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Metodología para el Análisis de 

Trámites y Servicios Municipales 

Presentación 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115 fracción III, señala que 

es el Municipio Libre quien se encontrará a cargo de las funciones y servicios públicos; el artículo 

35 fracción XXV de la ley orgánica de ese nivel de gobierno reitera la atribución y señala en su 

artículo 39 que corresponde a las Comisiones Municipales cuidar y vigilar el correcto 

funcionamiento del Ayuntamiento en la ejecución de esta actividad; de ahí que la ciudadanía 

evalúa la gestión municipal, con base en su nivel de satisfacción al realizar trámites o recibir 

servicios públicos. 

 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 

emitida en el año 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los 

Ayuntamientos del estado de Veracruz únicamente el 42.3% de la población refirió un nivel alto 

de satisfacción, este resultado impulsa a establecer estrategias que fortalezcan la capacidad de 

análisis y mejora de los trámites y servicios, para el incremento de la eficiencia que impacte de 

manera positiva en la ciudadanía. 

 

Esta Metodología se diseñó con el fin de proporcionar herramientas de evaluación para el análisis, 

elaboración del inventario y mejora de los trámites y servicios municipales. Su contenido 

comprende conceptos básicos, clasificación con base en sus características, propuestas de 

mejora, así como esquema de ejecución y seguimiento. 

 

De manera preventiva el Órgano de Fiscalización Superior, orienta en su gestión a los Entes 

Fiscalizables Municipales, con el propósito de que mejoren su desempeño en beneficio de la 

sociedad. 
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Marco Conceptual 
 

Al hablar de trámites y servicios es común asociarlos a un conjunto de requisitos y acciones 
interrelacionadas para acceder a ellos, esta percepción es correcta, sin embargo, acotada en 
relación a los fines por los que se realizan; por esta razón, para el desarrollo de esta Metodología 
se eligen la definiciones plasmadas en el artículo 3 de la Ley General de Mejora Regulatoria: 
 
 

Trámite: 
 

“Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales 
del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito municipal, 
ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una 
resolución”. 
 
 

Servicio: 
 

“Cualquier beneficio o actividad que los servidores públicos municipales, en el 
ámbito de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento 
de requisitos aplicables”. 

 
 
Derivado de lo anterior, se diferencian las cualidades entre los trámites y servicios: 
 

 Trámite, el carácter es obligatorio, se manifiesta cuando requiere al ciudadano entregar 
o conservar información. 

 Servicio, el carácter es potestativo, se presenta cuando el gobierno pone a disposición del 
ciudadano: beneficios, información para su consulta, o le ofrece la posibilidad de iniciar 
un procedimiento administrativo. 
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A partir de su definición y considerando los propósitos por los que se pueden realizar los trámites 
y servicios se establecen los siguientes tipos: 

 

Como resultado de esta revisión conceptual, se destaca que la ejecución de trámites y prestación 

de servicios constituyen una de las actividades prioritarias del Ayuntamiento, a partir de las cuales 

la ciudadanía califica de manera positiva o negativa la gestión municipal. Es necesario considerar 

que existen algunas situaciones que dificultan la realización de estos procesos, por ejemplo: 

 

• Insuficientes recursos presupuestales que complican su desarrollo y modernización. 

• Falta o exceso de reglamentación en el trámite o en la prestación del servicio, que 

obstaculiza e incluso imposibilita su obtención por parte de la ciudadanía.  

• Falta de transparencia en el acceso a la información de los trámites y servicios para la 

obtención del beneficio. 

• Desconocimiento del Ayuntamiento en cuanto al alcance de su competencia en la oferta 

de trámites y servicios, con referencia a las otras esferas de gobierno. 

 

Por tal razón es indispensable que el gobierno municipal identifique la totalidad de los que oferta, 

detecte en ellos las áreas de oportunidad e implemente estrategías que permitan mejorarlos.  
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Análisis de Trámites y Servicios 
 

Esta etapa de la Metodología se refiere básicamente a la identificación y documentación de cada 

uno de los trámites y servicios que brinda el Ayuntamiento, la depuración mediante la eliminación 

o fusión y la revisión a la normativa que los rige, para finalmente integrar un Inventario de 

Trámites y Servicios Municipales, el cual además de mostrarlos a la ciudadanía, coadyuva al 

cumplimiento en materia de transparencia y podrá considerarse insumo para el registro en los 

catálogos municipal, estatal y nacional de regulaciones, trámites y servicios, establecidos en la 

Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz de 

Ignacio de Llave. 

Identificación de Trámites y Servicios 
Esta acción consiste en reconocer el universo de trámites y servicios existentes en el 

Ayuntamiento, y examinar los elementos de cada uno, considerando como referencia para ello lo 

establecido en la Ley General de Mejora Regulatoria en su artículo 46, se mencionan algunos: 

1. Nombre y descripción del Trámite o Servicio: Es el primer elemento con el que se identifica 

o se reconoce, por lo tanto, debe ser claro; no debe generar confusión, ni falta de 

comprensión que provoque su incumplimiento. La finalidad es orientar al ciudadano de 

manera específica sobre lo que puede obtener al realizarlo. 

 

2. Fundamento Jurídico: Este elemento le permite al Ayuntamiento, asegurarse de ofrecer los 

trámites y servicios que se encuentren dentro de su competencia y alcance; además de no 

invadir funciones o atribuciones de otros niveles de gobierno. En este sentido, deben estar 

previstos en una disposición del marco regulatorio mexicano, sin embargo, se debe tener 

cuidado de identificar de manera precisa la disposición normativa que les da origen, pues 

establecer trámites o servicios cuyo fundamento jurídico es endeble, implica la generación 

de obligaciones innecesarias e incertidumbre sobre la situación que se atiende y, en caso 

extremo, que los ciudadanos interpongan un recurso jurídico en resoluciones que no son 

firmes. 

 

3. Requisitos: documento, condición o circunstancia necesaria para efectuar el trámite o 

servicio, por ejemplo: validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero, 

señalando para ello la persona o empresa que lo emita. 
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4. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio: Se refiere al conjunto de 

circunstancias, características o supuestos que obligan o permiten al ciudadano efectuar un 

trámite o solicitar un servicio. 

 

5. Formato: Se refiere a la solicitud, escrito libre, forma digital o impresa, establecida y diseñada 

por el Ayuntamiento, en el que la ciudadanía proporciona datos o incluye documentos 

necesarios para un trámite o servicio. Su uso facilita el desarrollo de las gestiones y evita la 

falta de claridad sobre la información requerida. 

 

6. Costo: Se refiere al pago de derechos o aprovechamientos establecidos en ley, por el uso de 

los bienes de dominio público, así como por recibir trámites o servicios que presta el 

Ayuntamiento en sus funciones. El monto debe estar previsto en una disposición legal y, en 

caso de que se utilice alguna metodología para determinar el importe a pagar, se deberá 

explicar de manera detallada cómo se realiza el cálculo. 

 

7. Tiempo de respuesta: Plazo con el que cuenta el Ayuntamiento para resolver el trámite o 

servicio, y en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta. 

