitud para su certificación y 

entregar al interesado. 

 

Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

Que legalmente se indique a la 

Dirección que no sean emitidas las 

constancias. 

Alarmante 

Si la ciudadanía no cuenta con las 

constancias no serán acreedores a las 

becas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo:  



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
73 

 

 

Proceso de certificación de constancias de ingresos económicos para el trámite de becas 

Inicio

Resguardar documentos 

Informar al ciudadano que su tramite 

esta listo para entregar agendado su 

cita para la entrega 

Fin 

Recibir la solicitud 

Elaborar la constancia y enviarla junto 

con las solicitudes a la Secretaria del 

Ayuntamiento 

Secretaria (o)
Director (a) 

 Secretaria(o)

Director (a)

 Auxiliar Administrativo (a) 

Secretaria(o)

Entregar la constancia certificada y 

recabar firma de recibido 

Recibir al ciudadano y orientarlo 

sobre los términos para realizar el 

tramite

Gestionar el tramite

Archivar para su remisión a la 

Dirección de Archivo 
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3.- Proceso de ejecución de proyectos educativos de la Dirección de Educación. 
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para crear, diseñar y aplicar programas en materia de 
educación en los que se incluyan elementos propios de aprendizaje disciplinar para la comunidad escolar en 
general. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación  

Departamento N/A  

 

Responsable del Proceso: 

 

Director. 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 

solicitud de 

diseño de 

programa 

1.1 Recibir instrucción para el diseño de algún programa 

enfocado a educación por parte de la Coordinación General 

de Construcción de la Comunidad, la Dirección General de 

Políticas Públicas, el Pleno del Ayuntamiento o las 

Dependencias del mismo. 

 

1.2 Entregar al Director (a) para su seguimiento correspondiente. 

  

1.3 Convocar a reunión a los departamentos y áreas 

pertenecientes a la Dirección, para el desarrollo del 

programa, en caso de ser necesario. 

 

1.4 Revisar los lineamientos, reglas y/o documentos con los que 

se tiene que aplicar el programa, el enfoque, objetivo y fin del 

mismo. 

 

1.5 Diseñar el programa y organizar para dar inicio para ejecutar 

el esquema. 

 

1.6 Presentar el programa al Coordinador (a) General de 

Construcción de la Comunidad y/o al Director (a) General de 

Políticas Públicas para su aprobación.     

   

Director (a) 

 

Secretaria (o) 
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02 Organizar al 

equipo de 

trabajo 

2.1 Reunir a los departamentos que conforman la Dirección de 

Educación para informar sobre el programa a implementar.  

 

2.2 Difundir el calendario de actividades para la realización del 

proyecto. 

 

2.3 Asignar responsabilidades al personal de la Dirección.  

 

2.4 Seleccionar al personal del servicio social para el desarrollo 

de las actividades, brindándoles la capacitación para los 

departamentos de educación.      

  

Director (a) 

 

 Maestro (a) 

 

Técnico(a) 

Especializado 

(a) 

 

Secretaria (o) 

 

 Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

03 Difusión de la 

información del 

proyecto 

educativo a 

educación 

básica  

3.1 Elaborar oficio a la Dirección General de Comunicación 

Social para el diseño oficial de la difusión del programa y 

formato para la impresión de carteles. 

 

3.2 Recibir el diseño oficial y enviar a la Dirección de Proveeduría 

para la impresión del mismo con el proveedor autorizado. 

 

3.3 Efectuar por medio de carteles, redes sociales la difusión de 

la convocatoria del proyecto educativo. 

 

3.4 Solicitar en caso de ser necesario la difusión electrónica y en 

redes sociales del programa.  

 

Director (a) 

 

Técnico (a) 

Especializado 

(a) 

 

 Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Secretaria (o) 

04 Ejecución de 

los programas 

4.1 Recibir solicitudes de los planteles educativos interesados en 

implementar el programa. 

 

4.2 Abrir expedientes por cada una de las solicitudes. 

 

4.3 Analizar cada una de las solicitudes presentadas y revisar los 

términos y condiciones establecidos en la convocatoria.  

 

4.4 Contactar al Director (a) de cada plantel interesado en llevar 

a cabo el programa para agendar la fecha de cumplimiento 

en su escuela. 

 

4.5 Asistir al plantel educativo para ejecutar el proyecto. 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 

 

 

Entrada Salida 

Recibir indicación para elaborar el diseño del proyecto 

educativo 

Una vez revisado y acreditado, se realiza la difusión 

correspondiente.  
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Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Que legalmente se notifique si el 

programa no es ejecutado 
Alarmante 

Si las escuelas no reciben el apoyo 

educativo se vería afectada la calidad 

educativa. 
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Diagrama de Flujo:  

Proceso  de Construcción de la Comunidad 

Inicio

Gestionar las ayudas necesarias 

a la población 

Ejecutar los apoyos, ayudas o 

servicios requeridos 

Ubicar los polígonos y programar 

las visitas

Fin 

Archivar información  

Elaborar informe de resultados 

obtenidos y presentar a la 

Jefatura de Gabinete y a la 

Dirección de Políticas Públicas 

Agenda de trabajo

Realizar las visitas, identificar 

las necesidades y recibir las 

peticiones de los ciudadanos 

Realizar plan de trabajo de 

campo en el Municipio

Recepción de necesidades 

Coordinador (a)

Técnico (a) Especializado (a)
Técnico (a) Especializado(a), 

Auxiliar Administrativo (a), 

Promotor (a)

Coordinador (a)

Técnico (a) Especializado (a), 

Secretaria (o)
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4.- Proceso para el manejo de redes sociales de la Dirección de Educación. 
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para la elaboración de material educativo digital y difundirlo 
por medio de las redes sociales.  

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación  

Departamento N/A 

 

Responsable del Proceso: 

 

Director. 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Designación  1.1 Elaborar un plan de trabajo para el contenido de temas 

educativos en redes sociales. 

 

1.2 Seleccionar al personal que se encargara de las 

publicaciones. 

 

1.3 Asignar e informarle a la persona que administrará las redes 

sociales. 

 

1.4 Entregarle los dominios de las redes sociales (cuenta y 

contraseña). 

 

1.5 Informarle la forma en que se deberá realizar la 

administración. 

 

1.6 Monitorear el desarrollo y seguimiento de las cuentas.  

 

Director (a) 

 

Secretaria (o) 

 

 

02 Elaboración de 

proyectos 

educativos 

2.1 Organizar y elaborar material audio-visual educativo para su 

publicación y difusión en las redes sociales que permita 

enriquecer el conocimiento, reforzar aprendizajes, así como 

consejos para padres de familia enfocados para la educación 

básica. 

 

2.2 Presentar el material desarrollado al Director (a) para la 

aprobación correspondiente.  

 Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Director (a) 
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2.3 Coordinar la agenda y consultar a los contactos de cada 

centro educativo que se tienen en redes sociales. 

 

2.4 Enviar los temas como son: capsulas, infografías, imágenes, 

presentaciones ilustrativas, terapia de lenguaje, 

matemáticas, computación, psicología, vía Facebook, a los 

maestros del grado para ser compartido con su grupo escolar 

correspondiente.  

 

2.5 Difundir los temas con publicaciones para la ciudadanía en 

general.  

 

03 Entrega de 

informe 

3.1 Realizar informes mensuales, trimestrales y al cierre de cada 

ciclo escolar sobre la el impacto de las publicaciones 

(reacciones, comentarios, compartido). 

 

3.2 Enviar informe al Coordinador (a) General para su 

conocimiento. 

 

Director (a) 

 

Secretaria (a) 

 

Entrada Salida 

Elabora organizar supervisar y enviar temas para su 

difusión educativa 

Recibir de acuerdo a la agenda y dar la difusión en 

los planteles educativos que cuenten con internet. 

 

Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

Se indique a la Dirección de 

Educación si la información enviada 

no se difunde correctamente 
Alarmante 

Que los alumnos y padres de familia 

no reciben la difusión adecuada se 

vería afectada la educación básica del 

Municipio. 
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Diagrama de Flujo:  

 

 

 

Proceso para el manejo de redes sociales de la Dirección de Educación 

Inicio

Difundir los temas con publicaciones 

para la ciudadanía en general

Monitorear el desarrollo y seguimiento 

de las cuentas 

Informarle la forma que deberá realizar 

la administración 

Fin 

Coordinar la agenda y consultar los 

contactos de cada centro educativo que 

tiene redes sociales para enviar los 

temas para ser compartidos

Enviar al Coordinador (a) General

Elaborar un plan de trabajo para el 

contenido educativo en redes sociales  

Realizar informes mensuales, 

trimestrales y al cerrar ciclo escolar del 

impacto de las publicaciones  

Seleccionar e informarle al personal que 

será encargado de las publicaciones 

Elaborar el material audio-visual 

educativo para si publicación y difusión 

Director (a) 

Auxiliar administrativo (a)
Director (a) 

 Secretaria(o)
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5.- Proceso de gestión y administración de la prestación de servicio social y/o 
prácticas profesionales.  
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para llevar el control y administración de los estudiantes que 
requieren hacer su servicio social y prácticas profesionales en las dependencias de este gobierno. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación  

Departamento Jefatura de Departamento de Vinculación Universitaria. 

 

Responsable del Proceso: 

 

Jefe de Departamento. 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Elaboración de 

convenios de 

colaboración 

1.1 Gestionar la solicitud de formato de convenio mediante 

llamada telefónica o correo, ante los diferentes centros 

universitarios tanto públicos como privados a nivel media 

superior y superior para la elaboración de servicio social, 

práctica profesional y apoyos de descuento. 

 

1.2 Recibir el formato de convenio y documentación por parte 

del centro.      

 

1.3 Enviar el formato y documentación al área legal 

(Sindicatura) para visto bueno y aprobación para firma del 

mismo.    

     

1.4 Citar a los encargados de los centros universitarios para la 

formalización del convenio.  

 

Jefe (a) de 

Departamento 

 

Secretaria (o) 

 

02 Petición de 

prestadores 

ante los centros 

universitarios 

2.1 Elaborar formatos específicos de cada centro, para la 

petición de alumnos que estén en tiempo de realizar su 

servicio social y prácticas profesionales. 

 

2.2 Entregarlas al Jefe (a) de Departamento para su visto 

bueno. 

 

Jefe (a) de 

Departamento 

 

 Secretaria (o) 
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2.3 Enviar las peticiones a los centros universitarios con los que 

se tiene convenios. 

 

2.4 Monitorear la recepción de las peticiones y gestionar la 

promoción para que los estudiantes realicen su servicio 

social o prácticas en el Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque.  

        

03 Recepción de 

prestadores y 

practicantes 

 

3.1 Recibir al aspirante a prestador de servicio con la hoja de 

asignación al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

 

3.2 Solicitar la documentación para su alta: 

 

a) Carta de comisión o asignación por parte del Centro 

Universitario  

b) Copia de comprobante de domicilio. 

c) Copia de credencial escolar o credencial IFE. 

d) Fotografía (infantil o credencial, color o blanco y negro). 

e) Copia de acta de nacimiento. 

 

3.3 Generar expediente del prestador.   

    

Jefe (a) de 

Departamento 

 

 Técnico (a) 

Especializado 

(a) 

 

 Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

  

Secretaria (o) 

04 Elaboración de 

carta de 

aceptación 

4.1 Elaborar y emitir carta de aceptación por parte de la Jefatura 

de Departamento Vinculación Universitaria ante el centro 

universitario para dar a conocer que fue aceptado a realizar 

servicio social o sus prácticas profesionales. 

 

4.2 Entregar carta al prestador de servicio.  

 

4.3 Revisar el perfil del aspirante a prácticas profesionales para 

asignarlo al área competente en su área de aprendizaje. 

 

Jefe (a) de 

Departamento  

 

Secretaria (o) 

05 Elaboración de 

carta de 

asignación  

5.1 Elaborar y emitir carta de asignación por parte de 

vinculación universitaria de acuerdo a su perfil profesional 

ante las diferentes dependencias del gobierno municipal. 

 

5.2 Entregar al prestador y/o practicante e informarle la 

ubicación y la dependencia asignada, y proporcionarle las 

hojas de asistencia y reportes mensuales.  

 

5.3 Confirmar con la dependencia sobre el ingreso del prestador 

y/o practicante.  

 

Jefe (a) de 

Departamento 

 

Secretaria(o) 

06 Reporte de 

actividades 

6.1 Recibir los reportes mensuales de las actividades, el registro 

de asistencia y horas diarias realizadas en su área de 

asignación, validadas por el responsable del área. 

 

Jefe (a) de 

Departamento  

 

Técnico (a) 

Especializado(a) 
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6.2 Recibir el reporte bimestral, trimestral y final llenado por el 

prestador mediante un formato específico por parte de su 

centro universitario, validado por la Jefatura de 

Departamento de Vinculación Universitaria para su firma y 

sello en esta misma dependencia. 

 

6.3 Elaborar y emitir carta de término por parte de vinculación 

universitaria una vez validado su expediente en horas y 

tiempo marcado por su centro universitario. 

 

  

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

  

Secretaria (o) 

07 Registro y 

archivo 

7.1 Registrar los expedientes de cada uno de los prestadores 

para su resguardo en la Jefatura.  