 

8. Atención al público: Es importante que el Ayuntamiento señale con claridad los datos 

relativos al área o la unidad administrativa donde se brinda la información y se da 

seguimiento al trámite o se brinda el servicio. Asimismo, especificar a detalle todos los 

medios que permitan el envío de solicitud de consultas, documentos o quejas y los horarios 

de atención a la ciudadanía. 

 

9. Información adicional del trámite o servicio: Este elemento se refiere a la inclusión de 

información complementaria relevante para indicar datos no contemplados que permitan 

dar mayor certeza al ciudadano al efectuar el trámite o solicitar un servicio. Se sugiere usar 

este apartado para explicar si su solicitud forma parte de uno o más procedimientos 

relacionados; aclarar su temporalidad en caso de presentarse en fechas o periodos 

específicos del año; si se efectúa por etapas y si se establecen resoluciones provisionales. 

 

Una vez identificados los trámites y los servicios con los elementos enunciados, se sugiere 

documentarlos mediante la utilización del formato Cédula de Trámites o Servicios (Anexo 1); 

para su llenado debe realizar el levantamiento de información directamente en las áreas del 

Ayuntamiento involucradas o responsables de los mismos. 
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Finalmente se procederá a la validación de la información, asegurando que dichos formatos 

cumplan con las especificaciones establecidas según su instructivo de llenado, para continuar con 

la depuración, regulación o desregulación e integración del Inventario de Trámites y Servicios 

Municipales. 

En esta etapa se determinan qué trámites o servicios son innecesarios, a fin de eliminarlos y los 

que son susceptibles a ser adheridos a otros por tener un objetivo común; por ello los tipos de 

depuración son: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Eliminación de Trámites y Servicios: 

Se opta por este tipo de depuración, en aquellos trámites o servicios identificados sin razón de 

ser, o bien, que no agregan valor a la Administración Pública Municipal ni a la ciudadanía; es 

necesario asegurarse de que además de las razones anteriores contemplen los siguientes 

preceptos: 

 

1. No cumplen con el objetivo para el cual fueron creados. 

2. No cuentan con fundamento jurídico y no generan productos de utilidad. 

3. No se han realizado en un periodo de un año o más tiempo. En caso de los trámites o 

servicios que sean cíclicos, se deberá confirmar que en el periodo en que se llevan a cabo, 

no se hayan realizado. 

 

 

Depuración de Trámites y Servicios 

Eliminación Fusión
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Fusión de Trámites y Servicios: 

Esta acción se puede utilizar con aquellos trámites o servicios que cuentan con un objetivo común 

y se caracterizan por su manera poco práctica y funcional. Por lo tanto, es necesario identificar y 

fusionar considerando lo siguiente: 

 

 

1. Los ciudadanos acuden a varias oficinas del mismo Ayuntamiento, incurriendo en gastos 

innecesarios y pérdida de tiempo. 

2. Estos trámites o servicios se identifican bajo un proceso general, pero operan en forma 

segmentada. 

 

La carencia o exceso de regulación que fundamente la realización de los trámites o prestación de 

servicios, genera que los procedimientos sean confusos, complicados, repetitivos y en algunas 

ocasiones sin sentido; ello podría implicar que la ciudadanía se vea obligada a cumplir con una 

gran cantidad de requisitos y costos, en algunos casos innecesarios; además dificultan su gestión 

y propician actos de corrupción y discrecionalidad por parte de los servidores públicos. De ahí que 

en esta Metodología, se sugiere llevar a cabo una revisión y análisis del marco regulatorio 

municipal para verificar la observancia de las disposiciones de su competencia. 

 

Regulación 
Los Ayuntamientos deben apegarse a la normatividad y dar fundamento a sus trámites y servicios, 

de acuerdo con las facultades estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica 

del Municipio Libre, así como otras leyes, códigos, reglamentos y normas particulares, de tal 

manera que exista una vinculación jerárquica entre ellos; así los reglamentos municipales no 

podrán contravenir algún ordenamiento de un nivel superior. Los Ediles deben estructurar de 

manera clara, sencilla y coherente las disposiciones normativas que permitan regular el 

funcionamiento interno y la vida comunitaria. 

Regulación y Desregulación 
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Es atribución del Ayuntamiento aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva 

jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y la prestación de los servicios públicos de su 

competencia. A continuación, se detalla el propósito central de cada uno: 

Bando de Policía y Gobierno: Es el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal y sus relaciones con la comunidad; el ejercicio de los derechos 

y obligaciones de los habitantes, y aquellas que garanticen la tranquilidad y seguridad en el 

municipio. Asimismo, definen las responsabilidades que los servidores públicos deben cumplir. 

Reglamento municipal: Es el conjunto de normas generales de carácter administrativo y 

obligatorias para toda la población, expedidas por el Ayuntamiento para garantizar el 

cumplimiento de la ley. Los reglamentos pueden ser internos o externos: 

 Reglamentos internos 

Regulan la operación del Ayuntamiento. 

 Reglamentos Externos 

Regulan el desarrollo de actividades productivas, comerciales o de servicios y las 

conductas relacionadas con la comunidad. 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos      
Art. 115

Constitución Política 
del Estado de 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Art. 71

Ley Orgánica del 
Municipio Libre              

Art. 34
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Los Reglamentos y el Bando de Policía y Gobierno, así como el Plan Municipal de Desarrollo, 

formaran parte del Prontuario del Ayuntamiento; deben ser aprobados en sesión de Cabildo y 

publicados en la Gaceta Oficial del Estado, para su validez y difusión. 

Circulares: Son oficios o disposiciones de cumplimiento obligatorio al interior del Ayuntamiento, 

con órdenes expresas sobre algún asunto en particular. Tienen el carácter de comunicación o 

aviso. 

 

Disposiciones administrativas: Comprenden los escritos de carácter oficial que regulan los 

sistemas y procesos del gobierno municipal, tales como: manuales administrativos, guías e 

instructivos. También se refieren a los documentos que establecen los enlaces de la comunicación 

institucional como son: acuerdos, memorandos, comunicados y avisos. Son las normas más 

concretas, que regulan asuntos muy particulares del Ayuntamiento. 

 

Desregulación 
Se refiere a la sustitución, adecuación, simplificación o eliminación de disposiciones jurídico 

administrativas obsoletas o excesivas, que generen trámites o procedimientos innecesarios o 

ineficientes. En su caso, también puede incluir ante las autoridades correspondientes, las 

iniciativas de reforma o adiciones que el Ayuntamiento considere pertinentes y tengan como 

finalidad revertir la normatividad excesiva o inaplicable. 

La desregulación debe realizarse con el debido cuidado de no eliminar el fundamento de un 

trámite o servicio, es decir, el instrumento que establece la acción, quién la realiza, ante quién la 

realiza y si se emite resolución. 

De igual manera, no es recomendable que un trámite o servicio esté fundamentado en normas 

generales, por ejemplo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, normas 

internacionales que por su ámbito de competencia no se apliquen en territorio mexicano, así 

como disposiciones normativas que no sean oficiales. Por su competencia constitucional, en estos 

procesos, la Administración Pública Municipal debe observar lo dispuesto por las leyes federales 

y estatales. 