 

7.2 Archivar, una vez completado cada trámite de servicio social 

y prácticas profesionales. 

 

Técnico 

Especializado 

(a) 

 

Entrada Salida 

Elaborar, recibir respuesta del convenio de 

colaboración con los diferentes centros universitarios 

Recibir, administrar y asignar prestadores de servicio 

y practicantes profesionales, a cada una de las 

dependencias del Gobierno Municipal. 

 

Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 
No recibir prestadores de servicio 

social y/o prácticas profesionales 
Alarmante 

Pudiera aumentar el gasto corriente 

en el Gobierno Municipal. 

2 

Truncar la educación de los 

servidores públicos que a la vez 

cursan un diplomado o licenciatura. 

Alarmante 

Al no haber y llevar a cabo el convenio 

con los Centros Universitarios. 
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Diagrama de Flujo:  

Proceso de gestión y administración de la presentación de servicio social y/o prácticas 

profesionales 

Inicio

Registrar los expedientes de 

cada prestador para resguardo   

Elaboración y entrega de carta 

de aceptación 

Recepción de prestadores y 

practicantes 

Fin 

Recibir reportes de actividades 

mensuales, bimestrales, 

trimestrales y final llenado por 

parte del prestador 

Citar a los encargados de los 

centros universitarios para la 

formalización del convenio

Monitorear la recepción de las 

peticiones y gestionar la 

promoción 

Elaboración y entrega de carta 

de asignación 

Técnico (a) Especializado (a)
Jefe (a) de Departamento 

 Secretaria(o)

Jefe (a) de Departamento, 

Técnico (a) Especializado (a), 

Auxiliar Administrativo (a) 

Secretaria(o)

Solicitar la documentación para 

su alta y creación del 

expediente 

Gestionar la solicitud de 

convenio ante centros 

universitarios 

Petición de prestadores ante los 

centros universitarios 

Revisión y asignación del 

aspirante según su perfil

Archivar una vez completado 

cada tramite 
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6.- Proceso de rehabilitación de planteles educativos de nivel básico. 
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para rehabilitar los espacios escolares de los planteles de 
educación pública de nivel básico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación 

Departamento Jefatura de Departamento de la Coordinación de Mantenimiento a Escuelas. 

 

Responsable del Proceso: 

 

Jefe de Departamento. 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 

oficios 

1.1 Recibir las peticiones de trabajo vía oficio y personales de 

nivel básico, emitido por los directores, mesas directivas de 

las escuelas, supervisores de zona, así mismo por el 

presidente municipal, regidores y colonos. 

 

1.2 Revisar las peticiones y ordenarlas según su urgencia, que 

puede ser: tiempo de petición, grado de daño. 

 

1.3 Contactar vía telefónica al director (a) del plantel y/o al 

presidente(a) de la mesa directiva para agendar visita a la 

escuela. 

 

Jefe (a) de 

Departamento  

  

Secretaria (o) 

 

02 Revisión, 

diagnóstico y 

levantamiento 

de área 

afectada 

2.1 Realizar visita al plantel que necesita mantenimiento.  

 

2.2 Realizar un diagnóstico sobre las condiciones del plantel y el 

área destinada a rehabilitar. 

 

2.3 Tomar evidencia fotográfica y regresar a la dirección para 

entregar informe.  

 

2.4 Elaborar un reporte sobre los materiales necesarios para 

realizar la rehabilitación del plantel. 

 

2.5 Elaborar un programa de actividades del tiempo estimado de 

realización de la obra. 

Jefe (a) de 

Departamento 

 

Encargado (a) 

de Cuadrilla 
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2.6 Entregar a la Dirección de Educación para su aprobación. 

 

2.7 Verificar el área a rehabilitar y condiciones de  

la estructura del inmueble, revisar las instalaciones de las 

escuelas para programar la fecha de intervención del 

personal para la realización del mantenimiento preventivo y/o 

correctivo necesario 

 

03 Intervención al 

plantel 

3.1 Asignar a un encargado de cuadrilla para que informe de los 

avances de la obra solicitada. 

 

3.2 Notificar al directivo del plantel para notificarle del 

mantenimiento y los tiempos. 

 

3.3 Acudir al plantel educativo en la fecha y hora programadas 

para el inicio de las actividades. 

 

3.4 Dar inicio con las actividades a realizar en el área afectada, 

formar la cuadrilla del personal de acuerdo a las funciones a 

realizar. 

 

3.5 Ejecutar la actividad dentro del plantel asignado, según las 

necesidades el personal intervendrá a la reparación del 

servicio ya sea aplicación de pintura e impermeabilizante, 

rehabilitación de canchas deportivas, sanitarios, construcción 

de banquetas, rampas para personas con capacidades 

diferentes e instalaciones de estructuras con malla sombra, 

poda de pasto y árboles que se encuentren dentro del 

inmueble educativo. 

 

Encargado (a) 

de Cuadrilla 

 

Jefe (a) de 

Departamento 

 

Encargado(a) 

de 

Mantenimiento 

04 Seguimiento y 

supervisión de 

obra 

4.1 Solicitar informe al encargado de cuadrilla sobre el                                                           

avance y/o contratiempos para llenar la bitácora semanal 

sobre las actividades realizadas,  

 

4.2 Supervisar los trabajos efectuados dando un balance     

de los avances con la finalidad de validar la calidad,  

costos y tiempos, así mismo programar las peticiones  

que se tienen en la agenda. 

 

4.3 Contactar con el Director (a) de cada plantel para solicitar 

señale alguna observación.  

 

Jefe (a) de 

Departamento 

 

Encargado (a) 

de cuadrilla 

05 Informe de 

actividades 

5.1 Realizar diagnostico final sobre el inmueble,  

obteniendo el costo total sobre la mano de obra que  

se intervino para la rehabilitación. 

 

Jefe (a) de 

Departamento  

 

Secretaria(o) 
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5.2 Dar por terminada la obra cuando el personal del  

Departamento, el Director (a) del plantel e integrantes de  

la mesa directiva llega al acuerdo y reciben la obra. 

 

5.3 Elaborar y entregar informe a la Coordinación General y a la 

Dirección de Educación, sobre las actividades, de alumnos 

beneficiados y de costos de mano de obra, dicho informe se 

entrega de manera semanal, mensual, trimestral y anual. 

 

 

 

Entrada Salida 

Recepción de solicitud de servicio y/o Mantenimiento 

al plantel educativo 

Supervisar evaluar ejecutar el mantenimiento 

requerido, dar informe a su superior. 

 

 

Análisis del Riesgo:  

 

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

El no dar la respuesta oportuna de 

las peticiones por falta de 

presupuesto o herramienta 

Alarmante 

Dar una respuesta oportuna del por 

qué no se dará el servicio requerido. 
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Diagrama de Flujo 

  

Proceso de rehabilitación de planteles educativos de nivel básico

Inicio

Asignar al personal encargado y 

notificar al directivo (a) del plantel 

Ejecutar la intervención al plantel  

según las necesidades 

Realizar diagnostico y tomar 

evidencia fotografica 

Fin 

Solicitar informe de actividades de 

los avances y contratiemos 

Contactar vía telefónica al director (a) 

del plantel o al presidente para 

agendar visita a la escuela

Elaborar un reporte de materiales y 

programa de actividades dirigido a la 

Dirección de Educación 

Jefe (a) de Departamento 

 Secretaria(o)
Jefe (a) de Departamento, 

Encargado (a) de cuadrilla

Verificar el área a rehabilitar para 

programar fecha  de intervención

Recepción de peticiones de trabajo 

Realizar la visita

Realizar diagnóstico final sobre el 

inmueble 

Jefe (a) de Departamento, 

Encargado (a) de cuadrilla, 

Encargado (a) de 

Mantenimiento.

Supervisar los trabajos y contactar al 

Director de cada plantel para solicitar 

observaciones 

Dar por terminada la obra 

Elaborar y entregar informe a la 

Coordinación General  y a la 

Dirección de  Educación 
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7.- Proceso de ejecución de cursos y talleres por la Academia Municipal. 
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para la elaboración de programas de acuerdo a las 

necesidades de los habitantes del Municipio. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección Dirección de Educación  

Departamento Jefatura de Área de la Academia Municipal. 

 

Responsable del Proceso: 

 

Jefe de Área de la Academia Municipal. 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Planeación de 

talleres y cursos 

para la 

ciudadanía   

1.1 Recibir indicaciones del Director (a), el Ayuntamiento, la 

Presidencia o las Dependencias, en caso de haberlas, sobre 

la necesidad de impartir cursos o talleres sobre un tema 

determinado.  

 

1.2 Convocar a reunión con los maestros de la academia y 

talleres. 

 

1.3 Recibir a los maestros y seleccionar los temas de mayor 

provecho para el desarrollo de talleras y cursos.  

 

1.4 Diseñar y proponer cursos dentro de la academia.  

 

1.5 Elaborar el calendario de los talleres que se impartirán con 

los turnos, hora, días y duración de los mismos que pueden 

ser tres meses, seis meses a un año. 

 

1.6 Presentar los programas a la Dirección de Educación y a la 

Coordinación General, para su autorización. 

     

Jefe (a) de 

Área 

 

Secretaria (o) 

 

Maestro (a) 

02 Difusión de los 

talleres 

2.1 Solicitar a la Dirección de General de Comunicación Social, 

el diseño de las convocatorias y material para cursos y 

talleres que se impartirán.  

 

Jefe (a)de 

Área  

 

Secretaria (o) 
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2.2 Recibir diseños oficiales para su impresión y difusión 

correspondiente. 

 

2.3 Solicitar a la Dirección de Proveeduría la impresión del 

material.  

 

2.4 Realizar la difusión en la mampara que se encuentra dentro 

de las instalaciones los talleres la publicidad de los cursos 

que se impartirán. 

 

2.5 Publicar en redes sociales de la Academia la convocatoria. 

 

2.6 Publicar la convocatoria en los puntos estratégicos dentro 

del municipio. 

 

2.7 Dejar trípticos con los talleres y horarios en diferentes áreas 

del Ayuntamiento.   

 

 

 

03 Recepción e 

inscripción 

3.1 Recibir a los interesados (as) que solicitan ingresar a los 

talleres, en base al trabajo de difusión. 

 

3.2 Dar informes acerca de los talleres, horarios y requisitos a 

reunir. 

 

3.3 Llevar a cabo la inscripción de los interesados, entregar hoja 

para el llenado de sus datos y recibir el dinero de su 

mensualidad. 

 

3.4 Entregarle copia del recibo al alumno.  

 

Jefe (a) de 

Área 

 

Técnico (a) 

Especializado 

(a) 

 

Auxiliar 

Administrativo 

(a) 

 

Secretaria (o) 

04 Ejecución de los 

cursos y talleres 

4.1 Designar a los maestros que impartirán los cursos y  

 talleres. 

 

4.2 Entregar a los maestros las listas con los alumnos inscritos 

a la clase. 

 

4.3 Recibir a los alumnos los días programados. 

 

4.4 Impartir los talleres con los lineamientos que marca la    

academia municipal. 

 

Maestro (a) 

05 Entrega de 

constancia 

5.1 Solicitar a la Dirección de Educación y/o Coordinación 

General el diseño de la constancia y/o diploma para el cierre 

del curso. 

 

5.2 Solicitar y enviar al Presidente (a) Municipal los documentos 

para la firma en cada uno de las constancias a entregar. 

 

Jefe (a) de 

Área 

 

Secretaria (o) 

 

Maestro (a) 
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5.3 Agendar y coordinar la fecha con el Presidente (a) Municipal 

para la entrega de las constancias de los cursos y talleres. 

 

5.4 Informar a los alumnos y confirmar el día y la hora en que se 

entregarán las constancias.  

 

5.5 Realizar los preparativos logísticos con las Dependencias 

competentes para la ceremonia de entrega de constancias. 

  

5.6 Recibir a los alumnos y a los integrantes del Ayuntamiento 

para la ceremonia de entrega. 

 

5.7 Realizar la entrega de las constancias.   

 

06 Elaboración y 

envió de 

informe de 

actividades 

6.1 Concentrar la información generada sobre los cursos y 

talleres impartidos, con la cantidad de alumnos que 

recibieron curso y se le dio atención en cada uno de los 

talleres impartidos en los turnos correspondientes, 

matutinos y vespertinos. 

 

6.2 Informar que tipo de taller se les dio cuantos alumnos 

iniciaron y de igual manera cuántos de ellos lo concluyeron, 

para hacerlos acreedores a su constancia de fin de curso. 

 

6.3 Entregar vía electrónica a la Coordinación General y a la 

Dirección de Educación respectivamente.  

         

 Secretaria (o) 

 

Jefe (a) de 

Área 

 

 

Entrada Salida 

Que cada uno de los talleres no reúnan la capacidad 

máxima.  

Concientizar a la ciudadanía de los medios 

informativos con los que cuenta el gobierno municipal, 

para tener el conocimiento de las actividades a 

realizar en la academia 

 

Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

Que la difusión sea poca y la 

asistencia del alumnado no llegue al 

objetivo previsto. 

Alarmante 

Realizar un desempeño amplio en la 

difusión para lograr las expectativas 

del proyecto. 
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2 

De no darse el informe verídico los 

maestros pudieran ser removidos 

de su área. 

Alarmante 

Eficientar y tener un manejo adecuado 

de los talleres y el informe real 
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Diagrama de Flujo 

Proceso de ejecución de cursos y talleres por la Academia Municipal  

Jefe (a) Área, 

Maestro (a), 

Secretaria (o)

Jefe (a) de Área

Secretaria (o)

Jefe (a) de Área 

Técnico (a) Especializado(a),  

Auxiliar Administrativo (a), 

Secretaria (o)

Maestro (a)

Ejecutar los cursos y talleres 

Inicio

Solicitar el diseño de la constancia 

a la Dirección de Educación o a la 

Coordinación Peneral 

Solicitar y recibir de la Dirección de 

General de Comunicación Social, 

el diseño de las convocatorias y 

material

Fin 

Realizar la entrega de constancias 

Recibir e inscribir a los interesados   

Solicitar la firma del Presidente (a) 

Municipal  y agendar fecha para 

entrega de las constancias  

Publicar en redes sociales de la 

Academia  y dejar trípticos en las 

diferentes áreas del Ayuntamiento 

Recibir indicaciones del Director 

(a), el Ayuntamiento, la 

presidencia o las dependencias 

sobre la necesidad de impartir 

cursos o talleros 

Convocar a reunión a maestros de 

la academia para diseñar y 

proponer cursos 

Elaborar el calendario y presentar 

el programa a la Dirección de 

Educación y a la Coordinación 

General 

Concentrar la información 

generada sobre los cursos y 

talleres 

Entregar vía electrónica a la 

Coordinación General y a la 

Dirección de Educación 

respectivamente. 
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Procesos de la Dirección de 

Programas de Origen Estatal y 

Federal 
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Inventario de Procesos  

Área 
Dirección de Programas de Origen Estatal y 

Federal 
Código MPP-CGCC-DPOEF 

Ubicación No. Denominación del Proceso Pág. 

Dirección de Programas 

de Origen Estatal y 

Federal 

01 Coordinación en la ejecución de programas estatales. 96 

02 Coordinación en la ejecución de programas federales. 100 

03 Gestión de recursos de fondos económicos federales. 104 
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1.- Proceso para la Coordinación en la Ejecución de Programas Estatales. 
 
Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para coadyuvar en el seguimiento de trámites generados por 
convocatorias de programas sociales y becas implementados por dependencias del gobierno del Estado. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Revisión y 
documentación 
sobre las 
convocatorias 

1.1 Buscar a través de portales oficiales y/o mediante una visita 
directa al domicilio de las dependencias Estatales, las 
convocatorias abiertas o próximas de apertura que recaigan 
en apoyo social para la ciudadanía del municipio. 
 

1.2 Establecer canales de comunicación directa con las 
instituciones del gobierno del estado, para facilitar la 
coordinación entre autoridades.  

 
1.3 Recabar información de programas sociales Estatales en 

beneficio de la ciudadanía, para su posterior difusión. (Tipo 
de programa, a quien va dirigido, requisitos, duración, 
alcance, etc.) 
 

1.4 Solicitar a las dependencias del gobierno del estado carteles 
informativos y demás publicidad impresa alusiva a los 
programas y apoyos sociales motivo de la convocatoria. 

 
1.5 Solicitar al Coordinador (a) General autorice la difusión de la 

información de los programas sociales. 
 
1.6 Recibir autorización para la difusión de las convocatorias a la 

ciudadanía.  

Director(a) 
 
Técnico (a) 
Especializado(
a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
  
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

02 Difusión de la 
información  

2.1 Elaborar y notificar oficio solicitando la publicación de las 
bases de los diferentes programas sociales a través del portal 
web del Ayuntamiento, redes sociales, medios electrónicos, 
así como carteles alusivos distribuidos en diferentes 
dependencias, puntos estratégicos o delegaciones 
municipales. que resulten idóneos para hacer llegar las 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
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convocatorias a la población en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 

2.2 Distribuir el material publicitario impreso proporcionado por 
las dependencias estatales en las diferentes dependencias 
municipales, delegaciones y puntos estratégicos como 
escuelas y mercados. 
 

2.3 Verificar la adecuada difusión de la información de los 
programas sociales a la población. 

Secretaria (o) 

03 Gestión de 
módulo de 
registro 

3.1 Gestionar con las dependencias estatales encargadas de los 
programas sociales, la instalación de un módulo de atención 
en las oficinas de la Dirección de Programas de Origen 
Estatal y Federal. 
 

3.2 Determinar si el módulo de registro y atención será atendido 
por personal del Gobierno del Estado o por personal del 
Ayuntamiento. 

 
3.3 Recibir documentación, papelería, mobiliario e insumos 

necesarios para la atención del módulo, por parte del 
Gobierno del Estado, o bien, gestionarlo ante la Dirección de 
Proveeduría.  

 
3.4 Capacitar al personal para asesorar a la ciudadanía y en su 

caso gestionar los trámites. 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Secretaria (o) 

04 Recepción del 
trámite  

4.1 Elaborar el plan de trabajo para la atención del módulo y la 
recepción de trámites, para el seguimiento del proceso 
establecido en las bases de la convocatoria correspondiente. 
 

4.2 Designar al personal que lo atenderá quien previamente fue 
capacitado.  

 
4.3 Recibir a la ciudadanía interesada en obtener el beneficio del 

programa, asesorando sobre el desarrollo y seguimiento de 
su registro, facilitándoles el proceso, sea de forma directa o 
mediante las tecnologías de la información requerida. 

 
4.4 Realizar el registro de los aspirantes.  
 
4.5 Entregarles su comprobante de registro.  

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

05 Notificación de 
Resultados  

5.1 Elaborar padrón de personas registradas conforme al 
proceso interno de la dependencia estatal generadora del 
programa. 
 

5.2 Revisar en los plazos determinados en la convocatoria, los 
resultados para los aspirantes que fueron seleccionados 
como beneficiarios del programa.  

 
5.3 Informar a beneficiarios la etapa en que se encuentra su 

trámite e instruir los pasos a seguir para la entrega de apoyo 
(visita domiciliaria, entrevista, verificación de información).  

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
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06 Entrega del 
beneficio 

6.1 Recibir solicitud de apoyo por parte de las dependencias del 
Gobierno del Estado para la entrega del beneficio.  
 

6.2 Presentar al Coordinador (a) General para su revisión y 
validación. 

 
6.3 Coadyuvar en la coordinación de la logística de resguardo y 

entrega de beneficios en sedes municipales. 
 
6.4 Recibir los insumos, listas de beneficiarios, apoyos y demás 

cuestiones necesarias para la entrega.  
 

6.5 Entregar a la ciudadanía beneficiaria el acceso del apoyo 
obtenido.  

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado(
a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

07 Rendición de 
cuentas e 
informe de 
resultados  

7.1 Comprobar a la dependencia estatal generadora del 
programa, la entrega de apoyos válidamente otorgados a la 
ciudadanía. 
 

7.2 Generar informe de resultados y entregar a la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a)  
 
Secretaria (o) 

 
 

Entrada Salida 

Información de convocatorias abiertas que recaigan 
en apoyo social de programa de origen estatal y 
puedan ser de beneficio para la ciudadanía de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Padrón de personas beneficiarias del programa 

estatal.  

 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Periodos reducidos de tiempo de la 
convocatoria 

Tolerante 
Concentrar al personal para 
incrementar la capacidad de atención 

2 

Falta de espacio para resguardo de 
insumos (materiales diversos, de 
acuerdo con el apoyo que la 
instancia generadora entregue) o 
para la apertura de un módulo de 
atención. 

Tolerante 

Gestionar en diferentes dependencias 
municipales, la habilitación de 
espacios para resguardo de insumos 
y se condicionan las instalaciones de 
la dirección para establecer módulos 
de atención.  

3 
Falta de vehículos para el traslado 

de insumos 
Tolerante 

Se solicita el apoyo a diferentes 
dependencias municipales para el 
traslado e insumos. 

4 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite. 

Resguardar los datos personales de 

los menores.   
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Diagrama de Flujo: 

Proceso para la Coordinación en la Ejecución de Programas Estatales 

Inicio

Recibir la documentación por parte del 

Gobierno del Estado y capacitar al personal 

para asesorar a la ciudadanía 

Solicitar y recibir la autorización del 

Coordinador (a) General para la difusión de la 

información 

Fin 

Gestionar con las dependencias estatales el 

módulo de atención y registro

Informar a beneficiarios la etapa en que se 

encuentra su trámite e instruir los pasos a 

seguir 

Buscar convocatorias abiertas o próximas de 

apertura de dependencias Estatales que 

recaigan en apoyo social para la ciudadanía 

del municipio.

Recibir a la ciudadanía interesada y realizar 

registro de aspirantes 

Establecer canales de comunicación y solicitar 

a las dependencias del gobierno del estado 

carteles informativos y demás publicidad 

Solicitar la publicación de las bases de los 

programas sociales 

Director (a), 

Técnico (a) Especializado (a), 

Auxiliar Técnico (a), Auxiliar 

Administrativo (a)

Director (a) 

Técnico (a) Especializado (a)

 Secretaria(o)

Recibir solicitud de apoyo por parte de las 

dependencias del Gobierno del Estado para la 

entrega del beneficio 

Generar informe de resultados para la 

Coordinación General de Construcción de la 

comunidad

Elaborar padrón de personas registradas 

conforme al proceso interno de la dependencia 

estatal

Recibir insumos y lista de beneficiarios  

Entregar el apoyo 

Distribuir y verificar la difusión de la 

información 
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2.- Proceso de Coordinación en la Ejecución de Programas Federales.  
 
Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para observar las convocatorias de programas sociales y/o 
becas que se generen en las dependencias del gobierno federal en las que puede participar el municipio, con 
el fin de generar espacios de oportunidad, coordinándonos con la difusión y desarrollo del programa y/o beca 
de que se trate. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad  

Dirección Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal  

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Revisión y 
documentación 
sobre las 
convocatorias 

1.1 Buscar a través de portales oficiales de las dependencias 
Federales, las convocatorias abiertas o próximas de 
apertura que recaigan en apoyo social para la ciudadanía 
del municipio. 
 

1.2 Recabar información de programas sociales Federales en 
beneficio de la ciudadanía, para su posterior difusión. (Tipo 
de programa, a quien va dirigido, requisitos, duración, 
alcance, etc.) 

 
1.3 Solicitar al Coordinador (a) General autorice la difusión de 

la información de los programas sociales. 
 

1.4 Recibir autorización para la difusión de las convocatorias a 
la ciudadanía. 

 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a)  
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

02 Difusión de la 
información 

2.1 Elaborar y notificar oficio solicitando la publicación de las 
bases de los diferentes programas sociales a través del 
portal web del Ayuntamiento, redes sociales, medios 
electrónicos, que resulten idóneos para hacer llegar las 
convocatorias a la población en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 

2.2 Verificar la adecuada difusión de la información de los 
programas sociales sobre la población objetivo del 
programa. 

 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a)  
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
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2.3 Informar sobre los requisitos, documentos plazos y demás 
condiciones generales para su registro. 

 

03 Atención 
Ciudadana 
 

3.1 Recibir a la ciudadanía interesada en los trámites.  
 

3.2 Atender a la ciudadanía dentro del módulo ubicado en las 
instalaciones de la Dirección. 

 

Técnico (a) 
Especializado 
(a)  
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

04 Recepción del 
trámite 
 

4.1 Armar plan de apoyo conforme al proceso que se 
establezca en la convocatoria o las bases del programa y/o 
beca que genere la dependencia federal correspondiente. 
 

4.2 Designar al personal que atenderá.  
 

4.3 Recibir a la ciudadanía interesada en obtener el beneficio 
del programa, asesorando sobre el desarrollo y 
seguimiento de su registro, facilitándoles el proceso, sea 
de forma directa o mediante las tecnologías de la 
información requerida. 

 
4.4 Realizar el registro de los aspirantes. 
 
4.5 Entregarles su comprobante de registro. 
 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado(
a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a)  

05 Notificación de 
Resultados 

5.1 Elaborar padrón de personas registradas conforme al 
proceso interno de la dependencia federal generadora del 
programa. 
 

5.2 Revisar en los plazos determinados en la convocatoria, los 

resultados para los aspirantes que fueron seleccionados 

como beneficiarios del programa.  

 

5.3 Informar a beneficiarios la etapa en que se encuentra su 
trámite e instruir los pasos a seguir para la entrega de apoyo 
(visita domiciliaria, entrevista, verificación de información 
etc.) 

 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

06 Entrega del 
beneficio 

6.1 Coadyuvar en coordinación con la dependencia federal la 
logística de entrega de los apoyos, gestionando mobiliario, 
apoyo en materia de seguridad, entre otros, dentro de 
sedes municipales. 
 

6.2 Recibir los insumos, listas de beneficiarios, apoyos y 
demás cuestiones necesarias para la entrega.  
 

6.3 Entregar a la ciudadanía beneficiaria el acceso del apoyo 
obtenido. 

 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
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07 Rendición de 
cuentas e informe 
de resultados 

7.1 Entregar comprobaciones a la dependencia federal 
generadora del programa y/o beca, de apoyos válidamente 
otorgados a la ciudadanía. 
 