Es posible previo acuerdo entre los Ayuntamientos, coordinarse y asociarse para hacer más eficaz 

la prestación de los servicios públicos que les correspondan. Así mismo, cuando a su juicio sea 

necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se 

presten o ejerzan coordinadamente entre el Estado y el Ayuntamiento. 
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Es el Congreso del Estado quien podrá autorizar a los Ayuntamientos para que concesionen la 

prestación total o parcial de los servicios públicos municipales que por su naturaleza, 

características o especialidad lo permitan; dichas concesiones deberán sujetarse a las bases 

establecidas en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Las regulaciones o desregulaciones estarán sujetas al Análisis de Impacto Regulatorio que 

establece la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, asimismo el Ayuntamiento debe asegurarse de que las vigentes 

estén inscritas en los Registros Estatal y Nacional de Regulaciones. 

 

Elaboración del Inventario de Trámites y Servicios Municipales 
Después de identificar, depurar los trámites y servicios municipales y analizar el fundamento 

jurídico que los crea; es momento de elaborar el Inventario, el cual consiste en el listado de todos 

los procedentes; de esta forma será posible difundir la información para realizarlos, facilitar la 

prestación de los servicios al público y permitir el cumplimiento de las obligaciones. 

La publicación del Inventario de Trámites y Servicios Municipales (incluyendo la Cédula de cada 

uno de ellos), contribuye a la observancia del artículo 15, fracciones XIX y XX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en el que se establece como obligación del Ayuntamiento, publicar y mantener actualizada la 

información sobre los servicios que se ofrecen al público, así como los trámites, requisitos y 

formatos sugeridos para acceder a ellos y los derechos que deban pagarse. Además, puede 

considerarse insumo para los registros de trámites y servicios, establecidos en los artículos 43 de 

la Ley General de Mejora Regulatoria y 34 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Mejora de Trámites y Servicios 
 

Este proceso busca el incremento de la eficacia y eficiencia en la ejecución de trámites y 

prestación de los servicios públicos; los beneficios derivados de la implementación de acciones 

de mejora pueden ir desde la reducción de requisitos, hasta la generación de ahorros económicos 

y de tiempo, coadyuvando al cumplimiento de la principal labor del Ayuntamiento que es 

responder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. 
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Con base en lo anterior y a partir de los trámites y servicios que integran el inventario, el 

Ayuntamiento deberá jerarquizar y determinar los que requieren atención prioritaria; lo anterior 

será posible a través de los siguientes criterios: 

 

 

 

Una vez definidos los trámites y servicios que se pretende mejorar, el Ayuntamiento deberá 

determinar las áreas de oportunidad, valorar acciones de mejora, implementarlas y dar 

seguimiento a su ejecución. 

 

 

 
 

•Los trámites o servicios que se realizan por encima de
los tiempos establecidos legalmente.Tiempos de respuesta 

elevados 

•Los trámites o servicios encarecidos, derivado del pago
de derechos, documentos o estudios requeridos, del
plazo de resolución y demás costos asociados.

Elevado costo

•Los manifestados en las quejas o denuncias ciudadanas
remitidas al Órgano Interno de Control Municipal.Alto número de quejas y 

sugerencias

•Los trámites o servicios más solicitados por la
ciudadanía.Alta demanda ciudadana
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Para ello, esta metodología sugiere el siguiente esquema de Mejora de Trámites y Servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de Trámites y Servicios 
Esta primera fase tiene la finalidad de detectar áreas de oportunidad en los procedimientos 

administrativos, para ello, se sugiere la aplicación de encuestas tanto al usuario como a los 

servidores públicos municipales que intervienen directamente en la realización de trámites y la 

prestación de servicios. 

Para llevar a cabo esta actividad, se propone el uso de los formatos: 

 Diagnóstico del trámite o servicio a partir de la opinión del personal (Anexo 2), y 

 Diagnóstico del trámite o servicio a partir de la opinión del usuario (Anexo 3). 

Dichos formatos tienen el propósito de revelar las condiciones generales en las que se está 

operando; además de conocer opiniones, sugerencias y comentarios que puedan orientar una 

mejora del procedimiento para la satisfacción de la ciudadanía. 

Mejora de 
Trámites y 
Servicios

Diagnóstico de 
Trámites y 
Servicios

Propuestas de 
Mejora

Implementación 
de la Mejora

Seguimiento de 
la Mejora
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En el caso del personal, son cuestionarios con preguntas abiertas; en tanto las dirigidas al usuario 

son tipo encuesta con respuestas de opción múltiple; su aplicación será de manera interna y 

externa, respectivamente. Para el procesamiento de la información colectada, se sugiere el uso 

de base de datos, que facilite la visualización de las áreas de oportunidad y con ello la elección de 

la alternativa de mejora. 

Cabe hacer mención de la importancia de un enfoque objetivo e imparcial a fin de evitar sesgo en 

este trabajo, en otras palabras, los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

sugeridos, no deben manipularse u ocultar información, pues la transparencia y objetividad en el 

análisis, ayudarán a garantizar el acierto en la elección de la propuesta de mejora. 

 

Propuestas de Mejora 
Elegir adecuadamente la propuesta de mejora puede traducirse en el incremento de la eficiencia, 

oportunidad y capacidad para realizar con agilidad los trámites o servicios, además de favorecer 

la transparencia del gobierno municipal. 

En este apartado se describen propuestas de mejora, las cuales el Ayuntamiento podrá considerar 

para la atención de las necesidades o áreas de oportunidad detectadas: 

 

 

 

 

Modernización de Trámites 

Esta propuesta de mejora hace referencia a la implementación de herramientas tecnológicas que 

faciliten la realización de trámites o servicios, reestructurando la forma tradicional de brindarlos, 

orientándose hacia el uso de las tecnologías de la información, propiciando en la Administración 

Pública Municipal una gestión eficiente y eficaz; este nuevo enfoque puede ofrecer múltiples 

beneficios, tanto a la ciudadanía como al Ayuntamiento, destacando los siguientes: 

 
 
 

Modernización de 
Trámites o Servicios

Protocolo de Atención
Adecuación de 
Espacios Físicos

Simplificación de 
Procesos
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 Reducir costos operativos y gastos administrativos, pues se requiere menos personal y 

espacios físicos. 

 Evitar prácticas corruptas al reducir la interacción entre el funcionario y la ciudadanía, 

puesto que el registro digital de las transacciones puede disuadir en algunos casos al 

funcionario, de involucrarse en malas prácticas. 

 Permitir a la ciudadanía obtener información a bajo costo y en menor tiempo. 

 Realizar trámites sin la necesidad de presentarse en el Ayuntamiento. 

Como parte de la propuesta de mejora, a continuación, se mencionan algunas herramientas 

digitales que, de acuerdo a sus necesidades o áreas de oportunidad determinadas, pueden ser de 

utilidad: 

 Desarrollo de portales electrónicos (Página web). 