7.2 Generar informe de resultados y entregar a la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, para su control 
y conocimiento. 

 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Secretaria (o) 

 
 

Entrada Salida 

Información de convocatorias abiertas que recaigan 
en apoyo social de programa de origen federal y 
puedan ser de beneficio para la ciudadanía de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Padrón de personas beneficiarias de los programas 

federales.  

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo  Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
No conseguir el apoyo de mobiliario 
dentro de las dependencias 
municipales.  

Tolerante 

Se informa a la dependencia federal 
de la ausencia de apoyo con 
mobiliario de forma anticipada, a 
efecto de que gestionen el mobiliario. 

2 

Se encuentran ocupadas las sedes 
solicitadas para entrega de los 
apoyos federales a las personas 
beneficiadas.  

Tolerante 

Se buscan alternativas de espacios 
que cuenten con las características 
idóneas para la entrega de los 
programas requeridos.  

3 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite. 

Resguardar los datos personales de 

los menores.   
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Diagrama de Flujo: 

Proceso para la Coordinación en la Ejecución de Programas Federal

Inicio

Solicitar y verificar la difusión de la 

información 

Solicitar y recibir la autorización del 

Coordinador (a) General para la difusión 

de la información 

Fin 

Informar a beneficiarios la etapa en que 

se encuentra su trámite e instruir los 

pasos a seguir 

Buscar y recabar información de 

convocatorias abiertas o próximas de 

apertura de dependencias Federales.

Recibir a la ciudadanía interesada dentro 

del modulo de las instalaciones de la 

Dirección

Director (a), 

Técnico (a) Especializado (a), 

Auxiliar Técnico (a), Auxiliar Administrativo (a)

Director (a) 

Técnico (a) Especializado (a)

 Secretaria(o)

Coadyuvar en coordinación con la 

dependencia federal la logística de 

entrega de los apoyos

Generar informe de resultados para la 

Coordinación General de Construcción de 

la Comunidad

Armar plan de apoyo conforme a la 

convocatoria o las bases del programa y/o 

beca que genere la dependencia Federal 

Recibir insumos y lista de beneficiarios  

Entregar el apoyo 

Realizar el registro de aspirantes  

Elaborar padrón de personas registradas 

conforme al proceso interno de la 

dependencia federal
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3.- Proceso de gestión de recursos de fondos económicos Federales. 
 
Descripción: 

En este proceso describen los pasos a seguir para identificar y participar en los concursos de orden federal 
que otorguen fondos para la ejecución de proyectos municipales. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de la Comunidad  

Dirección Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal  

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Revisión y 
documentación 
sobre las 
convocatorias y 
reglas de 
operación 

1.1 Analizar a través de portales oficiales de las dependencias 
Federales, las convocatorias abiertas o próximas de 
apertura que recaigan en concurso de fondos federales 
para el desarrollo de proyectos municipales.  
 

1.2 Identificar los proyectos que sean compatibles para 
aplicarlos con el municipio.  

 
1.3 Indagar sobre la documentación y requisitos de 

convocatoria, así como reglas de operación para su 
posterior análisis. 

 
1.4 Presentar al Coordinador (a) General para su revisión y 

autorización.  
 
1.5 Analizar las bases de la convocatoria, para concurso de 

fondos federales. 
 

1.6  Verificar que las dependencias municipales se encuentren 
en posibilidades de concursar y viabilidad material de las 
dependencias municipales en poder concursar mediante la 
presentación de proyectos aplicables.  

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a)  

02 Gestión con las 
dependencias 
internas   

2.1 Informar a las dependencias del municipio sobre los 
proyectos en los que pueden concursar para obtener 
fondos federales. 

 
2.2 Informar de los lineamientos para presentar los proyectos 

que deseen aplicar. 
 

Director (a) 
 
Técnico(a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 
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2.3 Requerir la documentación necesaria para la gestión del 
proyecto. 

 
2.4 Revisar la documentación en atención a las bases o 

lineamientos de cada programa en el que se desea 
participar.  

03 Elaboración y 
presentación del 
proyecto  

3.1 Reunirse con la dependencia municipal participante para el 
desarrollo del proyecto para la postulación en el programa.  
 

3.2 Coadyuvar en el desarrollo del proyecto concursante de 
fondos federales de acuerdo a la modalidad, formatos y 
requisitos que la convocatoria señale. 
 

3.3 Elaborar el proyecto. 
 

3.4 Presentar el proyecto ante el Coordinador (a) General y los 
titulares de las dependencias correspondientes para su 
revisión y autorización.  

 
3.5 Presentar proyecto de concurso, para la obtención de 

fondos económicos ante la dependencia federal.  

Director (a) 
 
Técnico(a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Técnico (a) 

04 Elaborar informe 
de resultados 

4.1 Apoyar a la dependencia municipal en realizar informes, 
evaluaciones y seguimiento requerido por las instancias 
federales. 
 

4.2 Generar informe de resultados y entregar a la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, para su control 
y conocimiento. 

 

Director (a)  
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Secretaria (o) 

 
 

Entrada Salida 

Reglas de Operación y convocatoria del programa de 
origen federal 

Proyecto para concurso por fondos económicos 

federales 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo  Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 

Acudir directamente a las 
instalaciones de la dependencia 
federal que apertura el concurso de 
fondos federales 

Tolerante 

Se realiza la gestión de apoyo para los 
gastos de traslado.  

 

 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
106 

 

Diagrama de Flujo: 

Proceso de gestión de recursos de fondos económicos Federales

Inicio

Analizar las convocatorias abiertas o 

próximas de apertura que recaigan en 

concurso de fondos federales para el 

desarrollo de proyectos municipales. 

Fin 

Identificar los proyectos que sean 

compatibles e indagar sobre la 

documentación y requisitos de la  

convocatoria

Informar a las dependencias sobre los 

lineamientos para presentar los 

proyectos que deseen aplicar 

Presentar el programa al Coordinador 

(a) General  para su autorización 

Verificar que las dependencias 

municipales se encuentren en 

posibilidades de concursar

Director (a) Técnico 

Especializado (a), Auxiliar 

Técnico (a), Auxiliar 

Administrativo (a)

Director (a), Técnico (a) 

Especializado (a) Auxiliar 

Técnico (a) 

Director (a), Técnico (a) 

Especializado (a), 

Secretaria (o)

Elaborar el proyecto y presentarlo 

previa autorización del Coordinador 

(a) General 

Requerir y revisar la documentación 

para la gestión 

Reunirse y coadyuvar con la 

dependencia municipal participante 

para el desarrollo del proyecto 

Apoyar a la dependencia municipal en 

realizar informes, evaluaciones y  

seguimiento requerido por 

dependencias federales 

Generar informe de resultados para la 

Coordinación General de 

Construcción de la Comunidad
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Procesos de la Dirección de 

Participación Ciudadana 
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Inventario de Procesos  

Área Dirección de Participación Ciudadana Código MPP-CGCC-DPC 

Ubicación No. Denominación del Proceso Pág. 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

01 
Gestión y seguimiento de reportes por fallas o desperfectos 

de los servicios públicos municipales. 109 

02 
Atención al público en las oficinas de la Dirección de 

Participación Ciudadana. 112 

03 
Extensión de invitaciones a asambleas y tomas de protesta 

de organizaciones vecinales. 115 

04 

Asesoramiento de la ciudadanía sobre las facultades y 

derechos que les otorga la normatividad en materia de 

participación ciudadana. 
118 

Departamento de 

Participación Ciudadana 

05 
Gestión de solicitudes que requieran someter actos de 

particulares a encuesta ciudadana. 121 

06 Difusión de temas de interés social mediante perifoneo. 
125 

07 
Elaboración de hoja múltiple para gestión del mantenimiento 

de vehículos oficiales asignados a la Dirección. 128 

Departamento de 

Integración y Atención a 

Comités 

08 Gestión de elecciones de organizaciones vecinales 
131 
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1.- Proceso para la gestión y seguimiento de reportes en los servicios públicos.  

Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para la gestión de reportes presentados por las asociaciones 
vecinales del municipio y de la ciudadanía en general en los servicios públicos en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 
reportes 

1.1 Recibir de la ciudadanía o asociaciones vecinales escrito 
por el que se reporte la falla o desperfecto de uno o más 
servicios públicos en la cabecera municipal, delegación o 
agencia donde radiquen los interesados. 
 

1.2 Asignar al reporte un número de folio y expedir acuse 
interno de recibido a la persona que presento el reporte. 

 
1.3 Registrar el reporte en el instrumento de control y en el 

archivo electrónico. 
 
1.4 Remitir reporte al Director (a) de Participación Ciudadana. 
 

Promotor (a) 
 
Secretaria (o) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

02 Análisis del 
reporte y 
regularización del 
servicio  

2.1 Dar lectura al reporte recibido. 
 
2.1 Entablar comunicación directa con el Coordinador (a) 

General de Servicios Públicos Municipales, para que 
identifique si el servicio es proporcionado de manera 
directa por el municipio o se trata de un servicio sujeto a 
concesión y gestione la regularización del servicio. 
 

2.2 Solicitar se conmine al personal encargado de la ejecución 
del servicio a fin de garantizar la calidad de los servicios 
públicos proporcionados por el municipio. 

 
2.3 Elaborar oficio de respuesta para el reporte, ofreciendo 

una explicación de la situación y las medidas 
implementadas para regularizar el servicio. 

 
2.4 Firmar y sellar oficio de respuesta. 

Director (a) 
 
Técnico (a) 
Especializado 
(a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
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2.5 Notificar respuesta a la ciudadanía, asociaciones u 

organizaciones vecinales que realizaron el reporte 
solicitando se acusen de haber recibido el oficio. 

 

03 Archivo 3.1 Registrar en instrumento de control la entrega del oficio de 
respuesta al reporte recibido. 
 

3.2 Archivar documentación generada. 
 

Secretaria (o) 

 
 

Entrada Salida 

Gestionar reportes de servicios públicos realizados 
por la ciudadanía. 

Proporcionar seguimiento y atención a los reportes 

con el fin de que la ciudadanía tenga una mejor 

calidad de vida. 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
La ciudadanía tenga poca atención 
y calidad en los servicios públicos 

Tolerante. 
Obtener con rapidez y eficacia el 
servicio público a través del 
seguimiento. 

2 
Contar con una respuesta nula o 
negativa 

Tolerante 
Tratar de buscar una solución alterna 
con otras dependencias.  

3 
Tratamiento indebido de datos 

personales. 
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite.  
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Diagrama de Flujo: 

 

Proceso para la gestión y seguimiento de reportes en los servicios públicos  

Inicio

Recibir a la ciudadanía o 

asociaciones vecinales que 

reporten falla o desperfecto de 

algún servicio público 

Fin 

Asignar y registrar el reporte con 

número de folio y acuse interno  

Solicitar se conmine al personal 

encargado de la ejecución del 

servicio 

Remitir el reporte al Director (a) 

de Participación Ciudadana 

Dar lectura y entablar 

comunicación directa con el 

Coordinador (a) General de 

Servicios Públicos Municipales, 

para que identifique si es un 

servicio directo o por concesión 

 Auxiliar Administrativo (a)

Promotor (a), Secretaria (o)

Director (a), Técnico (a) 

Especializado (a) Auxiliar 

Administrativo (a) 

Secretaria (o)

Registrar la entrega del oficio de 

respuesta del reporte y archivar la 

documentación generada 

Elaborar oficio de respuesta para 

el reporte y notificar la respuesta 

de la ciudadanía, asociaciones u 

organizaciones vecinales
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2.- Proceso de atención al público en las oficinas de la Dirección de 
Participación Ciudadana. 
Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para proporcionar atención e información a la ciudadanía que 
acude a las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Registro de 
atención 

1.1 Recibir a los ciudadanos en las oficinas de la Dirección de 
Participación Ciudadana. 
 

1.2 Registrar en el instrumento de control los datos generales 

del particular y el asunto a tratar. 

 

Secretaria (o) 
 
Promotor (a) 

02 Asesoramiento y 
canalización  

2.1 Proporcionar la más diligente atención a las solicitudes, 

propuestas, inquietudes y problemáticas expuestas por la 

ciudadanía. 

 

2.2 Informar y asesorar a los particulares sobre los mecanismos 
para participar en las actividades de sus respectivas 
colonias. 

 
2.3 Verificar cuando el asunto no sea de competencia de la 

Dirección y canalizar a la ciudadanía a la oficina 
correspondiente, señalando la ubicación y el teléfono de las 
dependencias competentes.  
 

Director (a) 
 
Promotor (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

03 Informe de 
atención 

3.1 Elaborar informe mensual de atención ciudadana. 
 

3.2  Presentar el informe a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 

 

Director (a) 
 
Secretaria (o) 
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Entrada Salida 

Atención en materia de Participación Ciudadana, a las 
personas que asisten a la Dirección. 

Seguimiento a petición y entregar resultados de 

peticiones que el ciudadano del Tlaquepaque realiza. 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Que la persona no tenga solución 
del asunto a tratar 

Tolerante. 
Dar la información conforme a las 
facultades de la Dirección y Jefaturas. 

2 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite.  
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Diagrama de Flujo: 

 

Proceso de atención al público en las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana  

Inicio

Recibir a los ciudadanos y registrar 

en el instrumento de control

Fin 

Proporcionar atención a las 

solicitudes, propuestas, inquietudes 

y problemáticas de la ciudadanía 

Informar y asesorar a los 

particulares, y en su caso, canalizar 

cuando la dirección no sea 

competente  

Elaborar un informe mensual y 

presentarlo a la Coordinación 

General de Construcción de la 

Comunidad 

 Secretaria (o)

Promotor (a
Director (a),  Auxiliar 

Administrativo (a), 

Promotor (a)

Director (a) 

Secretaria (o)
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3.- Proceso para la extensión de invitaciones a asambleas y tomas de protesta 
de organizaciones vecinales. 

 
Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para invitar a titulares de diferentes dependencias a 
asambleas de organizaciones vecinales, vinculando a los órganos de gobierno de las comunidades con las 
autoridades municipales. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 
solicitud  
 

1.1 Recibir escrito de invitación de parte de los representantes de 
la mesa directiva de la asociación vecinal que solicite la 
presencia de autoridades municipales en su toma de protesta 
o en alguna de sus asambleas; el escrito podrá interponerse 
en las oficinas de la dependencia o de manera electrónica, 
debiendo señalar: 

 
-  El día, mes, hora y lugar para realizar asamblea. 

 
-  Nombre de las autoridades invitadas. 

 
-  Relación de los asuntos a tratar en la asamblea. 

 

- Teléfono o dirección de correo electrónico de contacto 
del solicitante.  
 

1.2 Registrar la invitación en el instrumento de control y en el 
archivo electrónico. 

 
1.3 Remitir reporte al Director (a)  de Participación Ciudadana. 
 

Secretaria (o) 
 
Promotor(a) 

02 Invitación a 
titulares de 
dependencias  

2.1 Dar lectura al escrito recibido. 
 

2.2 Elaborar oficio invitando a los titulares de las dependencias 
municipales correspondientes, haciendo de su conocimiento 
los asuntos a tratar a fin de documentarse adecuadamente. 

 

Director (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
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2.3 Solicitar a los titulares de las dependencias invitadas 
confirmen su asistencia o en su caso designen a una 
persona para acudir en su representación. 

 
2.4 Notificar respuesta de las autoridades invitadas a los 

representantes de la mesa directiva de la asociación vecinal. 
 

03 Informe de 

atención y 

archivo  

3.1 Elaborar informe por las actividades realizadas. 
 

3.2 Presentar el informe a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 

 
3.3 Archivar documentación generada. 
 

Director (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo(
a) 

 
 

Entrada Salida 

Lograr un vínculo directo de la ciudadanía con el 
gobierno municipal. 

El acercamiento de la ciudadanía con las 

dependencias del municipio 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 No contar con la presencia del titular Tolerante. 

Tener la información a la mano de los 
temas de la asamblea para estar en 
sintonía la ciudanía y dependencias 
de gobierno. Para dar una respuesta 
idónea a las peticiones de los 
integrantes en las asambleas. 

2 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite.  
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Diagrama de Flujo: 

 

 

Proceso para la extensión de invitaciones a asambleas y tomas de protesta de organizaciones 

vecinales  

Inicio

Solicitar a los titulares de las 

dependencias confirmen su asistencia 

Dar lectura y elaborar oficio invitando a 

los titulares de las dependencias 

municipales correspondientes

Fin 

Elaborar informe de actividades y 

presentarlo a la Coordinación General 

de  Construcción de la comunidad

Recibir escrito de invitación de parte de 

los representantes de la mesa directiva 

de la asociación vecinal 

Archivar documentación 

Registrar la invitación y remitir reporte 

al Director (a) de Participación 

Ciudadana 

Notificar a los representantes de la 

mesa directiva de la asociación vecinal 

la respuesta de las autoridades 

invitadas 

Director (a) 

Auxiliar administrativo (a) 
Secretaria(o)

Promotor (a)
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4.- Proceso para el asesoramiento de la ciudadanía sobre las facultades y derechos 
que otorga la normatividad en materia de participación ciudadana. 

Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para proporcionar asesoría a la ciudadanía y a las 
asociaciones vecinales en relación a las facultades y derechos que les confiere el marco normativo en materia 
de Participación Ciudadana. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento N/A 

 
Responsable del Proceso: 

Director 

 
Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 
solicitud  

1.1 Recibir en las oficinas de la Dirección petición verbal, por 

escrito o a través de una llamada telefónica de parte de la 

ciudadanía o asociaciones vecinales solicitando asesoría 

respecto al marco normativo de participación ciudadana. 

 

1.2 De recibir petición por escrito, verificar que en el documento 

se establezca el tema materia de consulta y señale 

información de contacto de los solicitantes, expedir acuse de 

recibido y remitir petición al Director (a) de Participación 

Ciudadana. 

 

1.3 De recibir petición verbal o telefónica, registrar de datos de la 

persona que solicita la asesoría y solicitar la atención del 

Director (a) de Participación Ciudadana y remitir petición al 

Director (a) de Participación Ciudadana. 

 

Secretaria(o) 
 
Promotor (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

02 Asesoramiento 2.1 Proporcionar asesoría integral de los temas materia de la 
consulta. 
 

2.2 Resolver las inquietudes que puedan generarse. 
 

Director (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 

03 Informe de 
atención y 
archivo 

3.1 Elaborar informe de las asesorías proporcionadas. 
 
3.2 Presentar el informe a la Coordinación General de 

Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 

 
3.3 Archivar documentación generada. 

Director (a) 
 
Auxiliar 
Administrativo 
(a) 
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Entrada Salida 

Atención a mesas directivas, organismos vecinales, 
asociaciones vecinales, condominios y al público en 
general que solicite asesoría en relación a las 
facultades y derechos que tienen dentro del marco 
normativo en materia de Participación Ciudadana 

El conocimiento adquirido de los derechos y 

obligaciones en materia de Participación Ciudadana 

por parte de los ciudadanos. 

 
 
Análisis del Riesgo:  
 

N° Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 

La confusión en el régimen que se 
encuentran sus viviendas al 
momento de ejercer los derechos 
ciudadanos 

Tolerante. 

Esclarecer y dar la información exacta 
para que la ciudadanía ejerza los 
derechos ciudadanos en materia de 
Participación 
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Diagrama de Flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso para el asesoramiento de la ciudadanía sobre las facultades y derechos que otorga la 

normatividad en materia de participación ciudadana 

Inicio

Proporcionar asesoría integral de los 

temas materia de la consulta, 

resolviendo las dudas que se generen. 

Fin 

Elaborar informe de actividades y 

presentarlo a la Coordinación General 

de  Construcción de la Comunidad

Recibir las solicitudes de parte de la 

ciudadanía o asociaciones vecinales 

sobre asesoría respecto al marco 

normativo de participación ciudadana.

Archivar documentación 

Revisar que las solicitudes por escrito, 

de petición verbal o telefónica, cumplan 

con los requisitos de forma para remitir 

al Director (a) de Participación 

Ciudadana 

Director (a) 

Auxiliar administrativo (a) 

Secretaria(o)

Promotor (a)

 Auxiliar Administrativo (a)
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5.- Proceso para la gestión de solicitudes que requieran someter actos de 
particulares a encuesta ciudadana.  

 
Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para gestionar solicitudes que requieran someter actos de 

particulares a encuestas a la ciudadanía con interés en el asunto. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana 

 
Responsable del proceso: 

 Jefe de Departamento 

 
Desarrollo del procedimiento identificado: 
 

  No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 

solicitud 

1.1 Recibir de parte de las dependencias municipales la 
solicitud por escrito que requiera de manera clara y 
precisa la aplicación de una encuesta ciudadana 
vecinal en torno a un acto realizado por un particular, 
siendo necesario satisfacer los siguientes requisitos: 

 
- Acto que se pretende someter a encuesta. 

- Exposición de los motivos que generan 

inconformidad y ubicación del acto.  

- Solicitud de someter el acto a encuesta 

ciudadana. 

- Información de contacto y firma del solicitante. 

 
1.2 Admitir la solicitud cuando esta satisfaga los 

requisitos. 
 
1.3 Expedir acuse de recibido a la dependencia que 

presentó la solicitud. 
 
1.4 Remitir solicitud al Jefe (a) de Departamento para su 

control interno y seguimiento. 
 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

02 Elaboración y 

autorización del 

formato de 

encuesta 

2.1 Dar lectura a la solicitud e instruir al personal para 
preparar la encuesta. 

 
2.2 Elaborar formato de encuesta donde se solicite el 

nombre, domicilio, teléfono y firma de los ciudadanos 

Jefe (a)de 

Departamento  

 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
122 

 

a encuestar, dirigiendo la encuesta únicamente a 
personas mayores de edad. 

 
2.3 Incluir aviso de privacidad en formato con los logos 

del gobierno municipal y nombre de la Dirección. 
 
2.4 Solicitar al Director (a) de Participación Ciudadana la 

autorización del formato de encuesta. 
 
2.5 Identificar el polígono del área afectada por el acto 

motivo de la encuesta. 
 
2.6 Trazar rutas de encuesta a fin de agilizar el 

levantamiento de la opinión ciudadana. 
 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

03 Encuesta a la 

ciudadanía 

3.1 Acudir al área afectada por el acto sometido a 
encuesta. 

 
3.2 Realizar encuesta puerta por puerta a la ciudadanía 

en el polígono del área afectada por el acto; 
solicitando al encuestado, presentar identificación 
oficial al momento de hacer la encuesta. 

 

Jefe (a) de 

Departamento  

Auxiliar 

Administrativo (a) 

Promotor (a) 

04 Captura y 

resultado 

4.1 Capturar los resultados de las encuestas. 
 
4.2 Resguardar la información.  

Jefe (a) de 

Departamento  

Auxiliar 

Administrativo (a) 

05 Informe de 

resultados 

registro y archivo 

5.1 Elaborar informe por las actividades realizadas, 
adjuntando evidencias. 
 

5.2 Presentar informe a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 

 
5.3 Archivar documentación generada. 
 

Jefe (a) de 

Departamento  

Auxiliar 

Administrativo (a) 

 

 

 
Entrada Salida 

Obtener la respuesta de la ciudadanía al respecto 
del acto a realizar o realizados de Gobierno o 
actos de los ciudadanos. 

Tener la respuesta de los ciudadanos que se les aplico la 
encuesta a fin conocer la postura a favor o en contra de 
los preguntado 

 
 
Análisis de riesgo: 
 

No. Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
La desconfianza de la ciudadanía al 

momento de aplicar la encuesta 
Tolerante. 

Se deberá identificarse en todo 

momento para evitar malos 

entendidos con las personas. 
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2 
Duplicar o la no realización de la 

encuesta por parte del personal 
Tolerante 

Llevar un control por secciones, 

calles, privadas, andadores o cotos  

3 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite.  

 

 

 

 

 

 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
124 

 

Diagrama de Flujo: 

Proceso para la gestión de solicitudes que requieran someter actos de particulares a encuesta 

ciudadana 

Inicio

Identificar el polígono del área 

y trazar rutas de encuesta

Acudir al área y realizar las 

encuestas puerta por puerta en 

el polígono afectado por el acto 

Dar lectura al solicitud e instruir 

al personal para preparar la 

encuesta 

Fin 

Remitir la solicitud al Jefe (a) 

de Departamento 

Elaborar formato de encuesta e 

incluir aviso de privacidad en 

formato con los logos del 

gobierno municipal y nombre 

de la Dirección 

Auxiliar administrativo (a)
Jefe (a) de Departamento

Auxiliar Administrativo (a)

Solicitar al Director (a) de 

Participación Ciudadana la 

autorización del formato 

Recibir de parte de las 

dependencias municipales la 

solicitud por escrito 

Admitir la solicitud que cumpla 

con los requisitos y expedir 

cuse

Capturar los resultados y 

resguardar la información

Jefe (a) de Departamento, 

Auxiliar Administrativo (a)

Promotor (a)

Elaborar y entregar informe a la 

Coordinación General  y a la 

Dirección de  Educación 

Archivar documentación 
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6.- Proceso para la difusión de temas de interés social mediante perifoneo. 

 

Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para informar y difundir diversos asuntos de interés para los 

habitantes del municipio a través del perifoneo. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana 

 
Responsable del proceso: 

 Jefe de Departamento 

 
Desarrollo del procedimiento identificado: 
 

  No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 

solicitud 

1.1 Recibir oficio de alguna de las dependencias del 
gobierno municipal, estatal o federal que solicite la 
difusión de un asunto de interés social mediante 
perifoneo indicando el asunto o evento, además de la 
zona en la que se requiera la difusión; tratándose de 
eventos será necesario señalar la hora, el día y el 
lugar en el que se llevara a cabo. 
 

1.2 Verificar y en caso de haber recibido datos 
insuficientes o información imprecisa, prevenir a la 
dependencia solicitante para que se pronuncie 
aclarando la información. 
 

1.3 Realizar las actividades de perifoneo 
adecuadamente y admitir la solicitud, una vez que se 
hayan recibido los datos suficientes o en su caso la 
información precisa. 
 