Esta herramienta se refiere a la creación de sitios web municipales, en los cuales el 

ciudadano tendrá la oportunidad de realizar un trámite desde cualquier equipo de 

cómputo o dispositivo móvil que cuente con conexión a internet, ingresando de manera 

fácil y sencilla. Las plataformas digitales además de ser favorables para la agilización, 

también pueden ser de utilidad al Ayuntamiento en el cumplimiento de la normatividad 

en materia de transparencia; como se hizo referencia en el apartado anterior, es posible 

la publicación del Inventario de Trámites y Servicios Municipales. 

Los portales electrónicos implican un costo por hospedaje o hosting, que puede ser una 

limitante en cuestión presupuestal; sin embargo, existen programas de alojamiento de 

páginas web municipales gratuitas, como por ejemplo el ofertado por el Órgano de 

Fiscalización Superior (ORFIS), denominado Portal Modelo de Transparencia Municipal 

mismo que permite organizar y publicar la información a la que están obligados a dar a 

conocer a través de internet.1 

 Instalación y habilitación de estaciones tecnológicas interactivas (Kioscos digitales). 

Esta opción puede ser de utilidad para distintos fines, como son: informativos y 

publicitarios; es una herramienta amigable para la ciudadanía, opera mediante 

indicaciones sencillas, imágenes y sonidos. A través de esta herramienta, el ciudadano 

puede elegir la opción requerida, introducir información, realizar el pago y obtener 

comprobantes o documentos. 

                                                           
1 http://www.orfis.gob.mx/portal-modelo-de-transparencia-municipal/ 

http://www.orfis.gob.mx/portal-modelo-de-transparencia-municipal/


 

16 

Metodología para el Análisis de 

Trámites y Servicios Municipales 

Al igual que la herramienta anterior implica un costo, sin embargo, puede ser considerada 

para ser financiada con los recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, 

considerado en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FISMDF), el cual tiene la finalidad de fortalecer el marco jurídico, la operación, 

organización y coordinación, así como de promover la participación ciudadana en el 

Municipio. 

 Difusión de información a través de redes sociales. 

El avance tecnológico ha llevado a la realización de aplicaciones novedosas y prácticas, 

consideradas como efectivos medios de comunicación, tal es el caso de las redes sociales. 

La Administración Pública Municipal puede aprovechar el uso de estos medios, generando 

un vínculo más cercano entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, para informar de manera 

inmediata toda clase de trámites o servicios que proporciona. 

Las herramientas enunciadas son consideradas de fácil acceso; existen otras que pueden ser de 

utilidad al Ayuntamiento para mejorar sus trámites y servicios, tal es el caso del programa 

informático Google Earth, que permite visualizar cartografía con base en fotografía satelital, así 

como la utilización de líneas telefónicas 01 800. 

 

Protocolo de Atención 

El protocolo de atención es considerado un procedimiento o una serie de actividades previamente 

establecidas, para el servidor público a cargo de atender al ciudadano que realiza un trámite o 

solicita un servicio. Por lo tanto, el personal de ventanilla es la figura más importante de esta 

propuesta de mejora, ya que es el primer contacto con la ciudadanía, quien debe brindar atención 

de calidad, destacando la calidez, disponibilidad y actitud positiva, sin descuidar la eficiencia y 

eficacia de los servicios proporcionados. 

Para el desarrollo óptimo de esta propuesta de mejora, se sugiere promover antes de la 

implementación del protocolo de atención, la operación de la Ventanilla Única de Trámites y 

Servicios, la cual consiste en definir un solo punto de contacto o área determinada por el 

Ayuntamiento, para la atención o difusión de información a la ciudadanía, obteniendo con ello 

mejor organización, menor tiempo y costo, evitando que los interesados acudan a diversas 

oficinas. 
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En este contexto y con la clara idea de orientar el buen comportamiento de los servidores públicos 

frente a la sociedad, se describen en este apartado las principales modalidades o canales de 

comunicación donde puede implementarse: 

Atención Presencial: 
Se refiere a la atención personalizada que reciben los promoventes al acudir directamente al 
Ayuntamiento, para solicitar información, realizar trámites y gestionar servicios. 
 
Atención Electrónica: 
Aquella que utiliza tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), para facilitar el acceso 
por parte de los ciudadanos a información en línea sobre los trámites y los servicios que presta el 
Ayuntamiento. 
 
Atención Telefónica:  
Es la atención brindada a los ciudadanos a través de un número telefónico exprofeso, para 
informar acerca de los trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento. 
 
Tomando en cuenta las modalidades o canales antes descritos, se enuncian las etapas en las 

cuales se desarrolla el protocolo de atención, considerando dentro de cada una, los aspectos 

generales que son aplicables. 

 

Etapa 1. Apertura: 

• La imagen o presentación del servidor público debe ser adecuada (formal y sobria), 

teniendo siempre visible el gafete de identificación. Esta etapa inicia con una bienvenida 

o saludo con actitud amable y cortés; continúa con el registro de ciudadanos atendidos, 

así como de los trámites y servicios requeridos, que servirá como parámetro de medición 

en futuras evaluaciones. Es importante que en todo momento se actué con diligencia y 

agilidad. 

 

Etapa 2. Procesamiento: 

• En esta etapa es de vital importancia la empatía del servidor público con el ciudadano, 

para analizar la necesidad o petición que motiva su consulta; de igual forma la agilidad 

para revisar y validar los requisitos del trámite o servicio requerido, procesar la solicitud 

en el tiempo adecuado y proporcionar la información necesaria respecto a la forma o canal 

mediante el cual será notificada la resolución final, o provisional, si el trámite implica otras 

fases o procedimientos. 
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SALUDO

Buenos días/tardes /bienvenido, 
¿en qué puedo servirle?

REGISTRO

Registrar el trámite o servicio 
requerido y el control de las 

personas atendidas.

VALIDACIÓN DE 
REQUISITOS

Revisar y validar de forma ágil los 
requisitos del trámite o servicio. 

ATENCIÓN DE SOLICITUD

Procesar la solicitud del trámite o 
servicio en un tiempo adecuado y 

proporcionar la información 
respecto a la resolución final.

SOLUCIÓN

Entregar o comunicar al 
ciudadano el resultado o paso a 

seguir en el trámite.

DESPEDIDA

"Estamos a sus órdenes", 
"estamos para servirle".

Etapa 3. Cierre: 

• En esta etapa se comunica cordialmente la resolución o el paso a seguir en el trámite; se 

despide de forma amable y cortés como en la etapa de apertura y se promueve la consulta 

de trámites y servicios a través de la página web municipal u otros canales de 

comunicación. 

 

El siguiente esquema muestra la información referida de manera gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Adecuación de Espacios Físicos 

Esta propuesta de mejora, implica la determinación correcta de las dimensiones de áreas de 

atención al ciudadano; para ello se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 

1. Promedio de usuarios que se atienden por día y el tiempo de permanencia. 

2. Número de servidores públicos que brindarán la atención. 

3. Mobiliario y equipo suficiente para ofrecer la atención. 

4. Acondicionamiento físico del lugar como: ventilación, iluminación, instalaciones eléctricas, 

línea telefónica, entre otros. 

 

Etapa 1  

Apertura 
Etapa 2 

Procesamiento 

Etapa 3 

Cierre 
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Una vez definida la dimensión del área, se debe realizar una distribución de espacios que permita 

integrar en un mismo lugar, los módulos de informes, recepción, sala de espera y recaudación del 

pago del trámite o servicio; asimismo, se recomienda realizar la señalización correspondiente 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere considerar dentro del diseño, accesos y facilidades para personas con discapacidad o 

necesidades especiales, de la tercera edad y mujeres embarazadas. De la misma manera, revisar 

los espacios de atención con el área de Protección Civil y adecuar las señales de seguridad como: 

rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia. 

 

Esta propuesta de mejora puede implicar costos y enfrentar restricciones presupuestales; sin 

embargo, al igual que en planteamientos anteriores, puede ser considerada dentro de los 

proyectos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISMDF).  

1 Distribución de Espacios 

EN
TR

A
D

A

MÓDULO DE 
INFORMES RECEPCIÓN

SA
LID

A

CAJA

SANITARIOS

SALA DE ESPERA
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Simplificación de Procesos 

El planteamiento de simplificación va dirigido a los procesos que conlleva un trámite; su finalidad 

es que operen con la máxima economía y alcancen el mayor grado posible de eficacia y eficiencia. 

Para su aplicación en el gobierno municipal, es necesario adoptar estrategias que impliquen la 

reducción de requisitos, documentos, pasos y costos, tanto para el Ayuntamiento como para el 

ciudadano. 

En este sentido, se recomienda a la Administración Pública Municipal, realizar un análisis e 

identificación de los problemas o áreas de oportunidad que presentan los procesos, mediante la 

utilización de algunas herramientas cualitativas y cuantitativas que facilitan la administración de 

operaciones. 

Las herramientas que se proponen son: 

1. PEPSU 
2. Hoja de Verificación 
3. Hoja de trabajo para el análisis de procesos (ser y debe ser) 

 
La descripción de cada herramienta se realiza bajo el siguiente esquema: 
 

 Objetivo 

 Mecánica de aplicación 

 Formato de aplicación y ejemplo. 
 

PEPSU 

Objetivo: 
Definir el inicio y el fin del proceso; facilita la identificación de sus proveedores, entradas, 
subprocesos, salidas y usuarios. 
 

Mecánica de aplicación: 
La identificación del proceso se lleva a cabo en sentido inverso a la presentación de las siglas 

PEPSU (Usuarios-Salidas-Proceso-Entradas-Proveedores); es decir, se debe iniciar el análisis y 

llenado con la columna de usuarios. 
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Formato de aplicación: 
El formato requisitado a manera de ejemplo, corresponde al proceso de Cobro del Impuesto 
Predial. 
 

 

Hoja de Verificación 

Objetivo: 
Recabar información que indique el número de veces que ha sucedido algo; la frecuencia con que 
aparecen las causas posibles de los problemas detectados en un proceso; así como registrar la 
periodicidad con que se presenten los ciudadanos o el tiempo en que se tarde en atenderlos. 
 
Mecánica de aplicación: 
1.- Determinar el proceso sujeto a revisión. 
2.- Definir el tiempo durante el cual se recolectarán los datos. 
3.- Obtener y registrar la información. 
 
Formato de aplicación: 
A continuación, se muestra a manera de ejemplo el formato sugerido: 
 

Problema: Demora en la atención de solicitudes de un trámite. 

Causa Día 1 Día 2 Día 3 Total 

Documentación incompleta. IIII II II 8 

Fallas en el sistema. I II I 4 

Falta de actitud del personal. II II I 5 

Total 7 6 4 17 

 

P E P S U 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios 
*Gobierno Estatal. 
 
 
 
*Ayuntamiento / 
Área de Catastro. 
 
 
*Contribuyente 
 

*Padrón Factura y 
boletas del 
impuesto predial. 
 
*Padrón 
Catastral. 
 
 
*Clave Catastral. 
*Boleta de pago 

anterior. 

*Validación de 
datos. 
 
*Cobro del monto 
correspondiente. 
 
*Actualización de 
datos en el sistema 
de registro catastral. 
 
*Archivo en 
expediente. 

Boleta del 
impuesto 
predial (Recibo 
Oficial). 

Contribuyentes 
sujetos del 

impuesto predial. 
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Hoja de trabajo para el análisis de procesos 

Objetivo: 
Identificar de manera gráfica las actividades del proceso que no poseen valor agregado o incluso 
aquellas que obstaculizan realizarlo de manera eficiente. 
 
Mecánica de aplicación: 
Esta herramienta utiliza diferentes símbolos que representan el tipo de actividad que se realiza. 
 

Simbología 

 Operación 

 Traslado 

 Demora 

 Verificación 

 Archivo 

 Corrección 

 
 

Los pasos de esta herramienta son los siguientes: 
1. Listar las actividades. 
2. Identificar el tipo de actividad que se realiza en el proceso (operación, traslado, demora, 

verificación, archivo o corrección) y diagramar. 
3. Identificar el tiempo que se utiliza para desarrollar cada actividad. 

 

Posteriormente, se debe realizar el análisis de cada una de las actividades para determinar cuáles 

son susceptibles de eliminarse; nuevamente diagramar y especificar los tiempos de cada actividad 

para obtener el nuevo periodo en el que debe desarrollarse el proceso. 

Se puede calcular la eficiencia de un proceso dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades 

de valor agregado, entre el tiempo total del proceso. Se sugiere calcular este dato antes y después 

de la simplificación de actividades, para determinar el nivel de eficiencia que se haya alcanzado. 

Formato de aplicación: 

  

No. Actividad Simbología Tiempo 
      

1          

2          

3          

R 

R 
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A continuación, se expone un caso práctico con la finalidad de identificar la aplicación de esta 

herramienta; el ejemplo permitirá visualizar de forma gráfica las actividades que en un proceso 

no agregan valor, facilitando la simplificación y mostrando de manera sencilla el aumento de la 

eficiencia de la prestación de servicios, al obtener el proceso simplificado. 

Se utiliza como referencia el trámite para la prestación del servicio de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en específico la contratación de 

una toma de agua, así se desglosan una serie de actividades secuenciales que nos llevan desde la 

solicitud hasta la prestación del servicio.  

No. Actividad Simbología Tiempo       

1 

USUARIO 
Acude al Ayuntamiento y 
requisita el Formato de 
Solicitud. 

 
5 min. 

      

2 
Entrega el Formato de 
Solicitud en la Ventanilla de 
Atención. 

 2 min. 
      

3 
VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Recibe el Formato de 
Solicitud y asigna folio. 

 2 min. 
      

4 

Registra los datos 
manualmente en la bitácora 
y archiva copia del Formato 
de Solicitud. 

 15 min. 

      

5 
Turna Formato de Solicitud 
con folio al Departamento 
de Servicios. 

 5 min. 
      

6 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y verifica 
que la dirección 
proporcionada exista. 

 15 min. 

      

7 
Turna a la Dirección de 
Catastro para asignación de 
número de predio. 

 5 min. 
      