Jefe (a) de 

Departamento  

 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

02 Instrucción del 

personal 

2.1 Instruir al personal extendiendo las indicaciones 
recibidas por la autoridad solicitante. 
 

2.2 Identificar el polígono a perifonear y trazar rutas de 
perifoneo. 

 

Jefe (a) de 

Departamento  

 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

03 Actividades de 

Perifoneo y 

3.1 Trasladarse al polígono en el que se difundirá la 
información. 
 

Jefe (a) de 

Departamento  
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registro de 

evidencia 

3.2 Difundir la información a través del perifoneo por la 
zona. 
 

3.3 Proporcionar información y entregar folletos a los 
ciudadanos interesados. 
 

3.4 Levantar evidencia fotográfica de las actividades 
realizadas.  
 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

04 Informe de 

actividades y 

archivo 

4.1 Elaborar informe por las actividades realizadas, 
adjuntando evidencias. 
 

4.2 Presentar informe a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 
 

4.3 Archivar documentación generada. 
 

Jefe (a) de 

Departamento  

 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

 

 
Entrada Salida 

Hacer llegar la información a la ciudadanía y al 
público en general en tiempo y forma 

Que la ciudadanía tenga toda la información de obras 
públicas a realizarse en sus colonias, a fin de consensuar 
a las personas para evitar conflictos en el proceso de 
realización de las obras. Así mismo tener la invitación 
correspondiente para la inauguración de las mismas. 

  
 
Análisis de riesgo: 
 

No. Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
El desconocimiento de las obras a 
realizarse por un grupo minoritario 

Tolerante. 

Socializar posteriormente los 
domicilios donde no se encontraron 
las personas o dejar folletos en la 
puerta con el fin de hacer llegar la 
información. 

2 Dar la información equivocada Tolerante. 

Checar y constatar con las 
dependencias que solicitan la 
socialización el tipo de obra, lugar, 
hora y día.  

3 
Molestia de los vecinos al informar 
de la obra a realizar 

Tolerante. 
Trato cordial con el fin de evitar 
confrontaciones con la ciudadanía 
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Diagrama de Flujo: 

 

 

Proceso para la difusión de temas de interés social mediante perifoneo

Inicio

Instruir al personal extendiendo las 

indicaciones recibidas por la 

autoridad solicitante

Recibir solicitud de difusión de un 

asunto de interés social mediante 

perifoneo con los datos suficientes e 

información precisa 

Identificar el polígono a perifonear y 

trazar rutas de perifoneo.

Jefe (a) de Departamento 
Auxiliar Administrativo (a)

Trasladarse al polígono y difundir la 

información

Levantar evidencia fotográfica de 

las actividades realizadas. 

Elaborar y entregar informe a la 

Coordinación General  y a la 

Dirección de  Educación 

Archivar documentación 

Fin 
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7.- Proceso de elaboración de hoja múltiple para gestión del mantenimiento de 
vehículos oficiales asignados a la Dirección. 

 
Descripción: 

En este proceso se describen los pasos a seguir para solicitar el mantenimiento o reparación de los vehículos 

oficiales asignados a la Dirección de Participación Ciudadana. 

 
Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana 

 
Responsable del proceso: 

 Jefe de Departamento 

 
Desarrollo del procedimiento identificado: 
 

  No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Llenado de 

solicitud 

1.1 Estimar necesario realizar mantenimiento al vehículo 
oficial asignado o bien requerir el servicio de grúa 
para el traslado del vehículo al taller municipal para 
su reparación. 
 

1.2 Informar la situación al Jefe (a) de Departamento de 
Participación Ciudadana 
 

1.3 Solicitar a la Dirección de Patrimonio el formato de 
hoja múltiple. 
 

1.4 Llenar el formato de hoja múltiple proporcionando la 
información necesaria. 
 

1.5 Solicitar visto bueno y firma del Director (a) de 
Participación Ciudadana. 
 

Jefe (a) de 

Departamento  

Auxiliar 

Administrativo (a) 

 

 

02 Solicitud de 

autorización a 

Proveeduría 

2.1 Entregar formato a la Dirección de Proveeduría a fin 
de recibir la autorización de los servicios 
correspondientes. 
 

2.2 Recibir de la Dirección de Proveeduría el formato de 
autorización. 

 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

03 Ingreso del 

vehículo al taller 

3.1 Trasladar el vehículo oficial a taller municipal o a un 
taller externo autorizado de acuerdo a las 
reparaciones requeridas. 
 
 

Jefe (a) de 

Departamento  
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3.2 Proporcionar al taller municipal o taller externo 
medios de contacto para informar constantemente el 
avance de los servicios. 
 

3.3 Realizar seguimiento del servicio por los medios que 
al efecto resulten idóneos. 
 

3.4 Requerir al taller de entrega informes sobre el avance 
de los servicios en caso de que el tiempo de entrega 
sea mayor al estimado.  
 

Auxiliar 

Administrativo (a) 

04 Salida del 

vehículo del taller 

y archivo 

5.1 Recibir notificación de la finalización del 
mantenimiento o las reparaciones. 
 

5.2 Recoger vehículo del taller y reincorporar el vehículo 
a las actividades. 
 

5.3 Archivar hojas múltiples en expediente del parque 
vehicular. 
 

Jefe (a) de 

Departamento  

Auxiliar 

Administrativo (a) 

 

 
Entrada Salida 

El mantenimiento y reparación de los vehículos 
oficiales de la Dirección 

Tener el parque vehicular funcionando con su debido 
mantenimiento, para brindar la seguridad al personal 
durante el transcurso de horario laborar y de sus 
actividades 

  
 
Análisis de riesgo: 
 

No. Riesgo Evaluación del 
Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Descompostura del Vehículo en 
vías rápidas 

Tolerante. 
Solicitar la grúa y bajar al personal del 
vehículo a un lugar seguro para ir por 
ellos. 

2 
Choque o alcance vehicular por 
fallas en el sistema mecánico 

Tolerante. 
Mantenimiento continuo a las fallas 
que se puedan observar al momento 
de cada salida a campo 

3 
Que no enciendan los vehículos al 
inicio de la jornada laboral 

Tolerante. 
Tener alternativas de vehículos de 
préstamo por otras dependencias o de 
la misma coordinación 
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Diagrama de Flujo: 

 

Proceso para la gestión del mantenimiento de vehículos oficiales signados la Dirección

Inicio

Una ve llenado solicitar el visto bueno del 

Director (a) de Participación Ciudadana

Fin 

Entregar formato a la Dirección de Proveeduría 

y recibirlo una vez autorizado

Estimar necesario realizar mantenimiento al 

vehículo oficial asignado o bien requerir el 

servicio de grúa para el traslado al taller 

municipal

Trasladar el vehículo al taller y proporcionar 

medios de contacto para informar 

constantemente los avances del servicio 

Informar al Jefe (a) de Departamento y solicitar 

a la Dirección de Patrimonio el formato e hoja 

múltiple para llenar 

Auxiliar administrativo (a) Jefe (a) de Departamento 

 Auxiliar Administrativo (a)

Realizar el seguimiento del servicio y en su 

caso requerir informes si el tiempo de entrega 

es mayor al estimado 

Recibir la notificación de finalización del 

mantenimiento y reparación 

Recoger el vehículo y reincorporarlo a las 

actividades 

Archivar
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8.- Proceso para la gestión de elecciones de organizaciones vecinales.  

Descripción:  

En este proceso se describen los pasos a seguir para gestionar peticiones ciudadanas que soliciten la 
convocatoria a elecciones de organizaciones vecinales. 

 

Ubicación: 

Dependencia  Coordinación General de la Construcción de la Comunidad 

Dirección Dirección de Participación Ciudadana 

Departamento Jefatura de Departamento de Integración y Atención a Comités 

 

Responsable del Procedimiento: 

Jefe de Departamento  

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 
 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Recepción de 
petición 

1.1 Recibir de la ciudadanía petición por escrito que solicite se 
convoque a elecciones para conformar o renovar la mesa 
directiva de organizaciones vecinales, siendo necesario 
satisfacer los siguientes requisitos: 
 
- Solicitud que requiera convocar a elecciones para la 

conformar o renovar organizaciones vecinales. 

- Señalamiento de la circunscripción en la que la 

organización vecinal desarrolla sus actividades. 

- Información de contacto y firma del solicitante. 

 
1.2 Prevenir al particular para que subsane las omisiones en 

caso de no cumplir con los requisitos, siendo válidas las 
anotaciones realizadas por el funcionario al momento de 
recibir la solicitud cuando el solicitante se manifieste a efecto 
de subsanar las omisiones siempre que lo asentado sea 
ratificado mediante la firma del solicitante. 

 
1.3 Verificar que en la circunscripción no exista organización 

vecinal con registro previo vigente. 
 

1.4 Admitir la solicitud cuando esta satisfaga los requisitos. 
 

1.5 Expedir acuse de recibido al particular que presentó la 
solicitud. 
 

1.6 Registrar en el instrumento de control los datos generales de 
solicitud y asunto a tratar.  

Jefe (a)  de 
Departamento 
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02 Elaboración de 
Convocatoria 

2.1 Elaborar proyecto de convocatoria a elecciones para la 
conformación o renovación de organizaciones vecinales, en 
la que se establezcan las bases y términos que regirán el 
proceso, señalando periodo para el registro de planillas y 
documentación necesaria.  
 

2.2 Presentar el proyecto de convocatoria al Director (a), 
solicitando su autorización, firma y sello de Dirección. 
 

2.3 Imprimir convocatoria de acuerdo a la zona donde será 
publicada, lugar, fecha y hora de realización de elección de 
organización vecinal. 
 

Jefe (a) de 
Departamento 

03 Publicación de 
convocatoria y 
registro de 
evidencia 

3.1 Trasladarse físicamente al polígono de actividades señalado 
en la solicitud. 

3.2 Identificar los puntos de afluencia a fin de determinar los 
espacios físicos en los que se publicara la convocatoria. 

3.3 Publicar la convocatoria en los espacios identificados. 
 

3.4 Publicar convocatoria en portal electrónico oficial del 
Gobierno de Tlaquepaque. 
 

3.5 Documentar evidencia fotográfica de las actividades 
realizadas. 
 

Jefe (a) de 
Departamento 

04 Recepción de 
documentos y 
registro de 
plantillas 

4.1 Recibir a los ciudadanos que comparezcan a registrar 
plantillas para contender en la elección de la mesa directiva 
de la organización vecinal. 
 

4.2 Solicitar documentación requerida señalada en las bases de 
la convocatoria (copia INE, comprobante de domicilio y plan 
de trabajo). 
 

4.3 Revisar que se presente la documentación solicitada en las 
bases de la convocatoria. 
 

4.4 Solicitar al ciudadano firmar una declaración en la que 
proteste que la información proporcionada es verídica.  
 

4.5 Extender registro a la ciudadanía que cumpla con los 
requisitos como planilla participante en convocatoria. 

 

Jefe (a) de 
Departamento 

05 Capacitación de 
las planillas 
registradas 

5.1 Citar a los integrantes de las planillas que obtuvieron 
registro. 
 

5.2 Recibir a los particulares y proporcionarles un taller de 
capacitación en el que se proporcione una explicación 
detallada de las funciones y obligaciones del cargo. 

 
5.3 Realizar un registro de asistencia a capacitación. 

 
5.4 Elaborar y entregar comprobante de capacitación. 
 

Jefe (a) de 
Departamento 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
133 

 

06 Preparación del 
material 
necesario para 
la elección. 

6.1 Elaborar los siguientes documentos: 
 
- Padrón vecinal con derecho al voto. 
- Boletas para registrar el voto de los ciudadanos. 
- Actas de escrutinio, para el cómputo de los resultados. 
- Sabana de resultados. 
- Acta constitutiva de la asociación vecinal. 

 
6.2 Resguardar documentos para ser utilizados el día de las 

elecciones. 
 
6.3 Elaborar y notificar oficio dirigido a la dirección de patrimonio 

en el que solicite el comodato del mobiliario necesario 
(tablón, sillas, urnas y mamparas) para instalar el modulo al 
que se llevaran a cabo las votaciones. 

 
6.4 Recibir respuesta de patrimonio. 

 

Jefe (a) de 
Departamento 

07 Elección de 
mesas 
directivas 

7.1 Acudir al polígono para realizar la elección el día y hora 
establecida en la convocatoria. 
 

7.2 Instalar la mesa receptora de votos, armar la urna y colocar 
la mampara. 
 

7.3 Declarar el inicio de la elección llegada la hora establecida en 
la convocatoria siempre y cuando se cuente con la presencia 
del 30% de los vecinos; caso contrario se declarará la 
ausencia de asistentes y se convocara a una segunda fecha 
de elecciones que será válida con cualquier porcentaje de 
ciudadanos que se presente. 
 

7.4 Recibir a los vecinos asistentes en mesa receptora con 
identificación oficial, cotejar que el ciudadano este registrado 
en el padrón y anotar que ejerció su derecho. 

 
7.5 Entregar boleta al ciudadano para que emita su voto. 

 
7.6 Declarar el cierre del periodo de votaciones, llegada la hora 

establecida. 
 