8 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 
Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y asigna el 
número de predio. 

 2 min. 

       

9 
Turna al Departamento de 
Servicios para supervisión 
del predio. 

 2 min. 
      

10 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y número 
de predio. 

 3 min. 

   
 
 

   

R 
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No. Actividad Simbología Tiempo       

11 
Turna al Supervisor de 
Servicios. 

 2 min.       

12 

SUPERVISOR 
Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y número 
de predio y programa la 
supervisión. 

 15 min. 

      

13 
Envía al personal de 
supervisión y espera 
reporte. 

 2 hrs. 
      

14 

Recibe el reporte de 
supervisión y anexa al 
Formato de Solicitud con 
folio y número de predio, 
turna a Ventanilla de 
Atención. 

 15 min. 

      

15 

VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Recibe el Formato de 
Solicitud con folio, número 
de predio y reporte de 
supervisión; solicita al 
usuario proporcione los 
requisitos. 

 5 min. 

      

16 

USUARIO 
Proporciona los 
documentos para su 
verificación. 

 2 min. 

      

17 

VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Verifica los documentos 
proporcionados por el 
usuario. 

 20 min. 

      

18 
Indica el costo del servicio y 
dirige al usuario a cajas para 
realizar el pago. 

 3 min. 
      

19 

USUARIO 
Realiza el pago y entrega el 
comprobante en la 
Ventanilla de Atención. 

 20 min. 

      

20 

VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Anexa el comprobante de 
pago en el Formato de 
Solicitud del usuario y turna 
al Departamento de 
Servicios. 

 2 min. 

      

21 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

Recibe el Formato de 
Solicitud, realiza cotejo de 
datos. 

 10 min. 

      

22 

Incluye los datos en el 
listado de solicitudes de 
contratación para su 
programación. 

 5 min. 

      

R 
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No. Actividad Simbología Tiempo       

23 
Integra copia del listado de 
solicitudes de contratación 
al archivo. 

 10 min. 
      

24 
Arma paquete de servicios 
de contratación pendientes. 

 5 min.       

25 

Permanece el paquete de 
servicios de contratación 
pendientes en la charola de 
espera. 

 24 hrs. 

      

26 
Instruye al personal realizar 
la instalación, de acuerdo 
con la programación. 

 30 min. 
      

27 
Realiza el personal la 
instalación. 

 4 hrs.       

28 

Verifica la instalación, el Jefe 
del Departamento de 
Servicios, y recaba firma de 
conformidad del solicitante. 

 15 min. 

      

29 
Integra Formato de 
Conformidad al expediente 
y archiva. 

 5 min. 
      

Total 2,020 min. 

 
Del análisis se puede observar que el tiempo requerido en este proceso es muy elevado, el 
Ayuntamiento realiza 29 actividades en un tiempo de 2,020 minutos equivalentes a 33 horas con 
40 minutos. Existen actividades que generan valor agregado; es decir, aquéllas que se consideran 
esenciales para la prestación del servicio, las cuales se identifican mediante el símbolo de proceso 
(círculo), que suman un total de 16 actividades, generando un tiempo de 356 minutos. La 
herramienta también permite ver de manera gráfica el comportamiento del proceso, en este caso 
se observan alteraciones que impiden una línea recta, lo ideal es conseguir gráficas lineales que 
indican en el flujo, las actividades esenciales para su prestación. 
 
Con estos datos se puede calcular la eficiencia del proceso antes de la simplificación, aplicando el 
siguiente indicador: 
 

Tiempo requerido por actividades 
que generan valor agregado 

x 100 = % de eficiencia del proceso 
Tiempo requerido por el total de 

actividades 

 
Sustituyendo los valores, se obtiene el siguiente resultado: 

356 minutos 
x 100 = 17.62% 

2,020 minutos 
 

R 
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Después de este análisis queda clara la baja eficiencia del proceso; el siguiente paso es la 

simplificación, la cual consiste en la eliminación de actividades que no generan valor agregado, 

por no considerarse esenciales para la prestación del servicio. 

Considerando lo anterior, el nuevo listado de actividades quedaría de la siguiente manera: 

No. Actividad Simbología Tiempo 
      

1 

USUARIO 
Acude al Ayuntamiento y 
requisita el Formato de 
Solicitud. 

 5 min. 

      

2 
Entrega el Formato en la 
Ventanilla de Atención. 

 2 min.       

3 
VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Recibe el Formato de 
Solicitud y asigna folio. 

 2 min. 
      

4 

Solicita al usuario que 
proporcione los 
documentos considerados 
requisitos. 

 5 min. 

      

5 

USUARIO 
Proporciona los 
documentos para su 
verificación. 

 2 min. 

      

6 

VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Verifica los documentos 
proporcionados por el 
usuario. 

 20 min. 

      

7 
Turna el Formato de 
Solicitud con folio a la 
Dirección de Catastro. 

 5 min. 
      

8 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 
Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y asigna el 
número de predio. 

 2 min. 

      

9 
Turna al Departamento de 
Servicios para supervisión 
del predio. 

 2 min. 
      

10 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y número 
de predio, turna al 
Supervisor de Servicios. 

 3 min. 

      

11 

SUPERVISOR 
Recibe el Formato de 
Solicitud con folio y número 
de predio y programa la 
supervisión. 

 15 min. 

      

12 
Envía al personal de 
supervisión y espera 
reporte. 

 2 hrs. 
      

R 
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No. Actividad Simbología Tiempo 
      

13 

Recibe el reporte de 
supervisión y anexa al 
Formato de Solicitud con 
folio y número de predio, 
turna a Ventanilla de 
Atención. 

 15 min. 

      

14 

VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Indica el costo del servicio y 
dirige al usuario a cajas para 
realizar el pago. 

 3 min. 

      

15 

USUARIO 
Realiza el pago y entrega el 
comprobante en la 
Ventanilla de Atención. 

 20 min. 

      

16 

VENTANILLA DE ATENCIÓN 
Anexa el comprobante de 
pago en el Formato de 
Solicitud del usuario y turna 
al Departamento de 
Servicios. 

 2 min. 

      

17 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

Incluye los datos en el 
listado de solicitudes de 
contratación para su 
programación. 

 5 min 

      

18 
Instruye al personal realizar 
la instalación, de acuerdo 
con la programación. 

 30 min 
      

19 
Realiza el personal la 
instalación. 

 4 hrs.       

20 

Verifica la instalación, el Jefe 
del Departamento de 
Servicios, y recaba firma de 
conformidad del solicitante. 

 15 min. 

      

21 
Integra Formato de 
Conformidad al expediente 
y archiva. 

 5 min. 
      

Total 518 min. 

 
El resultado es un proceso simplificado, conformado por 21 actividades con un tiempo requerido 

de 518 minutos, equivalentes a 8 horas 38 minutos; el número de actividades que generan un 

valor agregado son 14 y ocupan un tiempo de 348 minutos. 

Sustituyendo los valores del proceso simplificado en el mismo indicador, se logra lo siguiente: 

348 minutos 
x 100 = 67.18% 

518 minutos 
 

R 
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Se observa que, al realizar la simplificación del trámite, la eficiencia se elevó, pasando de un 

17.62% a un 67.18%; a continuación, se muestran los datos del proceso antes y después de la 

simplificación para su comparación. 

 

  

Simbología 

Proceso Original Proceso Simplificado 

No. de 
actividades 

Tiempo 
No. de 

actividades 
Tiempo 

 Operación 16 356 min. 14 348 min. 

 Traslado 5 29 min. 4 25 min. 

 Demora 2 1560 min. 1 120 min. 

 Verificación 3 45 min. 1 20 min. 

 Archivo 3 30 min. 1 5 min. 

 Corrección 0 0 min. 0 0 min. 

Totales 29 2,020 min. 21 518 min. 

Eficiencia del Proceso 17.62% 67.18% 

                   

R 
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Implementación de la Mejora 

Después de haber determinado las áreas de oportunidad y elegido la propuesta de mejora que 

contribuya a incrementar la eficiencia de los trámites y servicios municipales, el Ayuntamiento 

deberá requerir el compromiso de los servidores públicos municipales de los distintos niveles para 

la implementación, y en ocasiones, la modificación de hábitos, prácticas o actitudes que 

obstaculicen la puesta en marcha. 

En esta etapa es imprescindible la capacitación de servidores públicos involucrados en la 

realización del trámite o prestación del servicio, por considerarse el medio para asegurar el 

dominio de las nuevas modalidades del proceso y la ejecución de actividades o tareas. Para 

llevarla a cabo, la Administración Pública Municipal, debe considerar los siguientes puntos:  

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir la capacitación, se deberán procesar los trámites y servicios de acuerdo al esquema 

planteado por la propuesta de mejora, es recomendable monitorear por un tiempo determinado 

con el fin de asegurar el debido funcionamiento, la creación de hábitos y disciplina en la ejecución 

de las actividades. 

Por último, es necesario difundir a la ciudadanía las acciones realizadas, destacando los beneficios 

obtenidos como, por ejemplo: reducción de costos, de tiempos, modernización de trámites, entre 

otros. 

  

1. El objetivo de la capacitación. 

 2. Características o modalidades del trámite o servicio antes de la mejora. 

 3. Características del trámite o servicio después de la mejora. 

 4. Actividades y tareas a realizar con el nuevo proceso de trámite o servicio. 

 5. Beneficios a la ciudadanía. 

 



 

30 

Metodología para el Análisis de 

Trámites y Servicios Municipales 

Seguimiento de la Mejora 
Es la última fase del esquema propuesto, consiste en evaluar que la realización de los trámites y 

la prestación de servicios se ejecuten de acuerdo a lo planteado en la mejora implementada, con 

el objeto de mantener la calidad y eficiencia en la operación, y si fuera el caso, efectuar acciones 

correctivas. 

La evaluación requerida se puede incluir en la programación de auditorías internas, operacionales 

y revisiones a las áreas del Ayuntamiento, y obtener las desviaciones o deficiencias mediante los 

Informes de Resultados de las mismas. 

Partiendo de que los procesos no son estáticos, existe la necesidad de revisar periódicamente las 

operaciones con un enfoque de mejora continua y permear esta actividad en todos los niveles de 

la Administración Pública Municipal. 

Después del seguimiento, y en virtud de que el esquema de Mejora de Trámites y Servicios 

propuesto es cíclico, se recomienda al Ayuntamiento realizar nuevamente el diagnóstico de 

trámites y servicios, determinar áreas de oportunidad, elegir las propuestas de mejora, capacitar 

al personal, implementar las acciones, difundir los beneficios a la ciudadanía y dar seguimiento 

de forma reiterada cuantas veces sea necesario ya que la premisa que establece la presente 

Metodología es que todo proceso es perfectible. 
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Trámites y Servicios Municipales 

Anexos 
Anexo 1 

Cédula de Trámites o Servicios 

 

Municipio:  Fecha:  

Información del trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio 
Tipo de trámite o servicio 

Trámite Servicio 

 Obligación Conservación Beneficio Consulta 
Inicio de 

procedimiento 

Descripción del trámite o servicio      

 
Costo:  

Tiempo de 
respuesta: 

 

Requisitos 
Formato a 
utilizar: 

 

1.- 
Fundamento Jurídico 

2.- 

3.- 

 4.- 

5.- 

Información del espacio de atención al público 

Oficina donde se realiza el trámite Teléfono de la oficina 
  

Ubicación de la oficina Horario de atención 

  

Información para consultas 
Nombre y cargo del 

responsable 
Ubicación de la 

oficina 
Horario de 
atención 

Teléfonos Correo electrónico 

     

Información adicional del trámite 

 

 

 

 

Nombre del responsable de la 
información 

Cargo del responsable de 
la información 

Firma del responsable de la 
información 
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Instructivo de llenado 

Deberá requisitarse de acuerdo con lo establecido a continuación: 

Municipio Nombre del Ayuntamiento que ofrece el trámite o servicio. 

Fecha Día, mes y año en el que se realiza la recolección de datos. 

Información del trámite 

Nombre del trámite o servicio 

El nombre completo del trámite o servicio que ofrece el 
Ayuntamiento. Debe contar con la estructura siguiente: iniciar con 
una palabra que señale la acción que realiza el particular (solicitud, 
entrega, envío, presentación, conservación, etc.); continuar con el 
objeto del trámite o servicio (qué se solicita, qué se entrega, qué se 
envía, qué se presenta, qué se conserva, etc.) y finalizar con el 
objetivo específico que persigue el particular. (Sustantivo de un 
verbo + el qué + el para qué). 

Tipo de trámite o servicio 

Indicar con una X el tipo de trámite o servicio, considerando las 
definiciones siguientes:  
Trámite de Obligación: El que por mandato de una disposición 
jurídica, el ciudadano debe realizar ante el Ayuntamiento. 
Trámite de Conservación: El que obliga al ciudadano a conservar 
información. 
Servicio de Beneficio: El que el ciudadano tiene que realizar para 
obtener un servicio específico, se distingue por ser de carácter 
potestativo. 
Servicio de Consulta: Aquél en el que el ciudadano requiere cierta 
información del Ayuntamiento. 
Servicio de Inicio de Procedimiento: Aquél a través del cual el 
ciudadano pretende dirimir una controversia. 

Descripción del trámite o 
servicio 

Explicación clara, sencilla y concisa de los casos en que debe o puede 
realizarse el trámite o servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el 
ciudadano para su realización. 

Costo 
El importe en pesos que debe cubrir el ciudadano para realizar el 
trámite. Escribir el costo total incluyendo el pago de impuestos 
adicionales al pago del derecho. 

Tiempo de respuesta 
El tiempo que requiere la oficina responsable para atender la 
solicitud del ciudadano, es decir, el proceso total de la gestión. Éste 
debe ser expresado en meses, semanas, días, horas o minutos. 

Formato a utilizar 
El nombre y clave de los formatos necesarios que debe llenar el 
usuario para realizar el trámite. 