7.7 Realizar conteo y llenar las actas de escrutinio. 
 

7.8 Verificar que los resultados del conteo correspondan al 
número de asistentes señalados en el padrón que ejercieron 
su derecho. 
 

7.9 Llenar la sabana con los resultados de la elección.  
 

Jefe (a) de 
Departamento 

08 Firma de acta 
constitutiva y 
toma de 
protesta 

8.1 Solicitar nombre, domicilio y firma de los integrantes de la 
planilla ganadora; asentar la información recibida en el acta 
constitutiva. 
 

8.2 Remitir acta constitutiva al Director (a) de Participación 
Ciudadana para que selle y rubrique el documento. 
 

Jefe (a) de 
Departamento 
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8.3 Elaborar y notificar oficio dirigido a Secretaría del 
Ayuntamiento solicitando la firma del Secretario (a) General 
en el acta, acompañando el acta constitutiva de la 
organización vecinal. 

 

8.4 Recibir de Secretaría del Ayuntamiento el acta formalizada. 
 

8.5 Notificar a la asociación vecinal, agendando día, hora y lugar 
para llevar a cabo la toma de protesta. 
 

8.6 Acudir a la toma de protesta el día acordado por la 
organización vecinal 
 

8.7 Entregar copia certificada del acta constitutiva a la mesa 
directiva de la asociación vecinal. 
 

09 Informe de 
actividades 

9.1 Elaborar informe por las actividades realizadas, adjuntando 
evidencias. 
 

9.2 Presentar informe a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, para su control y 
conocimiento. 

 
9.3 Archivar documentación generada. 

 

Jefe (a) de 
Departamento 

 
Nota: El Departamento de Integración y Atención a Comités recibe apoyo del personal de la Dirección 
de Participación Ciudadana para desarrollar las actividades. 
 
 

Entrada Salida 

Recepción de petición ciudadana para gestionar un 

proceso de elección de la mesa directiva de una 

organización vecinal. 

Incentivar la participación y lograr registros de vecinos 

organizados que quieren gestionar mejoras en su 

comunidad. 

 
 
Análisis del Riesgo:  

 

N° Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 

La comunidad genera violencia por 

no reconocer la legitimidad de las 

elecciones.  

Intenso 

Garantizar la legalidad de los 

procesos de elección.  

2 
Tratamiento indebido de datos 

personales.  
Alarmante 

Utilizar los datos personales 

únicamente para los fines en que 

fueron recabados, en apego a lo 

dispuesto por la legislación aplicable y 

contar con el aviso de privacidad 

correspondiente para cada trámite.  
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Diagrama de Flujo: 

Proceso para la gestión de elecciones de organizaciones vecinales 

Jefe (a) de Departamento 

Inicio

Elaborar proyecto de convocatoria y 

presentarlo al Director (a) solicitando su 

autorización 

Fin 

Archivar información 

Recibir de la ciudadanía la petición para 

convocar a elecciones 

Recibir y revisar la documentación de  los 

ciudadanos que se quieran registrar plantillas 

Imprimir la convocatoria y trasladarse al 

polígono de actividades para su publicación

Elaborar un informe de actividades y 

presentarlo a la Coordinación General de 

Construcción a la Comunidad

Citar a los integrantes de las planillas para 

que acudan a capacitación

Realizar un registro para la entrega de 

comprobante de capacitación.

Realizar la elección el día y hora establecida 

en la convocatoria

Realizar el conteo y llenar actas de escrutinio, 

verificando los resultados 

Llenar la sabana con los resultados 

Requerir la firma en el acta constitutiva para 

que se realice la toma de protesta por parte de 

la plantilla ganadora.

 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
136 

 

 

 
 

 

 

 

 

Procesos de la Jefatura de 

Departamento de Gestión y 

Vinculación Ciudadana 
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Inventario de Procesos  

Área 
Jefatura de Departamento de Gestión y 

Vinculación Ciudadana 
Código MPP-CGCC-DGVC 

Ubicación No. Denominación del Proceso Pág. 

Jefatura de 

Departamento de Gestión 

y Vinculación Ciudadana 

01 
Entrega de mochilas, útiles, uniformes y calzado en los 

planteles del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 138 
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1.- Proceso para la entrega de mochilas, útiles, uniformes y calzado en los planteles 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 

Descripción: 

 

En este proceso se describen los pasos a seguir para crear, todas las acciones  tendientes a la población, 
ejecución y comprobación sobre la entrega a los beneficiarios del programa relacionado con las mochilas , 
útiles y uniformes educativos preescolares, primarias y secundarias participantes, ubicados en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, ejecutando los recursos propios del municipio y/o los recursos proporcionados por el 
Gobierno del Estado, a través de los distintos convenios que se celebren para dicho efecto. 

 

Ubicación: 

 

Dependencia  Coordinación General de Construcción de Comunidad 

Dirección N/A 

Departamento Jefatura de Departamento de Vinculación y Gestión Ciudadana. 

 

Responsable del Proceso: 

 

Jefe de Departamento. 

 

Desarrollo del Procedimiento Identificado: 

 

No. Procedimiento Descripción Responsable 

01 Elaboración de 

convenio de 

colaboración con 

Gobierno del 

Estado.  

 

1.1 Designar un enlace municipal que realizará las gestiones 
con el Gobierno del Estado relacionadas con el programa 
social. 
 

1.2 Establecer contacto con las dependencias del Gobierno 
del Estado encargadas de la administración del programa 
de mochilas, uniformes, útiles escolares y calzado, para 
efecto de brindar la cobertura total a los planteles 
participantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

 

1.3 Establecer los acuerdos necesarios para la 
presupuestación y ejecución del programa, con base en el 
acuerdo emitido por el Gobierno del Estado con los 
montos y los compromisos de cada una de las partes.  

 

1.4 Remitir al Presidente (a) Municipal la solicitud para la 
elaboración del convenio de colaboración, con la intención 
de, que sea presentado ante el Pleno del Ayuntamiento 
para su aprobación correspondiente. 

 

1.5 Recibir el convenio de colaboración por parte de la 
Sindicatura y recabar las firmas de las autoridades 
municipales correspondientes y de gobierno del Estado 

Jefe (a) de 

Departamento 
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para la oficialización del documento. Una vez aprobado y 
ordenado por el Pleno del Ayuntamiento.  

02 Elaboración de 

las reglas de 

operación del 

programa 

2.1 Elaborar en conjunto con la Dirección General de Políticas 
Públicas, el proyecto de las reglas de operación para el 
programa de mochilas, útiles y uniformes para el ejercicio 
fiscal, con los montos aprobados en el convenio de 
colaboración entre el Gobierno del Estado y el Municipio.  
 

2.2 Incluir en el proyecto de reglas de operación, las 
generalidades y la población hacia la que va dirigido el 
programa: 

 
       a). - El objetivo. 

       b). - La estrategia. 

      c). - El presupuesto que aporta el Gobierno del Estado y  

              el Municipio.  

       d). - Las modalidades de entrega. 

       e). - La cobertura del programa. 

       f). - El área responsable de la entrega. 

       g). - Las características de apoyo.  

       h). -Los requisitos para obtener el apoyo. 

       i). - La regulación del Consejo Técnico del Programa.  

2.3 Presentar ante el Coordinador (a) General para su visto 
bueno y aprobación. 
 

2.4 Presentar ante el Coordinador (a) General para su visto 
bueno y aprobación. 
 

2.5 Presentar al Presidente (a) Municipal, el proyecto con el 
fin que sea enviado como una iniciativa para aprobarse en 
Sesión de Ayuntamiento.  
 

2.6 Recibir por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, el 
acuerdo por el cual se aprueba y autoriza las reglas de 
operación y el presupuesto asignado.   

 

Nota: Para la protección de datos personales de los 
beneficiarios del programa social, se deberá atender lo 
dispuesto por la legislación en materia de datos personales y 
se emitirán los avisos de privacidad correspondientes.  

Jefe (a) de 

Departamento. 

03 Conformación 

del Consejo 

Técnico del 

Programa. 

3.1 Emitir convocatoria para integrar el Consejo. 
 

3.2 Enviar oficio a los integrantes del Consejo, con el horario 
y lugar de la sesión. El consejo se integrará con un 
representante de:  

 

Jefe (a) de 

Departamento 
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- La Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad. 

- Tesorería Municipal. 

- La Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

- El o la presidente de la Comisión Edilicia de Asistencia 

y Desarrollo Social y Humano. 

- El Consejo Municipal de Educación del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. 

- La Dirección General de Políticas Públicas. 

- La Contraloría Social de Padres de Familia. 

 
3.3 Sesionar cuando menos una vez cada dos meses. 

 
Nota: El Consejo será el encargado de aprobar la 

convocatoria, evaluar la información del programa, vigilar la 

correcta aplicación de los recursos, elaborar el calendario con 

las fechas, horarios y lugares de entrega, asignación del 

personal para la entrega física de los apoyos, la dictaminación 

en casos extraordinarios.  

 

04 Elaboración de 

convocatoria al 

programa y su 

difusión.  

 

4.1 Elaborar convocatoria para el programa social, con base 
en las reglas de operación aprobadas.  
 

4.2 Presentar al Coordinador (a) General para su aprobación.  
 
4.3 Gestionar con la Dirección de Proveeduría la impresión de 

publicidad para la difusión del programa.  
 
4.4 Enviar a la Dirección General de Comunicación Social y a 

las dependencias municipales correspondientes la 
convocatoria para efecto de su publicación y difusión.  

 
4.5 Enviar a los planteles escolares para efecto de que sea 

colocada en cada uno de ellos. 
 

Jefe (a) de 

Departamento.  

05 Registro de 

participantes.   

5.1 Recibir las solicitudes de los planteles de preescolar, 
primaria y secundaria del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque en el programa. Se debe recibir las listas 
oficiales que emite la Secretaria de Educación Pública del 
Estado de Jalisco proporcionadas y/o enviadas por el 
Director o Directora del Plantel Escolar o la Asociación de 
Padres de Familia.  
 

5.2 Elaborar los expedientes para cada uno de los planteles 
para su posterior entrega. 

 
5.3 Asistir a los planteles escolares para solicitar a los 

directores la entrega del padrón de alumnos y sus tallas y 
medidas para la entrega.   

 

Jefe (a) de 

Departamento. 
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06 Gestión de la 

compra de los 

beneficios 

6.1 Remitir la solicitud a la Dirección de Proveeduría para la 
compra de las mochilas, útiles, uniformes y calzado, según 
corresponda y según lo acordado en el convenio de 
colaboración con el Gobierno del Estado, para efecto de la 
apertura del proceso de licitación pública necesaria. 
 

6.2 Proporcionar los datos sobre el número de útiles, 
uniformes necesarios por cada uno de los planteles, para 
la compra.  

 
6.3 Recibir y resguardar las mochilas, útiles y uniformes para 

la entrega a los beneficiarios. 
 
6.4 Contabilizar y recibir los paquetes escolares y uniformes 

en el domicilio de cada plantel y firmar al proveedor el 
recibo correspondiente.  

 
6.5 Recibir una relación detallada de los paquetes escolares 

correspondientes a cada plantel, en la que se indicaran las 
cantidades precisas de material aplicable de mochilas con 
los útiles escolares a entregar por cada grado, así como la 
cantidad, tipo y tallas de uniformes. 

 

6.6 Integrar el material por cada beneficiario según las reglas 
de operación, con las que aporta el Gobierno del Estado y 
el Municipio.  

 

Jefe (a) de 

Departamento. 

07 Entrega a los 

beneficiarios. 

7.1 Definir las fechas y horarios para la entrega de los 
paquetes en cada uno de los planteles, en coordinación 
con el Director (a) del plantel escolar, el consejo y las 
asociaciones de padres de familia, según corresponda. 
  

7.2 Asignar al personal que participará en la entrega por cada 
uno de los planteles escolares. 

 
7.3 Entregar al personal asignado las listas de beneficiaros 

con las que entregarán en cada uno de los planteles. 
 
7.4 Avisar al Director (a) de cada plantel escolar del personal 

que estará entregando los beneficios.  
 
7.5 Coadyuvar con cada uno de los planteles el día y a la hora 

programado en la entrega de las mochilas, útiles, 
uniformes y calzado a todas las alumnas y a todos los 
alumnos por grado escolar y por grupo que se encuentren 
inscritos. 

 
7.6 Recabar las firmas de conformidad del Director o Directora 

del plantel y de un Representante de la Asociación de 
Padres de Familia en el documento denominado “Acuse 
de Recibo”.  

 
7.7 Recibir los listados con las firmas y sellos 

correspondientes de las caratulas de comprobación de la 
entrega de los beneficios.  

 

Jefe (a)de 

Departamento. 
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7.8 Realizar los cambios de tallas y uniformes faltantes y/o 
observaciones en la entrega.  
 

7.9 Integrar el padrón de beneficiarios. 
 

08 Gestiones 

complementarias 

8.1 Archivar recibos y caratulas de comprobación.  
 

8.2 Realizar la comprobación de la entrega ante el Gobierno 
del Estado.  

 

8.3 Enviar a transparencia para su publicación.  
 
8.4 Elaborar informe de resultados.  
 

Jefe (a) de 

Departamento. 