Requisitos 

La documentación o condiciones que debe cumplir el ciudadano 
para realizar la diligencia. Es importante especificar el tipo de 
documento que se solicita y la cantidad; es decir, originales, 
fotocopias simples, copias certificadas, etc. En el caso de las 
fotografías debe especificarse el tamaño, cantidad y las 
características necesarias. 
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Instructivo de llenado 

Fundamento Jurídico 
Es la base legal específica que faculta al Ayuntamiento para la 
atención del trámite. 

Información del espacio de atención al público 
Oficina donde se realiza el 

trámite 
El nombre del o las área(s) en donde se lleva a cabo la gestión, de 
acuerdo con la estructura orgánica vigente del Ayuntamiento. 

Teléfono de la oficina 
El número telefónico completo con clave Lada de la localidad y, en 
su caso, el número de extensión de la oficina. 

Ubicación de la oficina 
El domicilio completo (calle, número, fraccionamiento o colonia, 
código postal, localidad y municipio) de la oficina a la que acude el 
ciudadano a realizar la diligencia. 

Horario de atención 
El periodo durante el cual puede presentarse el ciudadano a realizar 
el trámite; debe indicar los días, y en su caso, los turnos de atención. 

Información para consultas 

Nombre y cargo del 
responsable 

El nombre del servidor público que tiene conocimiento de la gestión 
realizada ante el Ayuntamiento y facultad para proporcionar 
orientación acerca de la misma. 

Ubicación de la oficina 

El domicilio completo (calle, número, fraccionamiento o colonia, 
código postal, localidad y municipio) de la oficina donde se 
encuentra el responsable de recibir y atender solicitudes de 
consulta. 

Horario de atención 
El periodo durante el cual el ciudadano puede realizar una consulta 
personalizada ante el responsable; debe indicar los días y en su caso 
los turnos de atención. 

Teléfonos 
El número telefónico completo con clave lada y, en su caso, el de 
extensión del responsable para atender consultas relacionadas con 
el trámite ofrecido. 

Correo electrónico 
La dirección de correo electrónico que el responsable de consultas 
relacionadas con el trámite, pone a disposición de los ciudadanos 
para atenderle. 

Información adicional del 
trámite 

Información complementaria relevante del trámite; se recomienda 
señalar si forma parte de uno o más procedimientos relacionados; 
la temporalidad específica para presentarlo; la forma y el canal en 
que la resolución será notificada y entregada al ciudadano. 

Nombre del responsable de la 
información 

El nombre completo del titular del área responsable que da visto 
bueno a la información contenida en la cédula de trámites. 

Cargo del responsable de la 
información 

El cargo del titular del área responsable, que da visto bueno a la 
información contenida en la cédula. 

Firma del responsable de la 
información 

Firma del titular del área responsable de validar la información. 
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Anexo 2 

 

Diagnóstico del trámite o servicio a partir de la opinión del personal 
 

Fecha:________________       

Nombre del Trámite o Servicio:_____________________________________________________ 
 

Instrucción: Con la finalidad de contribuir en la identificación de áreas de oportunidad para la 
mejora de trámites y servicios municipales, conteste las siguientes preguntas escribiendo 
brevemente su respuesta en el espacio reservado después de cada una. 
  

1.- 
De acuerdo con su percepción, describa la finalidad del trámite o servicio y el aporte a la 
ciudadanía: 

 

2.- 
Explique brevemente el fundamento legal que faculta al Ayuntamiento como responsable del 
desarrollo del trámite o servicio: 

  

3.- ¿Cuáles son los elementos que se especifican para su realización? 

  

4.-  
¿Considera que el tiempo empleado para la realización del trámite o servicio es el adecuado? 
Si / No ¿Por qué? 

 

5.- 
¿Cuáles cree usted que son las causas que dificultan u obstaculizan la realización de este 
trámite o servicio? 

 

6.- ¿Existen controles en el procedimiento del trámite o servicio que permiten identificar 
retrasos en la resolución, omisiones o duplicidad de actividades en el mismo? En caso 
afirmativo, menciónelos:  

 

7.- ¿Qué actividades del procedimiento del trámite o servicio se podrían eliminar, de acuerdo 
con su percepción, por no aportar valor al desarrollo del mismo? 

 

8.- 
¿Qué cambios realizaría al procedimiento de este trámite o servicio para incrementar la 
efectividad? 

 

9.- 
¿Actualmente están ejecutando acciones para mejorar el procedimiento? En caso de que su 
respuesta sea “sí” mencione cuáles. 

 

¡Gracias por su amable colaboración! 
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Anexo 3 

Diagnóstico del trámite o servicio a partir de la opinión del usuario 
 

Fecha:________________       

Nombre del Trámite o servicio :_______________________________________________________ 
 

Instrucción: De acuerdo con su reciente visita para la realización de trámites y servicios municipales, 
elija y marque con una “X” la opción que responda los siguientes cuestionamientos. Si desea 
expresar algún comentario o sugerencia, utilice el espacio destinado en el numeral 10. 
 

1. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que algún servidor público lo atendiera? 
a) Menos de 10 minutos b) 10 a 15 minutos c) 16 a 25 minutos d) Más de 26 minutos 

2. ¿Cuántas personas lo atendieron antes de realizar el trámite o prestarle servicio solicitado? 
a) Una b) Dos c) Tres d) Más de tres 

3. Los espacios para la realización de trámites o solicitud de servicios en el Ayuntamiento, resultan 
de fácil acceso y localización: 

a) Completamente de acuerdo b) De acuerdo c) En desacuerdo 

4. La información que recibió sobre los requisitos del trámite o servicio fue: 
a) Completa b) Incompleta c) Confusa d) Nula 

5. ¿Cómo considera el costo que cubrió para la realización del trámite o servicio? 

a) Excesivo b) Adecuado c) Bajo c) No Aplica 

6. El procedimiento (pasos a seguir) indicado para realizar el trámite o servicio fue sencillo y útil: 

a) Completamente de acuerdo b) De acuerdo c) En desacuerdo 

7. ¿Concluyó el trámite y obtuvo el servicio que solicitó? 
a) Concluí el trámite 

satisfactoriamente y obtuve lo 
que solicite 

b) Concluí pero desconocía que necesito 
realizar un trámite más, en una oficina 
diferente, para obtener lo que requiero 

b) No concluí porque 
desconocía la documentación 

requerida para el trámite 
8. En general, ¿cómo califica la atención otorgada por el personal del Ayuntamiento en la 
realización del trámite o prestación del servicio? 

a) Excelente b) Buena c) Regular d) Mala 
9. Cuando necesita algún Trámite Municipal: 

a) Es fácil conocer el 
procedimiento a seguir 

b) Tiene que acudir a 
preguntar a las oficinas 

del Ayuntamiento 

c) No sabe dónde 
obtener la información 

necesaria 

d) Ni en el mismo 
Ayuntamiento saben 
informarle qué hacer 

10. ¿Qué medio le facilitaría realizar sus trámites municipales o solicitar servicios? 
a) Internet b) Servicio de Correo postal c) Teléfono 

11. Describa brevemente si tiene algún comentario o sugerencia para mejorar el trámite o servicio 
municipal. 

 
¡Gracias por su amable colaboración! 
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