 
 
Nota: El Departamento de Vinculación y Gestión Ciudadana recibe apoyo con personal de la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, para desarrollar las actividades de su Área. 

 

Entrada Salida 

Elaborar los convenios presentar las reglas de 

operación y ejecutar los programas establecidos. 

Supervisar comprobar las entregas de los programas, 

resguardar los documentos y archivarlos. 

 
 
Análisis del Riesgo:  

No. Riesgo Evaluación del 

Riesgo 

Actividad de Control 

1 
Que el convenio con el Gobierno del 
estado no se efectué en tiempo y 
forma. 

Alarmante 

No habría acuerdos con el municipio 
para establecer el convenio. 

2 
La elaboración de reglas de 
operación no se cumpla para el 
proyecto. 

Tolerante 

Concluir y asegurar las partes 
involucradas para el proyecto 

3 
Emitir oportunamente la 
convocatoria para la integración del 
consejo. 

Tolerante 

Los integrantes formen parte del 
consejo para la ejecución del 
programa. 

4 
De no cumplir los lineamientos 
establecidos, la ejecución del 
programa no se llevaría a cabo. 

Alarmante 

Llevar el convenio, elaborar las reglas, 
el consejo, comprobación y ejecución 
del programa para el beneficio de los 
niveles educativos del Municipio de 
San pedro Tlaquepaque. 

5 Uso indebido de datos personales Alarmante 

Realizar el correcto tratamiento de los 
datos únicamente para las finalidades 
establecidas en su recepción. 
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Diagrama de Flujo:  

 

Proceso para la entrega de mochilas, tiles, uniformes y calzado en los planteles del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Jefe (a) de Departamento 

Inicio

Establecer los acuerdos necesarios para la 

presupuestación y ejecución del programa

Fin 

Elaborar informe de resultados 

Designar un enlace municipal encargado de 

establecer contacto directo con el Gobierno 

Estatal

Recibir el convenio de colaboración por 

parte de la Sindicatura  

Remitir al Presidente (a) Municipal la 

solicitud de elaboración del convenio 

Archivar recibos y caratulas para comprobar 

la entrega ante el Gobierno Estatal

Elaborar las reglas de operación del 

programa en conjunto con la Dirección de 

Políticas Públicas 

Conformar un Consejo Técnico del 

Programa, a través de una convocatoria

Elaborar la convocatoria del programa y 

gestionar su difusión

Registrar a los participantes 

Entregar a los beneficiarios los paquetes el 

día y hora señalados para ello y realizar las 

gestiones necesarias

Gestionar la compra de los beneficios e 

integrar el material por cada beneficiario
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Formatos Aplicables 

COMPROBANTE DE REGISTRO DE PLANILLA DE COMITÉ POR CAUSA 

COLONIA: _______________________________________________ 

SE PRESENTARON LOS SOGUIENTES CIUDADANOS 

PRESIDENTE/A 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 

SECRETARIO/A 

NOMBRE:   ___________________________________________________________________________________ 

TESORERO/A 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 

COMISIONADO /A 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 

 
Para representar la Asociación de su colonia, una vez capacitados se registran ante la Dirección de Participación Ciudadana como la planilla _______ 

El día _______ de ______________________del 20______. 

 
La capacitación del reglamento de Participación Ciudadana para la gobernanza del municipio de San Pedro Tlaquepaque 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA CAPACITACION 

Nombre: _________________________________ Cargo: ___________________  Sello de Participación Ciudadana 

 

Firma:     _________________________________ 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ POR CAUSA DEL 
POLIGONO DENOMINADO “”. 

 
Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 2, 3, 4 ,5, 345, 346, 347, fracción 
VII, 351, 391, 392,393, 394, 395, 396, y demás relativos al Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se realiza la siguiente acta. 
 
Reunida la asamblea quienes firma la lista de asistencia, todas ellos vecinos del  
polígono  denominado, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 
_____días de ______ del 20XX dos mil X, conscientes de la necesidad y la 
importancia de elevar la vida tanto individual como colectiva, manifiestan su voluntad 
de conformar un comité por causa, mismo que integran en esta fecha, con el objeto 
de colabora  conjuntamente con el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco.  
 

CARGO  NOMBRE  DIRECCIÓN  FIRMA  

 
PRESIDENTE  
 
 

   

 
SECRETARIO/A 
 
  

   

 
TESORERO/A 
 
 

   

 
 
COMISIONADO/A  
 
 

   

 
A T E N T A M E N T E 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A ___DE ______ DEL XXXX 
 

LIC.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE. 

 
LIC. 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ VECINAL DEL 
CONDOMINIO “  ”. 

 
Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 2, 3, 4 ,5, 345, 346, 347, fracción 
V, 351, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 418 fracción V, 419 y demás relativos 
al Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se realiza la siguiente acta. 
 
Reunida la asamblea quienes firma la lista de asistencia, todas ellas residentes del   
________________, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 24 
veinticuatro días ___ del mes de _______ del 20XX dos mil XX, conscientes de la 
necesidad y la importancia de elevar la vida tanto individual como colectiva, 
manifiestan su voluntad de conformar un comité vecinal, mismo que integran en esta 
fecha, con el objeto de colabora  conjuntamente con el H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.  
 

CARGO  NOMBRE  DIRECCIÓN  FIRMA  

 
PRESIDENTE  
 
 

   

 
SECRETARIO 

   

 
COMISIONADO/A 
DE SEGURIDAD 
 
  

   

 
 
COMISIONADO/A 
DE LO SOCIAL  
 
 
 

   

 
A T E N T A M E N T E 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A ___ DE ______ DEL 20XX 
 

LIC.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE. 

 
LIC.  

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA “ “. 
 

Con fundamento en lo estipulado por los artículos 1, 2, 3, 4 ,5, 345, 346, 347, fracción 
I, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 420, 421, y demás relativos al Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se realiza la siguiente acta. 
 
Reunida la asamblea quienes firma la lista de asistencia, todos ellos residentes de la 
______________ del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los ____ del 
mes de ____________ del 20XX. Conscientes de la necesidad y la importancia de 
elevar la vida tanto individual como colectiva, manifiestan su voluntad de conformar 
una mesa directiva mismo que integran en esta fecha, con el objeto de colaborar 
conjuntamente con el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  
 

CARGO  NOMBRE  DIRECCIÓN  FIRMA  

 
PRESIDENTE  

   

 
SECRETARIO 

   

 
TESORERO/A 
 

   

 
COMISIONADO/A 
DE SEGURIDAD 
  

   

 
 
COMISIONADO/A 
DE LO SOCIAL  
 

   

 
A T E N T A M E N T E 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A ___ DE _________ DEL 20XX 
 

 
LIC.  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE. 
 
 

 
LIC.  

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
ACTA DE LA ASAMBLEA DE ______________________________________ 



 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
148 

 

 

Con el fundamento en el articulo 449 y 456, fracciones I, II, III, IV, y V, 

del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se lleva a cabo la Toma de 

Protesta de ___________________, misma que se celebra a las 

____horas, del día ___ del mes de ________ del año 20__, en el domicilio 

ubicado en la Calle ______________, del Municipio de Tlaquepaque. 

Asamblea que preside ___________________________, el Presidente 

de____________________________, bajo la siguiente propuesta de: 

ORDEN DEL DIA 

I.       Registro de Asistencia y Verificación del Quórum para Sesionar. 
II.      Lectura y aprobación del orden del día. 
III.     Presentación de la mesa directiva y toma de protesta. 
IV.     Presentación del plan de trabajo.  
V.      Intervención de diversas dependencias del H. Ayuntamiento. 
VI.     Asuntos varios. 
VII.    Clausura. 
   
Se somete a votación la aprobación del orden del día, y se aprueba por 

mayoría simple, se  pasa al siguiente punto. 
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Declaración bajo protesta de decir la verdad 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 273 y 274, del Reglamento de 

Participación Ciudadana para la Gobernanza de San Pedro Tlaquepaque, Jal. Declaro 

bajo protesta de decirla verdad que toda información que proporciono con motivo del 

procedimiento de selección a que se refiere la convocatoria, es veraz y toda la 

documentación que entrego es auténtica. 

Sabedor (a) de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o declara  

falsamente ante alguna autoridad pública distinta a la judicial, en términos de los 

artículos 243, 244, 245, 247, 248 y 249 fracción I del Código Penal Federal, también 

declaro bajo protesta de decir verdad: 

a.- Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

b.- Ser vecino (a) de la colonia los últimos tres años; 

c.- Saber leer y escribir: 

d.- Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del 
organismo social; 

e.- No ser funcionario (a) o servidor público de ninguno de los tres órdenes de 
gobierno; 

f.- No haber sido funcionario (a) público en los últimos dos años previos a la fecha de 
la convocatoria para la designación de los integrantes del organismo social; 

g.- No haber sido candidato (a) a cargo alguno de elección popular en los últimos tres 
años previos a la fecha de la convocatoria para la designación del organismo social; 
y  

h.- No haber sido condenado (a) por delito doloso alguno. 

 

En__________________________________ a ____ de _____________ de 20___ 

Protesto lo necesario 

 

 

Nombre y firma del (la) aspirante a la Asociación  Vecinal 
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Glosario de Términos 
Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por un individuo, 

departamento o unidad.  

Actividades de Control de Riesgos en los Procesos: Conjunto de actos o labores 

específicas a realizar por individuo, departamento o unidad para la formulación de estrategias 

de identificación de eventos potenciales que podrían afectar el desarrollo de los procesos, 

proponiendo medidas para su mitigación o minimización. 

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de proceso.  

Ayuntamiento: Corporación compuesta por un Presidente Municipal, un Síndico y el número 

de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley 

estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; 

y permanecen en sus cargos tres años, con la finalidad de administrar los intereses del 

municipio 

Capacitación: Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que labora en el ayuntamiento. La capacitación les 

permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, 

adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno.  

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene; descubrir, 

manifestar o hacer alguna cosa.  

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos. Es 

el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructura orgánica. 

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del 

Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del 

orden administrativo que tienen encomendados, entre otras son: la Secretaría del 

Ayuntamiento, las Coordinaciones Generales, la Tesorería, la Comisaría, la Contraloría, entre 

otras.  

Diagrama de Flujo: Representación gráfica de los procesos.  

Dirección: Unidad directiva, la cual va en la parte superior dentro del ordenamiento de las 

unidades en una estructura administrativa.  

Entrada de Proceso: Son los insumos, datos o ingredientes con los que contamos para 

desarrollar el proceso.  

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se 

establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar, orientar y 
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anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de elevar la efectividad en las 

operaciones y resultados.  

Evaluación del Riesgo en el Proceso: Es el nivel de riesgo que posee la organización sin 

considerar en el desarrollo de cada uno de los procesos, considerando el impacto y la 

frecuencia en la que suceden.  

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los 

objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las atribuciones que se 

confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de las facultades 

conferidas a la entidad o a su dependencia de acuerdo con las disposiciones jurídicas que 

dan base legal a sus actividades.  

Manual de procesos: Documento que permite conocer detalladamente y secuencialmente la 

forma en que se desarrollan las tareas y actividades que tienen asignadas las áreas de trabajo; 

además de facilitar la consulta en la operación de los servicios, el desarrollo de las gestiones 

y la formalización de los procedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación 

operativo. 

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relación entre 

los componentes encargados de alcanzar los objetivos.  

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en particular. 

Proceso: Conjunto de eventos o fases secuenciales que se desarrollan en un tiempo 

determinado para obtener un resultado específico, teniendo un inicio y un fin identificable.  

Procedimiento: Conjunto de pasos y decisiones que una persona realiza para obtener un 

resultado específico.  

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el ciudadano 

o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o servicio.  

Responsable: Es la persona que ha sido nombrado por su superior inmediato como el 

encargado de garantizar que el proceso total sea efectivo y eficiente. 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda impactar el desarrollo de 

los procesos que se ejecutan por las dependencias, una desviación de lo esperado. Por ello, 

es importante generar actividades de control para planificar, detectar, analizar, responder ante 

cualquier situación relacionada con ellos.  

Salida de Proceso: Son los resultados esperados que se obtienen del procesamiento de las 

entradas.  

Ubicación: La ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación en que se 

desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo. 
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Historial de cambios 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2020 

El presente manual se publicó oficialmente en la página de transparencia del 

Ayuntamiento, en el apartado del artículo 8, fracción IV, inciso d), en la siguiente 

liga: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iv/los-manuales-de-procesos-y- 

procedimientos/ 

REVISIONES AL MANUAL:  

Fecha: 

05/04/2022 

Apartado y motivo:  
 

Desincorporar la Dirección General de Servicios Médicos Municipales 

siendo esta ya una Coordinación General de Salud Pública Municipal, 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

 

(Modificación aprobada en Sesión del Pleno de Ayuntamiento de fecha 

24 de septiembre de 2021) 

 

Fecha: 

05/04/2022 

Apartado y motivo: 

Desincorporar la Dirección de Cultura que pasó a depender directamente 

de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

 

(Adición del artículo 242 Ter aprobada en Sesión del Pleno de fecha 19 

de enero de 2021) 
 

 

 
 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iv/los-manuales-de-procesos-y-%20procedimientos/
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/iv/los-manuales-de-procesos-y-%20procedimientos/

